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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 
las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes.  

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2016. 

Comparece el Sr. Enrique Martínez David (Sr. Martínez 

o el apelante) mediante recurso de apelación, solicita la 

revocación de la sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce (TPI). La misma encontró culpable 

al apelante del cargo por art. 7.02 de la Ley de Vehículos y 

Transito, Ley 22-2000. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se CONFIRMA la sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que 

los hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso 

son los siguientes: 

 Por hechos ocurridos el 24 de agosto de 2013 en 

horas de la madrugada, el Ministerio Público presentó     
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una denuncia contra el Sr. Martínez por el Art. 7. 02 de la 

Ley número 22-2000. Se le imputa a este que conducía     

un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas 

embriagantes, que luego de  hechas las advertencias de ley 

correspondientes se sometió al análisis del aliento el cual 

fue realizado por el agente William Cruz Rodríguez 35152 

(agente Cruz), arrojando un volumen de .207% de alcohol 

en su sangre a través de su aliento. Adicionalmente, se 

alegó reincidencia por contar con una convicción previa por 

conducir en estado de embriaguez en el caso criminal 

número 100000226 ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Juana Díaz, el 5 de abril de 2011. 

 El 22 de abril de 2014 se llevó a cabo el juicio. La 

prueba de cargo consistió de los testimonios del agente 

Cruz (agente interventor) y el señor Gilberto Alexis Vicente 

Cruz (el químico), químico del Departamento de salud. El 

Ministerio Público presentó prueba documental consistente 

en el informe sobre prueba de alcohol por aliento realizada 

al apelante y la lista de cotejo operacional; récord de 

prueba de análisis de aliento las advertencias a persona 

arrestada por conducir o hacer funcionar un vehículo de 

motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o 

sustancia controlada o en violación al art. 10.21 de la Ley 

22-2000, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico  

realizadas al Sr. Martínez; copia certificada de la sentencia 

de 23 de marzo de 2011 en el caso criminal número 

J2TR201000226; el cotejo de calibración y la tarjeta de 
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resultado de la prueba de calibración de 23 de julio de 

2013; el cotejo de calibración de 19 de agosto de 2013 y la 

tarjeta del resultado de la prueba de calibración y el cotejo 

de calibración y la tarjeta de resultado de las pruebas de 

calibración de 16 de septiembre de 2013. Por su parte, el 

apelante presentó como prueba documental copia de la 

bitácora donde se registró el análisis de la prueba de aliento 

efectuado y estipuló los boletos por faltas administrativas-

número 311146 y 3121147- expedidos al éste no llevar 

puesto el cinturón de seguridad y por conducir en contra   

del tránsito. Finalmente, el TPI encontró culpable al          

Sr. Martínez por Art. 7. 02 de la Ley número 22-2000. 

Consecuentemente, el 11 de junio de 2014 condena al 

apelante al pago de la suma de $600.00 de multa o a 

cumplir un día de prisión por cada $50.00 que deje de 

satisfacer y le impuso una pena especial de $100.00. En 

adición, ordena la suspensión de la licencia de conducir del 

apelante por un año y ordena su comparecencia un 

programa ofrecido por el Panel de Impacto a Víctimas 

coordinado por la Comisión de Seguridad y Tránsito, así 

como al Programa de Rehabilitación de la Administración de 

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción en Ponce. 

Inconforme, el Sr. Martínez acude vía recurso de 

apelación ante este Tribunal imputándole al TPI haber 

errado al así actuar: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DICTAR SENTENCIA CONTRA EL COMPARECIENTE, 
CON REINCIDENCIA, CUANDO EL ESTADO, DURANTE 

EL JUICIO, NO PRESENTÓ LA SENTENCIA ANTERIOR 
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DONDE ALEGADAMENTE FUE CONVICTO AL 

ACUSADO. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO SUPRIMIR O EXCLUIR LA PRUEBA 

