
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA Y FAJARDO  
PANEL VIII 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO  

 
Peticionario 

 

v. 
 

RAFAEL HERNÁNDEZ 
PÉREZ 

 

Recurrido 

 
 

 
 
KLCE201601382 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
San Sebastián 

 
Caso Núm.:  

A2TR201500169 
 
Por: 

Infr. Art. 7.02  
(Ley 22)  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 
 

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

El 19 de octubre de 2016, emitimos Resolución mediante la 

cual denegamos la expedición de auto de certiorari solicitado.  Así 

las cosas, el 9 de noviembre de 2016, el Pueblo de Puerto Rico (el 

Pueblo o la parte Peticionaria) presentó  Moción de 

Reconsideración.   

Por los fundamentos que esbozamos a continuación, 

reconsideramos nuestro dictamen.  

-I- 

 Por hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2015, se 

presentó una Denuncia contra el señor Hernández Pérez. En la 

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

Tránsito de Puerto Rico, por presuntamente manejar su vehículo 

de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes. La prueba de 

aliento arrojó 0.116% de alcohol en su organismo.  

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

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

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



 
 

 
KLCE201601382 

 

2 

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

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

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

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

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

dicha solicitud. 

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

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

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

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

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

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

presentó Moción Solicitando Reconsideración.  En vista de ello, el 

foro primario ordenó al Recurrido expresar su posición en el 

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

señor Hernández Pérez presentó Moción en Cumplimiento de Orden, 

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

parte Peticionaria.   

 Luego de examinadas las mociones presentadas por las 

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

Reconsideración presentada por la parte Peticionaria y ordenó el 

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

247 (b) de Procedimiento Criminal. 

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

el Ministerio Público presentó Petición de Certiorari y nos señala 

que el foro primario incurrió en el siguiente error:    

Erró el Tribunal de Primera Instancia al suprimir la 
prueba de aliento realizada al señor Hernández, a 
base de una interpretación patentemente errada 

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

necesariamente apercibirle al sospechoso de su 
derecho a no consentir a la prueba.  
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 Posterior a ello, el 27 de septiembre de 2016, el Recurrido 

presentó Alegato en Oposición de Certiorari.  Luego de examinados 

ambos escritos, el 19 de octubre de 2016, emitimos Resolución 

mediante la cual denegamos la expedición del auto solicitado.  

Insatisfecho con nuestro dictamen, el 9 de noviembre de 

2016, el Pueblo presentó Moción de Reconsideración en la que 

reafirmó que la determinación del foro primario descansaba en un 

asunto de estricto derecho, por lo que debíamos reconsiderar 

nuestra denegatoria. Así pues, examinada dicha moción, decidimos 

reconsiderar nuestra determinación inicial. En consecuencia, 

expedimos el auto solicitado y revocamos el dictamen del TPI, 

mediante el cual dicho foro suprimió la prueba de aliento  

efectuada al señor Hernández Pérez.   

-II- 

a. Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido 

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

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

Tribunal ejerza su discreción para corregir un error cometido por el 

Tribunal de Primera Instancia. Distinto a los recursos de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

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

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

solicitado.” Íd.       

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

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

un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración 

los siguientes criterios:    

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.      
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B.  Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

   

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  

   

D.  Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.   

 

E. Si la etapa del procedimiento en que se encuentra 

el caso es la más propicia para su consideración. 

    

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.  

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.  4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40.  

 

En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

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

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

(1986).    

b. Registros y allanamientos sin orden  

Tanto la Enmienda IV de la Constitución de los Estados 

Unidos, como el Art. II, Sección 10 de nuestra Constitución 

consagran el derecho de todo ciudadano a ser protegido contra 

registros y allanamientos irrazonables.  La disposición expuesta en 

estas cláusulas es la “matriz de la garantía de los derechos 

individuales ante la intervención injustificada del Estado con el 

ciudadano”. Pueblo v. Nieves Vives, 188 DPR 1, 12 (2013).  En lo 

pertinente, nuestra Constitución dispone que:   
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No se violará el derecho del pueblo a la protección de 
sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, 

incautaciones y allanamientos irrazonables...   
  

Sólo se expedirán mandamientos autorizando 
registros, allanamientos o arrestos por autoridad 
judicial, y ello únicamente cuando exista causa 

probable apoyada en juramento o afirmación...   
  
