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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2019. 

Comparece el señor James Colón (en adelante, 

apelante o señor Colón), solicitando que revisemos una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina. En la misma se 

le condenó por el Art. 215 del Código Penal de 2012, 

33 LPRA sec. 5285. 

Veamos brevemente el trasfondo procesal y fáctico 

de la presente controversia.  

I. 

 Por hechos ocurridos el 7 de marzo de 2016, se 

presentó una acusación contra el señor Colón, por 

infracción al Art. 215 del Código Penal de 2012, 

supra.1 Se alegó que el apelante, circuló y/o poseyó 

ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, con el 

propósito de defraudar una licencia de conducir 

falsificada, la cual mostró a la Oficial de Seguridad 

                                                 
1 Véase, Anejo 2 de la Apelación, pág. 2 del Apéndice de la 

Apelación.  



 
 

 

KLAN201700741 

 

2 

de TSA María S. Gazco, en el punto de seguridad 

cercano al Terminal B del Aeropuerto Internacional 

Luis Muñoz Marín. Ello como verificación de documentos 

“Travel Document Position”.  

 En las fechas 9, 17, 24 y 26 de enero de 2017 se 

celebró el juicio del caso de epígrafe, dentro del 

cual se presentaron las siguientes declaraciones, por 

el Ministerio Público:  

Sra. Jessica Colón Santos 

Expresó ser representante de facturación del 

Special Care Pharmacy, y residir en Toa Baja. El 28 de 

marzo recibió, en su residencia, la visita de la 

Agente Díaz, quien le notificó que su número de 

licencia de conducir fue utilizado por otra persona.2 

Según indicó, la Agente le mostró una foto de la 

persona que había utilizado su licencia de conducir. 

La señora Colón Santos le expresó a la agente 

desconocer al individuo que aparecía en la foto, a 

quien identificó en sala como el apelante.3 Expresó que 

fue tras la visita del Agente día, el 28 de marzo de 

2016, que se enteró que su licencia fue utilizada por 

otra persona.4 

Durante el contrainterrogatorio, reiteró 

desconocer al apelante, ni tener relación con él.5 En 

el re-directo, señaló que lo que la Agente Díaz le 

mostró el día que se presentó en su residencia, fue 

una copia de una licencia que llevaba el número de la 

suya, y una foto del apelante.6 

 

                                                 
2 Testimonio de la señora Jessica Colón Santos, Transcripción de 

la Prueba Oral (TPO), pág. 37, líns. 11-20; pág. 38, líns. 1-4. 
3 Íd., pág. 38, líns. 11-21. 
4 Íd., pág. 40, líns. 5-9. 
5 Íd., pág. 40, líns. 20-24. 
6 Íd., pág. 43, líns. 7-16, 22-24. 
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Sra. María Sally Gazco 

 Indicó laborar, hacía 14 años, en Homeland 

Transportation Security Administration, dentro del 

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, 

desempeñándose como master behavior detection officer. 

Como parte de sus funciones, analizaba el 

comportamiento de las personas observando su lenguaje 

corporal.7  

 Indicó, además, que el 7 de marzo de 2016, a eso 

de las 2:45 p.m., estaba parada en el terminal B-C, 

entre dos (2) podios, donde estaban oficiales de 

seguridad que verificaban los documentos de identidad 

presentados por las personas.8 Estando allí observó 

como el apelante, a quien identificó en sala, mostró 

una licencia al Oficial Carlos Santana, quien a su vez 

se la pasó al compañero de nombre Héctor Tavares, 

quien estaba en el podio número 3.9 La señora Sally 

Gazco, quien se encontraba detrás del señor Tavares, 

observó que la licencia de conducir no contaba con 

ningún detalle de seguridad cuando se exponía  a la 

luz ultravioleta. A raíz de ello, llamó al Agente 

Salvador Benabe -su supervisor- y le mostró la 

licencia.10 Este de igual modo tomaron la licencia y la 

llevaron a la parte posterior, donde estaba la 

Policía.11 Los policías tomaron control de la licencia, 

verificaron los detalles, y ante la incongruencia de 

                                                 
7 Testimonio de la señora María Sally Gazco, Íd., pág. 45,     

líns. 6-20. 
8 Íd., pág. 46, líns. 5-10. 
9 Íd., pág. 46, líns. 16-24; pág. 47, líns. 1-2, 19-23; pág. 48, 