DE ALCOHOL POR ALIENTO REALIZADA AL 
ACUSADO, CUANDO DICHA PRUEBA NO FUE 

REGISTRADA POR EL AGENTE WILLIAM CRUZ 
RODRÍGUEZ Y CUANDO SON CONTRADICTORIOS 

LOS DOCUMENTOS SOMETIDOS POR EL ESTADO EN 
CUANTO A LA CARRETERA EN QUE ALEGADAMENTE 

CONDUCÍA EL ACUSADO. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ADMITIR COPIAS DE DOCUMENTOS SOBRE COTEJO 

DE CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO UTILIZADO, 

SIN QUE LOS MISMOS FUERAN FIELES Y EXACTOS 
AL ORIGINAL. LAS COPIAS ESTABA SOBREPUESTAS 

(UN DOCUMENTO TAPABA OTRO EN DICHA COPIA) Y 
SE ADMITIERON A PESAR DE NUESTRA OBJECIÓN. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL AL DECLARAR CULPABLE AL 

ACUSADO CUANDO NO SE CUMPLIÓ CON EL DEBIDO 
PROCESO DE LEY Y NO SE PROBÓ LA CULPABILIDAD 

DEL ACUSADO MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE. 

 

 En apretada síntesis, los testimonios vertidos en el 

juicio son los siguientes: 

1. Agente William Cruz Rodríguez 

 Adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de 

Ponce. El 24 de agosto de 2013 a la 1:30 de la mañana-día 

de los hechos-se encontraba patrullando por la Carretera 14 

hacia la Carretera 149 en dirección de Juana Díaz a Ponce 

en un vehículo de motor rotulado observa a un vehículo de 

motor Jeep, marca Cherokee, color negro; salir hacia la 

carretera 149 y dirigirse en contra el tránsito hacia los 

carriles que discurrían en dirección de Juana Díaz hacia 

Villalba al percatarse de ello encendió los biombos y la 

sirena de la patrulla con el fin de que el vehículo detuviese 

su marcha. Al así hacerlo, el agente Cruz detiene la 

patrulla, se baja y se dirige al conductor del vehículo Jeep. 
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Se percata que el conductor no llevaba puesto el cinturón 

de seguridad y le solicita que se bajara del vehículo, toda 

vez que el agente se encontraba parado a la orilla de la 

carretera. El agente abre la puerta del auto, el conductor 

procede a bajarse, se desbalanceó e inmediatamente se 

agarra del vehículo. El agente agarra al conductor por un 

brazo a fin de evitar que éste cayera al suelo y le solicita la 

licencia de conducir y la licencia el vehículo. Al conversar 

con el conductor, el agente Cruz se percata que éste 

hablaba bien lento, expelía olor de alcohol y tenía la cara 

sudorosa. Inmediatamente le hace las advertencias de ley 

al conductor toda vez que se encontraba bajo los efectos de 

bebidas embriagantes. Que mientras hacía las advertencias 

de ley, el conductor lucía perdido y aturdido. Se encaminan 

hacia el cuartel, allí orienta al apelante sobre el proceso a 

realizarse, lo observa por más de 20 minutos, llena la hoja 

de los pasos operacionales para realizar la prueba de 

aliento. En adición, prepara dos boletos de tránsito; uno por 

conducir en contra del tránsito y otro por no usar el 

cinturón de seguridad. La prueba de aliento arrojó un 

resultado de .207% de alcohol en la sangre. El agente Cruz 

presenta en sala su certificación de manejo de la máquina 

debidamente expedida por el Departamento de Salud. 

Declara que le solicita al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP) información sobre 

casos previos de embriaguez del apelante. Surge que el 

apelante tuvo un caso embriaguez en abril de 2011. Por su 
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parte, el apelante objeta la certificación expedida por DTOP 

ya que entiende que constituye prueba de referencia. No 

obstante, el Ministerio Público solicita que se marque con 

Exhibit una copia certificada de una sentencia dictada en 

contra del Sr. Martínez por art. 7.02 de la Ley número    

22-2000 en el caso Criminal Núm. J2TR201000226. El 

apelante estipula la sentencia dictada en dicho caso. Una 

vez estipulada la misma, el Ministerio Público solicita al TPI 

que tome conocimiento judicial del expediente del caso 

criminal número J2TR201000226. Consecuentemente, el 

TPI indica que toma conocimiento judicial del expediente, lo 

que objeta el apelante. 