Evidencia obtenida en violación de esta sección 

será inadmisible en los tribunales.  (Énfasis 
nuestro)  Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 10, 

1 LPRA   
  

Esta protección contra registros, incautaciones y 

allanamientos irrazonables se extiende a los procedimientos de 

investigación criminal sobre el sospechoso de la comisión de un 

delito. Pueblo v. Pérez Rivera, 186 DPR 845 (2012). Por 

consiguiente, se prohíbe el arresto de personas o los registros o 

allanamientos sin una orden judicial previa, apoyada en una 

determinación de causa probable. Pueblo v. Serrano Reyes, 176 

DPR 437, 443 (2009); Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 549, 555 

(2002).   

A tales efectos, la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II R. 234, es el medio práctico que tiene un ciudadano 

para hacer valer la garantía constitucional contra registros y 

allanamientos irrazonables.  Pueblo v. Nieves Hernández, 174 DPR 

877, 880 (2008).  En lo pertinente, esta Regla dispone que:   

La persona agraviada por un allanamiento 

o registro ilegal podrá solicitar del tribunal 
al  cual se refiere la Regla 233 la 

supresión de cualquier evidencia obtenida 
en virtud de tal allanamiento o registro, o 
la devolución de la propiedad, por 

cualquiera de los siguientes 
fundamentos:   

  
a.  Que la propiedad fue ilegalmente 
ocupada sin orden de allanamiento 

o registro.   

b.  Que la orden de allanamiento o 

registro es insuficiente de su propia 
faz.   

c.  Que la propiedad ocupada o la 
persona o sitio registrado no 



 
 

 
KLCE201601382 

 

6 

corresponde a la descripción hecha 
en la orden de allanamiento o 

registro.   

d.  Que no había causa probable 

para creer en la existencia de los 
fundamentos en que se basó la 

orden de allanamiento o registro.   

e.  Que la orden de allanamiento fue 

librada o cumplimentada 
ilegalmente.   

f.  Que es insuficiente cualquier 
declaración jurada que sirvió de 

base a la expedición de la orden de 
allanamiento, porque lo afirmado 
bajo juramento en la declaración es 

falso, total o parcialmente.     

En la moción de supresión de evidencia se 

deberán exponer los hechos precisos o las 
razones específicas que sostengan el 

fundamento o fundamentos en que se 
basa la misma. El tribunal oirá prueba 
sobre cualquier cuestión de hecho 

necesaria para la resolución de la solicitud 
y celebrará una vista evidenciaria ante un 

magistrado distinto al que atenderá el 
juicio, cuando se trate de evidencia 
incautada mediando una orden judicial y 

la parte promovente demuestre que existe 
una controversia sustancial de hechos que 
haga necesario la celebración de la vista; 

en ausencia de tal demostración, el 
tribunal podrá adjudicar la moción sin 

vista previa utilizando como base los 
escritos presentados por las partes.   
  

El Tribunal vendrá obligado a celebrar una 
vista evidenciaria con antelación al juicio, 
y ante un magistrado distinto al que 

atenderá el juicio, cuando se trate de 
evidencia incautada sin previa orden 

judicial si en la solicitud la parte 
promovente aduce hechos o fundamentos 
que reflejan ilegalidad o irrazonabilidad 

del registro, allanamiento o 
incautación…   

  
En cuanto a lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que, una vista de supresión de evidencia no equivale a 

un juicio en su fondo, pues no se dilucida en ésta la culpabilidad o 

inocencia del acusado. Pueblo v. Nieves Hernández, supra, pág. 

880.  Es por ello, que la determinación de suprimir evidencia bajo 

la Regla 234 no termina con el proceso criminal. Esta regla 
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meramente le confiere una oportunidad a la defensa de obtener 

que se suprima en el juicio la presentación de evidencia 

ilegalmente obtenida que podría ser perjudicial al acusado. Pueblo 

v. Nieves Vives, supra, pág. 18 citando a Pueblo v. Serrano Reyes, 

supra, pág. 453.  Por lo tanto, de suprimirse la evidencia el 

Ministerio Público, aun así, puede proseguir su caso contra el 

acusado con otra prueba independiente y distinta a la suprimida. 