líns. 9-17. 
10 Íd., pág. 48, líns. 9-25; pág. 49, líns. 1-5. 
11 Íd., pág. 49, líns. 12-14; pág. 51, líns. 7-25; pág. 52,      

lín. 1. 
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los datos de esta con el nombre del apelante, 

arrestaron al señor Colón.12 

 Asimismo, como parte de su testimonio, explicó 

que para identificar los detalles de seguridad 

correspondientes, tomó adiestramientos en Texas y 

Puerto Rico, y a su vez, tomaba reválidas mensualmente 

a través de la computadora.13 Describió que los 

detalles de seguridad eran los siguientes: debajo de 

la fotografía de la persona, a mano izquierda, 

aparecen imágenes de la isla de Puerto Rico, la isla 

de Vieques y la isla de Mona; y en el centro de la 

licencia, donde se encuentran el nombre, apellido y 

dirección, está el escudo de Puerto Rico.14 Añadió que 

lo anterior sólo se ve a través de luz ultravioleta.15 

Mencionó, además, que la licencia de conducir ocupada 

al apelante tenía unos círculos que decían  

“authenthic… seal lof authenticity genuine”; que la 

licencia expedida por el Gobierno de Puerto Rico tales 

sellos aparecen en español, y deben decir “Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico”.16 Añadió que tales 

sellos en inglés no eran válidos en una licencia de 

Puerto Rico, que la misma debe llevar el escudo y 

tiene círculos muchos más pequeños que los que tenía 

la que poseía el apelante.17 

 Por otra parte, declaró que, con excepción del 

número de identificación contenido en la licencia de 

conducir, el resto de la información desglosada era 

                                                 
12 Íd., pág. 49, líns. 14-18. 
13 Íd., pág. 56, líns. 14-25. 
14 Íd., pág. 56, líns. 14-25. 
15 Íd., pág. 58, líns. 19-25; pág. 59, líns. 1-2. 
16 Íd., pág. 62, líns. 21-25; pág. 63, líns. 1-20. (Expresó, 

además, que el Departamento de Transportación y Obras Públicas 

(DTOP) jamás podría en inglés las marcas contenidas en la 

licencia de conducir. Íd., pág. 76, líns. 21-25; pág. 77,     

líns. 1-4). 
17 Íd., pág. 64, líns. 1-10. 
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correcta, al igual que la contenida en el pasaje de 

avión.18  

Agente Nelyza Ayala Santiago 

 Expresó laborar en la Policía de Puerto Rico 

desde diciembre de 2001. Para el día de los hechos, en 

el 2016, estaba adscrita al Precinto 216, Aeropuerto 

Internacional Luis Muñoz Marín.19 Indicó que el 7 de 

marzo de 2016 estaba asignada a un punto de seguridad 

central, cuando alrededor de las 3:00 pm se le acercó 

el señor Salvador Benabe, supervisor de TSA.20 Este le 

indicó que en la parte de al frente había un sujeto – 

el apelante, a quien identificó en sala- que le mostró 

una licencia de conducir falsa. Al entregarle la 

misma, vio que reflejaba el nombre de James Colón, con 

el número 452632. La Agente Ayala Santiago expresó que 

realizó una llamada para corroborar la información, 

donde le indicaron que el número antes indicado 

pertenecía a la licencia de conducir de la señora 

Jessica Colón.21 Acto seguido, declaró que se dirigió 

hacia el apelante, le explicó la situación, le leyó 

las advertencias correspondientes, lo arrestó y llevó 

al cuartel.22 Expresó, también, no ver al apelante 

conduciendo un vehículo de motor.23  

Sr. Marcos Enrique Pesquera Vázquez 

 Declaró laborar en el Departamento de 

Transportación y Obras públicas (DTOP), encargado de 

certificar que las licencias de conducir, registro de 

                                                 
18 Íd., pág. 77, líns. 24-25; pág. 78, líns. 1-25; pág. 79,     

líns. 1-21. 
19 Testimonio de la Agente Nelyza Ayala Santiago, Íd., pág. 83, 

líns. 17-25; pág. 84, líns. 1-2. 
20 Íd., pág. 84, líns. 6-24. 
21 Íd., pág. 85, líns. 1-25; pág. 86, líns. 1-2; pág. 92,     