2. Gilberto Alexis Vicente Cruz 

Se estipula su capacidad como químico, declara que 

labora en el Departamento de Salud y como parte de sus 

funciones coteja la calibración de la máquina Intoxilyzer al 

menos una vez al mes. Explica el proceso que lleva a cabo 

cuando hace el cotejo de calibración de la máquina. 

Sostiene que los meses de julio, agosto y septiembre de 

2013 cotejó la calibración de la máquina Intoxilyzer que 

ubica en el Cuartel de la Policía de Juana Díaz. El apelante 

objeta los documentos presentados por el Ministerio Público 

como identificación sobre el cotejo de calibración de los 

meses de julio, agosto y septiembre de 2013, y las tarjetas 

del resultado de las pruebas realizadas como parte de la 

calibración. Toda vez, que se trataba de documentos 

fotocopiados en una sola hoja y que uno de los documentos 
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tapaba parte del otro documento. Finalmente, el TPI 

admitió como Exhibits los aludidos documentos, con la 

oportuna objeción de la defensa. En el contrainterrogatorio 

el testigo reiteró que fue la persona que cotejó la 

calibración de la máquina Intoxilyzer del Cuartel de la 

Policía de Juana Díaz en los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2013. 

II.  

A. 

Al analizar la controversia que plantea el recurso ante 

nuestra consideración, nos hacemos eco de las palabras   

del Tribunal Supremo en Pueblo vs. Montalvo Petrovich,       

175 DPR 932,2009: “…la presente controversia está 

íntimamente relacionada con la política pública contra los 

conductores ebrios y la manera en que el Estado puede 

probar dicha conducta ante los tribunales. Al resolver el 

caso de autos, somos conscientes de la seriedad que este 

problema y de la necesidad de actuar decididamente en 

contra de aquellos que incurren en esta conducta antisocial. 

No obstante, no podemos perder de perspectiva que 

nuestros tribunales están obligados a garantizar un proceso 

justo e imparcial para todo acusado, sin importar el delito 

imputado y cuán censurable haya sido su conducta. Para 

ello, es necesario que el Estado pruebe su caso más allá de 

duda razonable cumpla con todas las normas sustantivas y 

procesales aplicables, garantizada por el debido proceso de 

ley.”   
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En dicha Opinión se resuelve que el tribunal debe 

examinar, caso a caso, el efecto del incumplimiento sobre la 

confiabilidad y precisión del resultado de la prueba de 

aliento para detectar el nivel de alcohol en la sangre de una 

persona sospechosa de conducir en estado de embriaguez, 

a la luz de los criterios enumerados en la Regla 19 de 

Evidencia. Todo ello, con el objetivo de determinar si se ha 

visto afectado su valor probatorio y por tanto, debe ser 

rechazada.  

En cuanto al cumplimiento con los requisitos del 

reglamento pertinente, el Tribunal Supremo aclara que es 

indispensable cumplir con aquellos requisitos cuyo objetivo 

es garantizar un mínimo de precisión y confiabilidad de la 

prueba realizada, como es el caso del período de 

observación de veinte (20) minutos previo a realizar una 

prueba de aliento. Desde luego, un cumplimiento estricto o 

literal no es necesario, pues es suficiente cumplir 

sustancialmente con los objetivos perseguidos por dicha 

regulación. Dispone el Alto Foro que, por tanto, antes de 

admitir en evidencia una prueba de aliento, el Tribunal debe 

velar porque ésta se haya realizado siguiendo el 

procedimiento correcto de manera que se garantice un 

mínimo de confiabilidad y precisión. Id. 