Pueblo v. Nieves Vives, supra, pág. 18.   

c. Ley de Vehículos y Tránsito 

 El Artículo 7.09 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, 

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

LPRA sec. 5209 que:  

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.  

 

De igual modo, dicho artículo establece las normas a 

seguirse con relación a los procedimientos contemplados en el 

mismo.  En lo pertinente: 

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 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 
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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. 
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.  

 
[…]  
 

(c) Cualquier agente del orden público o funcionario 
debidamente     autorizado por ley deberá requerir de 

cualquier conductor que se someta a cualesquiera de 
dichos análisis químicos o físicos después de haberle 
detenido si tiene motivo fundado para creer que dicha 

persona conducía o hacía funcionar un vehículo bajo 
los efectos de bebidas embriagantes, drogas o 
sustancias controladas, o cuando habiendo sido 

detenido por razón de una posible infracción a la ley o 
a las leyes de servicio público y     sus reglamentos, 

existieren motivos fundados para creer que conducía o 
hacía funcionar un vehículo bajo los efectos de 
bebidas embriagantes, drogas o sustancias 

controladas al tiempo de su detención.  
 
[…]  

 
(e) Además de lo dispuesto en el inciso (c) de esta 

sección, 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.  
 
[…]  

-III- 

 En el presente caso, el TPI suprimió la prueba de aliento que 

la parte Peticionaria interesaba presentar como prueba de cargo en 

el procedimiento criminal iniciado contra el señor Hernández 

Pérez. El foro primario basó la supresión de la evidencia en el 

hecho de que, en el caso de autos, se le realizó la prueba de alcohol 

al Recurrido sin habérsele orientado “de su derecho a negarse 

conforme lo resuelto por el Tribunal Supremo Federal en Missouri 

v. McNeely, 133 S. Ct. 1552 (2013), que establece la necesidad de 
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obtener orden judicial para someter a una persona a una prueba 

de sangre, esto bajo la 4ta enmienda de la Constitución Federal.”1  

En su recurso y Moción de Reconsideración, la parte 

Peticionaria reiteró que el foro primario incidió al suprimir la 

prueba de aliento efectuada al señor Hernández Pérez basado en 

una interpretación errónea del derecho aplicable. En apoyo de sus 

argumentos, sostuvo que el TPI erróneamente concluyó que el caso 

de Missouri v. McNeely, supra, estableciera la exigencia de que se le 

advierta a la persona intervenida de su derecho a no consentir a 

someterse a una prueba de aliento y requiriera a los agentes del 

orden público solicitar la expedición de una orden judicial previo a 

someter a la persona a una prueba de sangre. Asimismo, sostiene 

que, el hecho de que el agente no apercibiera al señor Hernández 

Pérez de su derecho a negarse, no invalida dicha prueba de aliento, 

puesto que nuestro ordenamiento no lo exige.  Le asiste la razón a 

la parte Peticionaria.  

 Al analizar los hechos del caso de Missouri v. McNeely, 

supra, con los hechos del caso de epígrafe, colegimos que el 

Tribunal Supremo Federal evaluó unos hechos distinguibles a los 

nuestros. En el precitado caso federal, el Peticionario (McNeely), 

fue detenido por haber traspasado los límites de velocidad y hacer 

repetidamente varios cambios de carril. Durante la detención, el 

oficial notó a McNeely intoxicado, quien le expresó al oficial haber 

tomado varias cervezas. Por ello, el oficial le realizó varias pruebas 

de campo (“field-sobriety tests”), las cuales fracasaron e 

igualmente, se negó a que se le hiciera la prueba de aliento. Por 

consiguiente, el oficial lo arrestó. De camino al cuartel, éste 

nuevamente se negó a que se le realizara la prueba de aliento, por 

lo que el oficial lo llevó a un hospital cercano para tomarle una 

prueba de sangre. En el hospital, el oficial solicitó su 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 2. 
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consentimiento para efectuarle dicha prueba y lo apercibió de las 