líns. 22-25. (La identificación contenía una foto del apelante, 

con el número de licencia correspondiente a la señora Jessica 

Colón. Íd., pág. 89, líns. 24-25; pág. 90, líns. 1-3).  
22 Íd., pág. 86, líns. 4-9. 
23 Íd., pág. 89, líns. 24-25; pág. 90, líns. 1-3. 
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vehículos, títulos, marbetes y tablillas sean 

oficiales o fraudulentos.24  

Expresó también que la Agente Díaz fue a su 

oficina, entregándole una licencia de conducir que 

llevaba el nombre de James Colón, con el número 

4525632, con el propósito de que evaluara si fue 

expedida por el DTOP.25 Indicó que, al tomar la 

identificación, pudo notar a simple vista que la misma 

era ilegítima.26 Explicó que lo supo porque la licencia 

no tenía una  “mica clear”  que contiene el escudo del 

“Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.27 Indicó que 

cuando buscó el número de licencia de conducir en el 

sistema, notó que no correspondía al señor James Colón 

-aquí apelante- y cuya foto y nombre surgía de la 

identificación en su poder.28 Asimismo, declaró que, 

acorde con el sistema, dicho número correspondía a una 

dama.29 Añadió que los números de licencia de conducir 

no se repetían, y correspondían a una sola persona.30 

De igual modo, identificó como James Colón al 

apelante, en sala.31 

Por otra parte, declaró también que, con 

excepción de la foto y el número de licencia de 

conducir, el resto de la información correspondía al 

apelante.32 

Sr. Salvador E. Benabe Rodríguez 

 Declaró que trabajaba en la Transportation 

Security Administration, bajo la sombrilla del 

                                                 
24 Testimonio del señor Marcos Enrique Pesquera Vázquez, Íd.,    

pág. 93, líns. 12-25; pág. 94, líns. 1-2. 
25 Íd., pág. 96, líns. 23-25; pág. 97, líns. 1-3. 
26 Íd., pág. 96, líns. 13-15; pág. 109, líns. 15-25. 
27 Íd., pág. 96, líns. 21-25. 
28 Íd., pág. 98, líns. 4-10. 
29 Íd., pág. 99, líns. 20-21. 
30 Íd., pág. 98, líns. 18-25; pág. 99, líns. 1-5. 
31 Íd., pág. 109, líns. 15-25. 
32 Íd., pág. 119, líns. 19-25; pág. 120, líns. 1-25; pág. 121, 

líns. 1-18. 
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Homeland Security, desde el 2009.33 Indicó que el día 7 