En fin, no procede establecer una regla de exclusión 

automática ante cualquier incumplimiento con el 

procedimiento dispuesto por la regulación pertinente a la 

realización de pruebas de aliento. Si el referido 
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incumplimiento es de tal magnitud que a juicio del juzgador 

la prueba ya no es confiable, es deber del Tribunal 

rechazarla. Id. 

No empece lo anterior, al concluir su Opinión en 

Montalvo, supra; el Tribunal Supremo aclara que nada 

impide que el Estado presente otra evidencia para intentar 

probar que el conductor Montalvo se encontraba bajo los 

efectos de bebidas embriagantes la madrugada del 

accidente. A esos efectos, dispone el Alto Foro, se debe 

evaluar el dominio que éste tenía sobre sí mismo, la 

apariencia de sus ojos, el dominio del habla, el grado de 

control que ejerció sobre su vehículo hasta el momento 

del accidente, su estado anímico, así como cualquier 

otro factor que refleje el estado de sus facultades 

físicas y mentales. Id. (Énfasis suplido). 

B. 

CONOCIMIENTO JUDICIAL 

La Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA AP. VI R. 201, 

establece lo relacionado a la toma de conocimiento judicial.  

Los tribunales podrán tomar conocimiento judicial de 

los hechos que sean de conocimiento general dentro de la 

jurisdicción territorial del tribunal, susceptibles de 

determinación exacta e inmediata recurriendo a fuentes 

cuya razonabilidad no es cuestionada. Asoc. de Periodistas 

v. González, 127 D.P.R. 704, 713 (1991). En lo pertinente 

nuestro más Alto Foro expresó que:  
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Igualmente, los tribunales pueden conocimiento 

judicial de los procedimientos celebrados, de la sentencia o 

resoluciones dictadas en otros pleitos puesto que se trata 

de hechos cuya comprobación puede ser exacta o 

inmediata. Asoc. de Periodistas v. González, supra, págs. 

714-715.  

Más que un medio de prueba, el conocimiento judicial 

es un mecanismo que permite establecer como cierto, un 

hecho en controversia según alegaciones y el Derecho 

sustantivo --Pérez v. Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697, 704 

(2001); Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 

(1991)--, sin la necesidad formal de presentar evidencia. 

E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Publicaciones 

J.T.S., 1998, Tomo II, Sección 13.1, pág. 1129. Ello, 

porque el tribunal presume que la cuestión es tan notoria 

que no será disputada. Pertinente a la controversia ante 

nos, el Tribunal Supremo ha resuelto que los tribunales 

pueden tomar conocimiento judicial de los procedimientos 

celebrados, sentencias o resoluciones dictadas en otros 

pleitos, pues son hechos cuya comprobación puede ser 

exacta o inmediata. Asociación de Periodistas v. González, 

127 D.P.R. 704, 714-715 (1991).  

Ahora bien, aunque el efecto de tomar conocimiento 

judicial es eximir a la parte de presentar evidencia de la 

veracidad del hecho de tal forma establecido, la otra parte 

puede ofrecer prueba en contrario Lluberas v. Mercado e 

Hijos, 75 D.P.R. 7 (1953), así como objetar su admisibilidad 
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basado en alguna otra norma de exclusión. Además de ser 

susceptible de tomarse conocimiento judicial, el hecho debe 

ser también pertinente y admisible. “El conocimiento 

judicial no tiene el efecto de hacer admisible lo que es 

objeto de una regla de exclusión”. E.L. Chiesa, Reglas de 

Evidencia de Puerto Rico 2009, Análisis por el Prof. Ernesto 

Chiesa, op. cit., pág. 104.  

C. 

EVALUACION y SUFICIENCIA DE PRUEBA 

La Regla 110 (d) de Evidencia, dispone que “[l]a 

evidencia directa de una persona testigo que merezca 

entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, 

salvo que otra cosa se disponga por ley”. 32 L.P.R.A. Ap. 

