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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico a 25 de octubre de 2018.  
 

El apelante, señor Néstor Bracero Caraballo, comparece ante 

nos y solicita que dejemos sin efecto la sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, el 9 de abril de 

2018.  Mediante la misma, el foro a quo lo declaró culpable por 

infracción al Artículo 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito del 

2000, Ley 22-2000, 9 LPRA sec. 5202.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 
 

  Por hechos ocurridos el 8 de octubre de 2017, el Ministerio 

Público presentó una denuncia por infracción al Artículo 7.02 de la 

Ley de Vehículos y Tránsito del 2000, Ley 22-2000, 9 LPRA sec. 

5202, en contra del apelante.  En específico, se le imputó conducir 

su vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, ello 



 
 

 
KLAN201800481 

 

2 

en exceso al máximo permitido por ley. Durante el juicio en su fondo, 

el Ministerio Público presentó como evidencia los testimonios del 

señor Reinaldo Chávez Dávila, parte perjudicada en el accidente y 

del agente Carlos A. Rivera Santana, oficial investigador del caso, 

así como cierta prueba documental que detallaremos más adelante.  

El apelante no presentó prueba a su favor.   

Conforme surge de la exposición estipulada de la prueba 

según sometida a nuestra consideración, el día de los hechos, el 

apelante transitaba por una vía pública en Cabo Rojo, cuando 

impactó el automóvil del señor Chávez Dávila.  Como consecuencia 

y tras ser notificado sobre el incidente, el agente Rivera Santana se 

personó al lugar.  De acuerdo al testimonio del funcionario, llegó a 

la escena del accidente y allí entrevistó a las partes sobre las 

particularidades del mismo, por espacio de, aproximadamente, 

media hora.  Según surge, el agente Rivera Santana advirtió que el 

aquí apelante expelía olor a alcohol, tenía los ojos rojos y mostraba 

dificultad al hablar, hechos constitutivos de motivos fundados para 

creer que este conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes.  

Ante ello, el Agente le hizo las advertencias de ley, tal y como surgían 

del formulario pertinente, y expresamente le indicó que tenía que 

practicarle la prueba de aliento o de sangre para determinar el nivel 

de alcohol en su sistema. Ante tal requerimiento, el apelante 

accedió, no sin antes ser advertido de su derecho a negarse al 

procedimiento, así como de la consecuencia correspondiente, a 

saber, ser arrestado.   

 El agente Rivera Santana condujo a los involucrados al cuartel 

de Cabo Robo en donde les practicó la prueba de aliento mediante 

el uso del Intoxilyzer 9000. Según surge, el apelante voluntariamente 

se sometió a la misma.  Tras completarla, arrojó un resultado de 

punto diecisiete por ciento (0.17%) del alcohol en la sangre.  La 

prueba en controversia se registró a las 7:29 pm del día de los 
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hechos, es decir, a cerca de dos horas de producido el accidente.   A 

tenor con lo anterior, y considerando el resultado de la prueba del 

señor Chávez Dávila, el agente Rivera Santana suscribió el 

correspondiente informe. 

 Durante la vista del caso, las partes estipularon el testimonio 

del químico, por lo que se relevó al Ministerio Público de presentar 

prueba sobre la calibración y el mantenimiento del Intoxilyzer 9000.  

Igualmente, del expediente de autos surge que se admitió en 

evidencia la tarjeta del resultado de la prueba del apelante, así como 

el Formulario PPR-362, documento que consigna las advertencias 

de ley para casos como el de epígrafe.  A su vez, de la prueba 

estipulada se desprende que, durante la audiencia, el representante 

legal del apelante argumentó la legitimidad del aludido pliego, ello 

al plantear que, dado su contenido, se suprime la voluntariedad de 

una persona para someterse a una prueba de alcohol.  