de marzo de 2016 se ubicaba entre las líneas 5 y 6, 

mientras que su compañera de trabajo, la señora María 

Gazco, estaba entre las líneas 3 y 4, haciendo 

observaciones. Aproximadamente a las 2:45 pm, su 

compañera lo llamó para pedirle que pasara por las 

líneas 3 y 4. Una vez en el lugar, la señora Gazco le 

indicó que los oficiales que verificaban la 

documentación de los pasajeros notaron una 

irregularidad en la documentación entregada por el 

apelante. Así las cosas, tomó la licencia de conducir 

y la pasó por los rayos ultravioletas, notando que no 

contaba con los “features” de seguridad.34 Explicó que  

al examinar la identificación contra la luz 

ultravioleta, vio que tenía un laminado que decía 

“genuine authentic seal”, cual no correspondía a una 

licencia de conducir expedida en nuestra jurisdicción, 

cuyo laminado debía tener el escudo de Puerto Rico.35 

Al percatarse de la irregularidad, solicitó a la 

Oficial Gazco que se mantuviera al lado del caballero, 

a quien identificó en sala como el apelante.36 

Reconoció, sin embargo, que la fecha de naciemiento y 

el nombre contenido en la identificación 

correspondiean al apelante.37 

Agente Ilia Díaz Ruiz 

 Indicó ser agente investigadora de la Policía de 

Puerto Rico.38 Expresó también que el 7 de marzo de 

2016 estaba en el cuartel del Aeropuerto Internacional 

                                                 
33 Testimonio del señor Salvador E. Benabe Rodríguez, Íd.,      

pág. 132, líns. 13-21. 
34 Íd., pág. 134, líns. 3-23. 
35 Íd., pág. 138, líns. 18-23. 
36 Íd., pág. 135, líns. 22-25; pág. 136, líns. 1-3. 
37 Íd., pág. 151, líns. 9-25; pág. 152, líns. 1-7.  
38 Testimonio de la Agente Ilia Díaz Ruiz, Íd., pág. 156,      

líns. 20-23. 
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Luis Muñoz Marín, en Carolina, cuando llegó la Agente 

Ayala con el apelante, a quien habían detenido por 

poseer una licencia de conducir falsa, la cual le fue 

entregada.39 En ese momento, se comunicó con el centro 

de mando, donde le indicaron que el número de licencia 

le correspondía a la señora Jessica Colón. Con esa 

información, tomó custodia del apelante -a quien 

identificó en sala- y le realizó las advertencias 

correspondientes.40 Por otra parte, declaró que el 

nombre en la licencia correspondía al apelante, así 

como la fotografía.41 

 Desfilada la prueba en el juicio, incluidos los 

testimonios antes resumidos, y aquilatada la misma, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró culpable al 

apelante, el 26 de enero de 2017, por infracción al 

Art. 215 del Código Penal de 2012, supra, y referido 

al informe pre-sentencia. El 26 de abril de 2017, 

luego de examinado el referido informe y declarado que 

el apelante fue debidamente juzgado y declarado 

convicto, el Tribunal de Primera Instancia sentenció 

al apelante a tres (3) años de confinamiento, y el 

pago de $300.00 de la pena especial. 

Inconforme, el apelante presentó un recurso de 

Apelación ante este Tribunal el 24 de mayo de 2017, 

indicando como error lo siguiente:  

Primero: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al no aplicar el principio 

de especialidad consagrado en el artículo 9 

del Código Penal del 2012 y encontrar al 

peticionario culpable de infringir el delito 

215 del Código Penal de 2012, en vez de 

encontrar causa por el artículo 3.23(k) 

[y](g) de la Ley de Vehículos y Tránsito, 

                                                 
39 Íd., pág. 159, líns. 9-13. 
40 Íd., pág. 159, líns. 15-23; pág. 160, líns. 1-8. 
41 Íd., pág. 179, líns. 7-15; pág. 181, líns. 17-25. 
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Ley Número 22 de 7 de enero de 2000, según 

enmendada. 

 

Posteriormente, el 17 de mayo de 2018, mediante 

su Alegato, presentado el incluyó el siguiente error:  

Segundo: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al encontrar culpable de 

delito [contenido en el Art.] 215 del Código 

Penal de 2012, en ausencia del requisito del 

elemento de intención de defraudar.  

 

El Ministerio Público compareció mediante Alegato 

en Oposición el 9 de julio de 2018.  

Contando con la comparecencia de ambas partes, y 

el legajo del caso, resolvemos.  

II. 

A. El principio de especialidad 

El principio de especialidad en nuestro 

ordenamiento penal se dispone en el Art. 9 del Código 

Penal de 2012, según enmendado, 33 LPRA sec. 5009, 

cual dispone que:  

Cuando la misma materia se regula por 

diversas disposiciones penales: 

 

(a) La disposición especial prevalece 

sobre la general. 

 

(b) La disposición de mayor alcance de 

protección al bien jurídico absorberá la 

de menor amplitud, y se aplicará la 

primera. 

 

(c) La subsidiaria aplicará sólo en 

defecto de la principal, si se declara 

expresamente dicha subsidiaridad, o ésta 

se infiere. 

 

 En el caso que hoy evaluamos, se hace referencia 

al inciso (a) de este artículo. Ante ese escenario 

debemos considerar lo siguiente:  

[. . . .] 