consecuencias legales, bajo la ley estatal, de negarse a someterse 

voluntariamente a la misma. A pesar de lo anterior, McNeely no 

prestó su consentimiento. Aun así, el oficial ordenó a la tecnóloga 

del laboratorio que le tomara la prueba de sangre a McNeely. Ante 

dichos hechos particulares, el Tribunal Supremo Federal estableció 

que, generalmente en los casos de conductores bajo los efectos del 

alcohol, la metabolización natural del alcohol en la sangre no 

constituye, de por sí, una excepción a la exigencia de la Cuarta 

Enmienda Federal. En otras palabras, dicho foro estableció que, 

como norma general, los oficiales del orden público deben obtener 

una orden judicial, previo a someter a un conductor ebrio a una 

prueba de sangre. Sin embargo, la Corte Suprema Federal 

estableció que dicha exigencia constitucional debía ser evaluada 

caso a caso, basada en la totalidad de las circunstancias. Posterior 

al caso antes reseñado, en Birchfield v. North Dakota, 136 S.Ct. 

2160 (2016), el Tribunal Supremo Federal aclaró que en casos de 

conductores ebrios, la Cuarta Enmienda Federal permite efectuar 

pruebas de aliento – de forma incidental a su detención - sin la 

necesidad de una orden judicial, pero no pruebas de sangre.2 En 

torno a lo dictaminado, expresó que las pruebas de aliento son 

significativamente menos invasivas que las pruebas de sangre, ya 

que éstas últimas requieren perforar la piel para sustraer un 

componente del cuerpo y son significativamente más invasivas que 

soplar en un tubo.3 

 Contrario a los hechos de los casos antes reseñados, en el 

presente caso, el señor Hernández Pérez, consintió a que se le 

                                                 
2 “The Fourth Amendment permits warrantless breath tests incident to arrests 
for drunk driving but not warrantless blood tests.” Birchfield v. North Dakota, 

supra. 
3 “The same cannot be said about blood tests. They ΄require the piercing of the 
skin΄ and extract a part of the subject΄s body, Skinner, [489 U.S., at 625, 109 

S.Ct. 1402] and thus are significantly more intrusive than blowing into a tube”. 
Birchfield v. North Dakota, supra. 
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realizara la prueba de aliento, luego de habérsele impartido las 

advertencias de la Ley de Vehículos y Tránsito, supra. Por ello, 

resulta improcedente aquí la aplicación del caso de Missouri v. 

McNeely, supra, cuando no estamos ante un caso en el que se le 

haya tomado una prueba de sangre al Peticionario, sin éste haber 

prestado su consentimiento o sin antes haber solicitado una orden 

judicial.  

De otra parte, en cuanto al planteamiento de que procede la 

supresión de la prueba de aliento efectuada al Peticionario por no 

habérsele hecho la advertencia sobre su presunto derecho de 

negarse a prestar su consentimiento para someterse a la misma, 

enunciamos que resulta improcedente. El Artículo 7.09 de la Ley 

de Vehículos y Tránsito, supra, instaura un consentimiento 

implícito de parte de todo conductor que transite por las vías de 

Puerto Rico a someterse “a un análisis químico o físico de su 

sangre, o de su aliento o de cualquier sustancia de su cuerpo […], 

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.” En coyuntura con lo anterior, 

conforme a la normativa esbozada en Birchfield v. North Dakota, 

supra, un agente de orden público con motivos fundados de que el 

conductor intervenido se encuentra embriagado, no requiere de 

una orden judicial para realizarle una prueba de aliento – 

incidental a la detención - ya que ésta no se considera que 

transgreda la intimidad de la persona.   

 Por consiguiente, resulta forzoso concluir que el foro 

primario erró al haber suprimido la evidencia del caso de epígrafe 

amparándose en la normativa de Missouri v. McNeely, supra. En 

vista de lo anterior, considerando los hechos particulares y los 

fundamentos en derecho en los que se basó la supresión de la 
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prueba, procede que se revoque la determinación del TPI  y se deje 

sin efecto la supresión de evidencia.  

-IV- 

 En virtud de todo lo antes expuesto, declaramos Con Lugar 

la Moción de Reconsideración presentada por el Pueblo de Puerto 

Rico. En consecuencia, expedimos el auto solicitado y revocamos la 

Resolución y Orden dictada por el TPI el 26 de enero de 2016. En 

vista de lo anterior, ordenamos la reapertura y continuación del 

trámite judicial de la causa de epígrafe.   

 Notifíquese.  

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

Tribunal.  
  
  

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