 Tras entender sobre la prueba sometida a su consideración, 

el 9 de abril de 2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió un 

fallo de culpabilidad en contra del apelante por la comisión del delito 

imputado.  En consecuencia, lo sentenció al pago de una multa de 

$950.00, más una pena especial de $100.00.  Del mismo modo, 

ordenó su asistencia compulsoria al Curso de Mejoramiento para 

Conductores del Departamento de Transportación y Obras Públicas, 

so pena de ser recluido en una institución penal por un término del 

cinco (5) días.  Igualmente, el tribunal impuso al apelante ciertas 

condiciones especiales.1 

 Inconforme, el 8 de mayo de 2018, el apelante presentó a 

nuestra consideración su escrito de apelación.  Posteriormente, el 

                                       
1 Del expediente de autos surge una Orden emitida por el Tribunal de Primera 
Instancia el 7 de mayo de 2018, en la que se acredita el cumplimiento del apelante 

con el Curso de Mejoramiento para Conductores.  En consecuencia, se ordenó al 

organismo competente restituirle su licencia de conducir.   
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21 de agosto siguiente presentó su alegato.  En el mismo formuló 

los siguientes señalamientos: 

Al apelante se le vulneró el derecho al debido proceso 
de ley y a un juicio justo e imparcial como 
consecuencias de que las advertencias que le hizo el 

agente interventor fueron incompletas lo que no 
permitió que mediara voluntariedad al momento de 
someterse a la prueba de detección de alcohol, 

resultando viciado todo el proceso.  
 

Durante el proceso judicial seguido contra el apelante 
no se estableció su culpabilidad más allá de duda 
razonable. 

 

 Luego de examinar el expediente que nos ocupa y con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos 

en posición de disponer del presente asunto.  

II 

 
A 

 

 En nuestro estado de derecho existe una fuerte política 

pública a favor de la seguridad en las carreteras de nuestra 

jurisdicción, ello como respuesta a la noción sobre “los peligros que 

representa para nuestra sociedad la práctica de conducir en estado 

de embriaguez o bajo los efectos de sustancias controladas”.  Pueblo 

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

Pomales, 172 DPR 403 (2007).   En atención a ello, la Ley de 

Vehículos y Tránsito del 2000, Ley 22-2000, 9 LPRA sec. 5001, 

además de concretamente tipificar la ilegalidad de conducir en 

estado de embriaguez, también define los mecanismos de 

intervención que, respecto a los ciudadanos, la autoridad 

competente puede ejecutar, así como la implicación legal que reviste 

a los mismos.  

Al respecto, el Artículo 7.09 de la Ley 22-2000, supra, 

expresamente considera que toda persona que conduzca un 

vehículo de motor por las vías públicas ha prestado su 

consentimiento para someterse a un análisis químico o físico de su 

sangre, o de su aliento o de cualquier sustancia de su cuerpo, así 
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como a 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.  9 LPRA sec. 5209. En la consecución 

de ello, la referida disposición detalla las normas inherentes al 

procedimiento.  En lo concerniente dispone como sigue: 

[…] 
  

(e)   Además de lo dispuesto en el inciso (c) de este 
Artículo, 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)  Si ocurre un accidente y la 
persona se hallaba conduciendo uno 
de los vehículos involucrados en el 

accidente. 
  

[…]  

 
9 LPRA sec. 5209. 

 

 A tenor con lo anterior, por virtud de ley, el estado de derecho 

consigna un consentimiento implícito atribuido a todo conductor de 

un vehículo de motor que transite por una vía pública, para 

someterse a una prueba de detección del alcohol o de sustancias 

controladas, una vez es detenido por un agente de la policía.   Ahora 

bien, y en el contexto que atendemos, el ordenamiento jurídico 

vigente reconoce que las pruebas de aliento constituyen un registro 

para fines de la protección constitucional en contra de los registros 

y allanamientos ilegales.  Pueblo v.  Montalvo Petrovich, supra; 

Skinner v. Railway Labor Executive Association et al, 489 US 602 

(1989).  No obstante, una prueba de aliento para la detección de 

alcohol, dadas sus particularidades, no constituye una intrusión 

significativa respecto a determinada expectativa de intimidad.  