En el caso en que una materia se regule por 

distintas disposiciones penales, se utilizan 

normas de interpretación para seleccionar 
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por qué tipo legal acusar, ya que en efecto 

se trata de un solo delito. […]  

El inciso (a) formula el principio o 

relación de especialidad a aplicar en los 

casos en que un mismo hecho se regula por 

una ley o disposición especial, y por una 

ley o disposición de carácter general. 

Cuando tal sea el caso[,] se aplicará la ley 

o disposición más especial, excepto que por 

legislación se disponga lo contrario. […] D. 

Nevares-Muñiz, Código Penal Comentado, 3era 

ed. Revisada y actualizada, San Juan, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, 

Inc., 2015, pág. 19. 

 
B. El Art. 215 del Código Penal de Puerto Rico 

El Art. 215 del Código Penal de 2012, supra, dispone 

que:  

Toda persona que con el propósito de 

defraudar haga, altere, falsifique, imite, 

circule, pase, publique o posea como genuino 

cualquier licencia, certificado, diploma, 

expediente, récord u otro documento de 

naturaleza análoga que debe ser expedido por 

un funcionario o empleado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, o por cualquier 

institución privada autorizada para 

expedirlo a sabiendas de que el mismo es 

falso, alterado, falsificado o imitado, será 

sancionada con pena de reclusión por un 

término fijo de tres (3) años. Si la persona 

convicta es una persona jurídica será 

sancionada con pena de multa hasta diez mil 

dólares ($10,000). Íd. 

 

 Con relación a los elementos del delito, y 

citando a la comentarista Nevares-Muñiz, identificamos 

que:  

[. . . .] 

Este artículo acrimina la falsificación, 

posesión y el traspaso de licencias, 

certificados, diplomas, récords o cualquier 

documento de naturaleza análoga que tuviera 

que ser expedido por un funcionario, 

agencia, dependencia o instrumentalidad del 

Estado Libre Asociado o por cualquier 

institución privada con autorización para 

expedir tales documentos. La conducta 

antijurídica incluye tanto el acto de 

falsificar el documento al crearlo, como el 
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de falsificarlo mediante adulteración o 

alteración del mismo; así como también los 

actos específicos de posesión, circulación, 

publicación o tratar de pasar como genuinos 

y verdaderos tales documentos.  

 En todos los casos, o modalidades del 

delito, es necesario que se demuestre el 

propósito de defraudar, ya sea a otra 

persona o al Estado. En la modalidad del 

traspaso, posesión o publicación es 

necesario probar, además del propósito de 

defraudar, que el sujeto activo conozca que 

la licencia, certificado o documento de los 

enumerados en el artículo, es falso, 

alterado o falsificado. D. Nevares-Muñiz, 

op. cit., pág. 331 

 

C. El Art. 3.23(g) y (k) de la Ley de Vehículos y 

Tránsito 

 

El Art. 3.23 de la Ley Núm. 22, según enmendada, 

conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 

Rico, 9 LPRA sec. 5073, dispone en lo pertinente:  

Será ilegal realizar cualquiera de los 

siguientes actos: 

[. . . .] 

      (g)  No devolver al Secretario un 

certificado de licencia cuando por ley así 

se requiriese.  Toda persona que viole esta 

disposición incurrirá en falta 

administrativa y será sancionada con multa 

de veinticinco (25) dólares. 

 

[. . . .] 

  

      (k)  Presentar como suya cualquier 

licencia de conducir que no le hubiere sido 

expedida por el Secretario.  Toda persona 

que viole esta disposición incurrirá en 

delito menos grave y convicta que fuere será 

sancionada con pena de multa no menor de 

cien (100) dólares ni mayor de quinientos 

(500) dólares. 

[. . . .] Íd., secs. 5073 (g) y (k). 