Birchfield v. North Dakota, 136 S. CT. 2160 (2016).  Por tanto, se 
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avala que la misma se efectúe sin que se cumpla con el 

requerimiento de una orden judicial a los efectos, toda vez que su 

impacto sobre el derecho a la intimidad es mínimo. Íd.  Por el 

contrario, la garantía constitucional contra registros y 

allanamientos irrazonables aplica en toda su extensión cuando el 

Estado pretende someter a un ciudadano a una prueba de sangre 

para conocer el porcentaje de alcohol en su sistema, con el fin de 

utilizar el resultado pertinente en una investigación criminal. Íd; 

Missouri v. McNeely, 569 US 141 (2013).  Al respecto, la norma 

federal vigente reconoce que ello constituye una intrusión física 

sobre la privacidad que cada individuo ostenta sobre su persona.   

Íd.   Por tanto, como norma, se exige la expedición de una orden 

judicial en ocasión a someter a un ciudadano a una prueba de 

sangre no consentida.   

B 
 

Por su parte, la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico dispone que, en todo proceso de naturaleza criminal, el 

acusado de delito se presume inocente hasta tanto no se pruebe, de 

manera satisfactoria, su culpabilidad.  Artículo II, Sección 11, 

Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA.  La presunción de inocencia 

constituye una de las máximas principales en el sistema de ley y 

orden vigente, por lo que, para ser rebatida, el sistema de derecho 

impone al gobierno el deber de cumplir con un quantum de prueba 

más allá de duda razonable, como carga probatoria requerida en su 

quehacer de encausar toda conducta amenazante a la seguridad 

pública.  Pueblo v. Santiago et al, 176 DPR 133 (2009).      

El deber del Estado no puede ser descargado 

livianamente.  En este contexto, es premisa reiterada que dicha 

gestión no se alcanza sólo presentando prueba meramente 

suficiente en cuanto a todos los elementos del delito que se imputa 

a determinado ciudadano.  La prueba debe ser, además, 
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satisfactoria, es decir, que produzca la certeza o convicción moral 

en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido.  Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 (2002).  Es así como se 

estima que la duda razonable no es una duda especulativa o 

imaginaria, así como tampoco cualquier vacilación posible.  Duda 

razonable es aquella que surge como producto del raciocinio de 

todos los elementos de juicio involucrados en el caso.  En 

consecuencia, para que se justifique la absolución de un acusado, 

este aspecto probatorio 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 a la acusación.  Así pues, 

la duda razonable no es otra cosa que la insatisfacción de la 

conciencia del juzgador con la prueba presentada. Pueblo v. 

Santiago et al, supra.      

De manera reiterada, nuestro Tribunal Supremo ha afirmado 

que la determinación de si se probó, o no, la culpabilidad del 

acusado a la luz de la referida carga probatoria es revisable en 

apelación, ello dado a que la apreciación de la prueba desfilada en 

un juicio es un asunto combinado de hecho y derecho.  Pueblo v. 

Irizarry, supra.  Sin embargo, la estimación de la prueba 

corresponde al foro sentenciador, razón por la cual los tribunales 

apelativos sólo intervendrán con ella cuando concurran las 

circunstancias que legitimen su labor, o cuando la evidencia misma 

no concuerde con la realidad fáctica del caso, resultando ser 

inherentemente imposible. Pueblo v. Irizarry, supra.  Dado que le 

corresponde al jurado2, o en su defecto, al juez dirimir los conflictos 

de prueba, el tribunal apelativo no intervendrá en tales 

determinaciones en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o un 

error manifiesto.  Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239 (2011).   

                                       
2 Apuntamos que, en el presente caso, el apelante no tiene derecho a un juicio por 

jurado, por tratarse de un delito menos grave. 
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 En lo aquí pertinente, el Artículo 7.0l de la Ley de Vehículos y 

Tránsito de 2000, Ley 22-2000, 9 LPRA sec. 5201, tipifica como 

delito menos grave el que una persona conduzca o haga funcionar, 

entre otros, un vehículo de motor, bajo los efectos de bebidas 

embriagantes, drogas o sustancias controladas. Al respecto, el 

Artículo 7.02 del referido estatuto dispone como sigue: 

En cualquier proceso criminal por infracción a las 
disposiciones de las sec. 5201 de este título, aplicarán 
las siguientes normas con relación al 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 de concentración 
del análisis químico o físico de su sangre o 
aliento. 

 
(b) […] 

(c) […] 
(d) [:::] 

 

Las disposiciones de los anteriores incisos (a), (b), y (c) 
y (d) no deberán interpretarse en el sentido de que las 

mismas limitan la presentación de cualquier otra 
evidencia competente sobre si el conductor estaba o no 
bajo los efectos de bebidas embriagantes, al tiempo de 

cometerse la alegada infracción.   
 
9 LPRA sec. 5202. 

 

La interpretación doctrinal pertinente al precepto antes 

transcrito reconoce que el nivel de alcohol en la sangre no es solo 

un elemento probatorio.   El mismo constituye causa suficiente para 

concluir que la persona se encuentra bajo los efectos de bebidas 

embriagantes, todo en contravención a la Ley 22-2000, supra.  

Pueblo v.  Montalvo Petrovich, supra; Pueblo v. Figueroa Pomales, 

supra.  
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III 

 En la presente causa, plantea el apelante que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al declararlo culpable de la comisión del 

delito de epígrafe.  En particular, aduce que las advertencias legales 

efectuadas por el Agente Rivera Santana fueron incompletas, hecho 

que alegadamente incidió sobre su voluntariedad para someterse a 

la prueba de aliento para la detección de alcohol.  Del mismo modo, 

alega que el Ministerio Público no probó su culpabilidad más allá de 

toda duda razonable. Habiendo entendido sobre los referidos 

señalamientos a la luz de los hechos acontecidos y de la norma 

aplicable, resolvemos confirmar la sentencia apelada.   

 Los documentos que hemos tenido a nuestro haber examinar, 

nos permiten concluir que el dictamen en controversia encuentra 

apoyo en el derecho y la prueba.  Contrario a los argumentos 

propuestos por el apelante, ninguna afrenta a sus derechos 

constitucionales se produjo en la adjudicación del presente asunto, 

así como tampoco incumplimiento probatorio alguno por parte del 

Estado, a los fines de establecer la comisión de la conducta delictiva 

que se le imputó.  

 En principio, según esbozáramos, a la luz de las 

disposiciones del Artículo 7.09 de la Ley 22-2000, supra, nuestra 

jurisdicción expresamente consagra la existencia de un 

consentimiento dispuesto por legislación para que todo conductor 

que maneje su vehículo de motor por la vía pública se someta a una 

prueba de detección del alcohol, según lo determine un oficial del 

orden público.  Dicho consentimiento no se produce en el momento 

específico en el que el ciudadano sea compelido a ello, sino que 

permanece implícito durante toda la intervención correspondiente.  

Desde dicha perspectiva, no resulta correcto intimar si, previo a 

efectuarse una prueba de alcohol, se configuró un consentimiento 

válido o si, por el contrario, tal cual se nos plantea, quedó viciado 
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por virtud del contenido de las advertencias legales pertinentes.  El 

consentimiento aquí en controversia es uno que opera como 

cuestión de derecho, por lo que, respecto al mismo, únicamente 

puede acontecer el que sea retirado durante el curso de los 

procedimientos y no el que se conforme en determinado momento 

en particular.   