 

D. La duda razonable 

 En los procesos criminales, el Estado tiene la 

obligación de demostrar la culpabilidad del acusado 

más allá de duda razonable, mediante la presentación 

en juicio público de prueba suficiente y satisfactoria 
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de cada uno de los elementos del delito y su relación 

con el acusado. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, 

Tomo 1; Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 414 

(2014). Asimismo, las Reglas de Evidencia consignan la 

antedicha obligación. A tales efectos, la Regla 110(F) 

de Evidencia dispone que, en los casos criminales, hay 

que probar la culpabilidad más allá de toda duda 

razonable. 32 LPRA Ap. VI, R. 110(F).   

Nótese que, la duda razonable es aquella duda 

fundada que surge producto del raciocinio de todos los 

elementos de juicio envueltos en el caso. Pueblo v. 

Cruz Granados, 116 DPR 3, 22 (1984). Para que se 

justifique la absolución de un acusado, la duda 

razonable debe ser el resultado de la consideración 

serena, justa e imparcial de la totalidad de la 

evidencia del caso o la ausencia de suficiente prueba 

en apoyo de la acusación. Así pues, la duda razonable 

no es otra cosa que la “[c]erteza o convicción moral 

en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo 

no prevenido”. Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 

467, 475 (2013).   

Es norma reiterada que, como cuestión de derecho, 

la determinación de si se probó la culpabilidad del 

acusado más allá de duda razonable es revisable en 

apelación. Ello, debido a que la apreciación de la 

prueba desfilada en juicio es un asunto combinado de 

hecho y derecho. Pueblo v. Casillas, Torres, supra, 

págs. 414-415.   

Al enfrentarnos a la tarea de revisar cuestiones 

relativas a convicciones criminales, debemos regirnos 

por la norma de que la apreciación de la prueba 
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corresponde, en primera instancia, al foro 

sentenciador. Por lo cual, los tribunales apelativos 

sólo intervendremos con dicha apreciación cuando se 

demuestre la existencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Pueblo v. Casillas, 

Torres, supra, pág. 417; Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 780 (2013).   

III. 

A. Primer señalamiento de error 

La parte apelante presenta como primer 

señalamiento de error que el Tribunal de Primera 

Instancia erró el no aplicar el principio de 

especialidad en el presente caso. Ello a raíz de que 

el Art. 3.23 de la Ley Núm. 22, supra, tipifica de 

manera específica la posesión y utilización de una 

licencia de conducir no expedida por el Estado, 

mientras que el Art. 215 del Código Penal de 2012, 

supra, tipifica la posesión de una licencia o 

certificado general, fraudulento. 

 El Ministerio Público, por su parte, argumenta 

que ambas disposiciones reglamentarias regulan 

aspectos diferentes. Indica que el Art. 215 del Código 

Penal de 2012, supra, castiga la falsificación de 

licencias y documentos, así como su posesión. Por otra 

parte, alega que el Art. 3.23 de la Ley Núm. 22, 

supra, castiga el hecho de conducir un vehículo de 

motor sin la debida autorización, o con que se muestra 

una licencia que no le ha sido expedida por el 

Secretario del DTOP.42 

                                                 
42 El Ministerio Público, a modo persuasivo, hace referencia a 

Pueblo v. Lamoutte Trani, KLCE0401087 (TA, Sept. 3, 2003); Véase 

también, Pueblo v. Lugo Toro, KLCE1001324 (TA, Dic. 7, 2010).  
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 Para atender este señalamiento de error, resulta 

necesario analizar integralmente la totalidad del   

Art. 3.23 del al Ley Núm. 22, supra.43 Al leer el texto 

                                                 
43 El mismo lee:  

Será ilegal realizar cualquiera de los siguientes 

actos: 

 

(a) Conducir un vehículo de motor por las vías 

públicas de Puerto Rico sin estar debidamente 

autorizado para ello por el Secretario o con una 

licencia de conducir distinta a la requerida para 

manejar dicho tipo de vehículo. Toda persona que 

viole esta disposición incurrirá en delito menos 

grave y convicta que fuere será sancionada con 

pena de multa de doscientos (200) dólares. Toda 

persona convicta de violar esta disposición y que 

ya hubiere sido convicta anteriormente del mismo 

delito, será sancionada con pena de multa de 

cuatrocientos (400) dólares. 