 En el caso de autos, el apelante consintió al proceso en 

controversia desde que, bajo los efectos de bebidas embriagantes, se 

dispuso a manejar su vehículo de motor por la vía pública.  A tenor 

con la prueba estipulada, surge que este no retiró su consentimiento 

mediante la presentación de objeción alguna durante el trámite al 

cual se le sometió.  Por el contrario, a nuestro juicio, la cooperación 

que en todo momento mostró, ello antes y después de habérsele 

efectuado las advertencias de ley aplicables, nos parece que ratificó 

la anuencia que asumió al momento en que puso en marcha su 

automóvil bajo las condiciones en las que estaba.   

Por otra parte, precisa destacar que, al intervenir 

directamente con él, el Agente Rivera Santana advirtió que expelía 

olor a alcohol, presentaba dificultad al hablar y tenía los ojos rojos. 

Tales características sirvieron de base para los motivos fundados del 

funcionario en cuanto a considerar que, al momento del accidente 

con el señor Chávez Dávila, el apelante conducía bajo los efectos de 

bebidas alcohólicas, hecho que ratifica la legitimidad del 

procedimiento objeto del presente recurso.  Además, del expediente 

que atendemos no surge prueba alguna que establezca que el 

consentimiento del apelante fue viciado por razón de haberse 

utilizado el término “arrestado” y no “detenido”, ello al momento de 

explicársele la consecuencia de negarse a someterse a la prueba de 

aliento.  Por tanto, su planteamiento no encuentra apoyo legal ni 

fáctico. 
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 De otro lado, sobre el reclamo del apelante en cuanto a la 

alegada infracción a la protección constitucional en contra de un 

registro y allanamiento ilegal por habérsele practicado la prueba en 

controversia sin una orden judicial, resolvemos que carece de 

mérito.  Este voluntariamente se sometió a una prueba de aliento, 

la cual, según el entendido doctrinal aplicable, no presenta una 

intrusión significativa al derecho a la intimidad de los individuos. 

Por ello, el estado de derecho avala que la misma se efectúe sin que 

medie el pliego en cuestión.  Distinto es el caso para una prueba de 

sangre.  En dicho escenario, la norma federal vigente exige que se 

cumpla con el requisito de una orden judicial cuando no se presta 

el consentimiento para someterse a la misma, toda vez que sí tiene 

inherencia respecto a la expectativa de intimidad que cada individuo 

posee sobre su persona.  Sin embargo, dado a que el apelante nunca 

fue compelido a dicho tipo de análisis, está impedido de invocar la 

prerrogativa en cuestión.  

 Finalmente, respecto al planteamiento por el cual el apelante 

propone que el Estado incumplió con la carga probatoria para 

establecer su culpabilidad por infracción al Artículo 7.02 de la Ley 

22-2000, supra, diferimos. La prueba sometida a nuestra 

consideración evidencia que el Ministerio Público demostró que, el 

día de los hechos, este manejaba su vehículo de motor con una 

concentración de punto diecisiete por ciento (0.17%) del alcohol en 

la sangre, cantidad mayor que el máximo permitido por ley.  Sobre 

la idoneidad de la máquina con la cual se le practicó la prueba de 

aliento, las partes estipularon el testimonio pertinente, hecho que 

permite establecer la corrección del resultado arrojado.  De este 

modo y dado a que se reconoce en el ordenamiento jurídico que el 

nivel de alcohol en la sangre no es solo un elemento probatorio, sino 

causa suficiente para concluir que la persona intervenida se 

encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes, corresponde 
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concluir que, en efecto, el apelante incurrió en la conducta 

prohibida.   

En mérito de lo anterior, sostenemos lo resuelto.  La 

apreciación que de la prueba efectuó el Tribunal de Primera 

Instancia fue una correcta.  Así, habiendo resuelto sobre la legalidad 

de los procedimientos inherentes a la causa de epígrafe y en 

ausencia de error, pasión o prejuicio alguno que mueva nuestro 

criterio a decidir en contrario, confirmamos la sentencia apelada. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