 

(b) Suministrar al Secretario información o 

fotografías falsas u ocultar información con el 

fin de obtener engañosamente cualquiera de los 

tipos de licencia de conducir que se autorizan en 

este capítulo y sus reglamentos. Toda persona que 

viole esta disposición incurrirá en delito menos 

grave y convicta que fuere será sancionada con 

pena de multa no menor de quinientos (500) dólares 

ni mayor de cinco mil (5,000) dólares. 

 

(c) Borrar, añadir o alterar maliciosamente la 

información contenida en cualquier certificado de 

licencia de conducir, o en cualquiera de los 

documentos necesarios para los procedimientos de 

obtención o renovación de dicha licencia, 

incluyendo alterar o sustituir fotografías en los 

mismos. Toda persona que viole esta disposición 

incurrirá en delito menos grave y convicta que 

fuere será sancionada con pena de multa no menor 

de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil 

(5,000) dólares. 

 

(d) Facilitar a personas no autorizadas a recibir 

cualquier certificado de licencia de conducir o 

cualquier documento con el fin de que lo utilice 

engañosamente en la obtención o renovación de 

cualquier licencia de conducir. Toda persona que 

viole esta disposición incurrirá en delito menos 

grave y convicta que fuere será sancionada con 

pena de multa de quinientos (500) dólares. 

 

(e) Que la persona en posesión de un vehículo de 

motor permita que éste sea conducido por una 

persona que no esté legalmente autorizada para 

ello. Toda persona que viole esta disposición 

incurrirá en falta administrativa y será 

sancionada con multa doscientos (200) dólares. 

 

(f) Que una persona autorizada a conducir un 

vehículo de motor no informe al Secretario, en el 

tiempo y forma que dispone este capítulo, 

cualquier cambio en su dirección residencial. Toda 

persona que viole esta disposición incurrirá en 

falta administrativa y será sancionada con multa 

de cincuenta (50) dólares. 

 

(g) No devolver al Secretario un certificado de 

licencia cuando por ley así se requiriese. Toda 

persona que viole esta disposición incurrirá en 
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en su totalidad, observamos que las conductas 

descritas en el mismo señalan infracciones cuales se 

cometen al ofrecer información falsa para obtener una 

licencia de conducir o mientras se opera un vehículo 

de motor. Por tanto, al compararlo con el Art. 215 del 

                                                                                                                                     
una falta administrativa y será sancionada con una 

multa de cincuenta (50) dólares. 

 

(h) No llevar consigo el certificado de licencia 

de conducir cuando estuviere manejando un vehículo 

de motor. Toda persona que viole esta disposición 

incurrirá en falta administrativa y será 

sancionada con multa de cincuenta (50) dólares. 

 

(i) Que un aspirante a conductor o su acompañante 

viole las disposiciones contenidas en la sec. 5058 

de este título. Toda persona que viole esta 

disposición incurrirá en falta administrativa y 

será sancionada con multa de cien (100) dólares. 

 

(j) Que un aprendiz o su acompañante no lleven 

consigo la licencia de aprendizaje o de conducir, 

respectivamente. Toda persona que viole esta 

disposición incurrirá en falta administrativa y 

será sancionada con multa de cincuenta (50) 

dólares. 

 

(k) Presentar como suya cualquier licencia de 

conducir que no le hubiere sido expedida por el 

Secretario. Toda persona que viole esta 

disposición incurrirá en delito menos grave y 

convicta que fuere será sancionada con pena de 

multa de quinientos (500) dólares. 

 

(l) Fotografiar, sacar copias fotostáticas o en 

cualquier forma reproducir, con el fin de 

utilizarla engañosamente, cualquier licencia de 

conducir o facsímil de la misma en tal forma que 

pueda ser considerada auténtica. Toda persona que 

viole esta disposición incurrirá en delito menos 

grave y convicta que fuere será sancionada con 

multa no menor de quinientos (500) ni mayor de 

cinco mil (5,000) dólares. 

 

(m) Que una persona a quien le fue suspendida o 

revocada la licencia de conducir maneje un 

vehículo de motor en cualquier vía pública. Toda 

persona que viole esta disposición incurrirá en 

delito menos grave y convicta que fuere, será 

sancionada con multa de trescientos (300) dólares, 

pero si la suspensión o revocación se debe a los 

delitos establecidos en las secs. 5201 a 5209 de 

este título, la multa será no menor de quinientos 

(500) dólares ni mayor de tres mil (3,000) 

dólares, y además se aplicarán las penalidades 

allí dispuestas. 

 

(n) Que un médico certifique que un solicitante de 

licencia de aprendizaje o de conducir se encuentra 

mental y físicamente capacitado para conducir un 

vehículo de motor a sabiendas de que no lo está, o 

certifique haber practicado un examen físico o 

mental a dicho solicitante, sin haberlo hecho. 

Toda persona que viole esta disposición incurrirá 

en delito menos grave y será sancionada con pena 

de multa de cinco mil (5,000) dólares. Art. 3.23 

de la Ley Núm. 22, supra. 
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Código Penal de 2012, supra, puede distinguirse que el 

segundo lo que busca es, entre otras, la 

falsificación, imitación o posesión de una licencia 

falsa, cual debía “[…] ser expedido por un funcionario 

o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o 

por cualquier institución privada autorizada para 

expedirlo a sabiendas de que el mismo es falso, 

alterado, falsificado o imitado […]”44. Se desprende de 

la redacción del mencionado Art. 215 del Código Penal 

de 2012, supra, que dicha redacción busca castigar la 

circulación y/o utilización de un documento 

falsificado para defraudar al Estado, otra persona o 

institución a sabiendas de la falsedad del mismo.  

Por tanto, y a tenor con los textos legales antes 

analizados, entendemos que el Art. 2.23 de la Ley Núm. 

22, supra, y el Art. 215 del Código Penal de 2012, 

supra, buscan reglamentar aspectos distintos de una 

conducta. El primero castiga la presentación de una 

licencia de conducir falsa al operar un vehículo de 

motor, u obtener una autorización para conducir este. 

El segundo, prohíbe la presentación de un documento o 

licencia falsa cuando se utiliza como método de 

identificación o acreditación en un escenario más 

general, como en el caso de autos. 

 Siendo así, consideramos que se utilizó 

correctamente el Art. 215 del Código Penal de 2012, 

supra, en el presente caso y determinamos que el 

primer error no se cometió. 

B. Segundo señalamiento de error 

El apelante señala que el Ministerio público 

omitió evidenciar que el señor Colón tenía la 

                                                 
44 Art. 215 del Código Penal de 2012, supra,  
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intención de defraudar al mostrar la licencia de 

conducir falsa. Ello, en síntesis, debido a que (1) 

ofreció otros documentos legítimos para fines de 

identificarse, como por ejemplo, la tarjeta electoral; 

(2) que excluyendo la fotografía y el número de 

licencia, la información contenida en la licencia de 

conducir provista era correcta y legítima; (3) que el 

pasaje del avión -cual alega fue adquirido 

legítimamente- identificaba correctamente al apelante. 

Asimismo, añade que el Art. 215 del Código Penal de 

2012, supra, no penaliza la mera posesión, sino que 

requiere la intención específica de defraudar, lo cual 

no se configuró. 

El Ministerio Público, por su parte, expresa que 

el hecho relevante en el presente caso es que el 

apelante llevaba consigo una licencia de conducir 

falsa, la cual intentó utilizar para identificarse en 

el aeropuerto. Añade que resulta irrelevante el resto 

de los documentos que el señor Colón pudo presentar o 

llevar consigo al momento, y con posterioridad al 

proceder delictivo.  

De la prueba presentada y ante nuestra 

consideración, así como de los alegatos, se desprende 

que el apelante acudió al aeropuerto y procedió a 

presentar una licencia de conducir con información 

falsa, a sabiendas de ello y aparentemente contando 

con otros medios idóneos de identificación al momento. 

No es hasta que confronta dificultades utilizando la 

licencia de conducir que, aparentemente, procede a 

valerse de los otros medios de identificación en su 

poder. Por tanto, entendemos que se demostró la 
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intención de defraudar del apelante en el presente 

caso, por lo que el segundo error no se cometió. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos 

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

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  