VI, R. 110 (d). La norma reiterada por el Tribunal Supremo 

es que “un tribunal apelativo no debe intervenir con las 

determinaciones de hecho ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya hecho el juzgador de hechos, excepto 

en casos en que este haya incurrido en prejuicio o error 

manifiesto”. Flores v. Soc. de Gananciales, 146 D.P.R. 45, 

49 (1998). Véase, además, Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 

780, 788 (2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 

84, 99 (2000); Pueblo v. Maisonave, 129 D.P.R. 49, 62-63 

(1991). Esto es, aun cuando el foro apelado no es inmune a 

errar, las determinaciones que hace el juzgador de los 

hechos tampoco deben descartarse livianamente. Claro 

está, el tribunal revisor podrá intervenir y la presunción de 

corrección del fallo quedar derrotada si la apreciación de la 
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prueba se distancia de la realidad fáctica o resulta 

inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, supra, pág. 99.  

La adjudicación de credibilidad del tribunal 

sentenciador debe ser merecedora de gran deferencia por 

parte de los foros apelativos, por cuanto, el juez de 

instancia es quien de ordinario está en mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que fue él quien 

oyó y vio declarar a los testigos. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31, 66-67 (2009). Aun 

cuando “existan contradicciones en las declaraciones de un 

testigo, eso de por sí solo, no justifica que se rechace dicha 

declaración en su totalidad si las contradicciones no son 

decisivas y si el resto del testimonio es suficiente para 

establecer la transacción delictiva, superar la presunción de 

inocencia y establecer la culpabilidad más allá de duda 

razonable”. Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 D.P.R. 287, 317 

(1988), que cita a Pueblo v. Orellano Gómez, 92 D.P.R. 

546, 548 (1965).  

Por otro lado, los tribunales apelativos están en igual 

situación que los foros de instancia y tienen la facultad de 

adoptar su propio criterio respecto con la prueba 

documental. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 D.P.R. 457, 

487 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 23 (2005). 

Además, los tribunales revisores tienen amplia discreción en 

la apreciación de la prueba pericial, ante la que están 

facultados para adoptar su propio criterio en la apreciación 
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o evaluación de la misma y hasta descartarla aunque 

resulte técnicamente correcta. Dye-Tex P.R., Inc., v. Royal 

Ins. Co., P.R., 150 D.P.R. 658, 662-663 (2000).  

En fin, la intervención del foro apelativo con la 

evaluación de la prueba testifical procede en casos en que 

un análisis integral de dicha prueba cause en el ánimo del 

juez revisor una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que estremezca el sentido básico de justicia. 

La parte que cuestiona una determinación de hechos 

realizada por el foro primario debe identificar, demostrar y 

fundamentar la existencia del error, prejuicio o parcialidad. 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 117 D.P.R. 345, 356 

(2009).   

Puntualizamos que en ausencia de error manifiesto, 

prejuicio, pasión o parcialidad no intervendremos con las 

determinaciones de hechos y apreciación de la prueba. No 

obstante, nuestra intervención con estas conclusiones sí 

se justifica cuando la apreciación de la evidencia no 

representa el balance más racional, justiciero y jurídico de 

la totalidad de la prueba. Id., pág. 654; Pueblo v. 

Maisonave Rodríguez, supra, pág. 63.  

Como cuestión de derecho, “la determinación de si se 

probó la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable es revisable en apelación; ello es así pues la 

apreciación de la prueba desfilada en un juicio es un asunto 

combinado de hecho y derecho”. Id., pág. 788. En casos de 

naturaleza criminal la función revisora del Tribunal de 

Apelaciones consiste en evaluar si se derrotó la presunción 
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de inocencia del acusado y si su culpabilidad fue probada 

por el Estado, más allá de duda razonable, luego de 

haberse presentado “prueba respecto a cada uno de los 

elementos del delito, su conexión con el acusado y la 

intención o negligencia criminal de este último”. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra, pág. 99.  

D. 

REGLAS DE EVIDENCIA FOTOCOPIAS Y ERROR EN 

ADMISION DE PRUEBA 

 

La Regla 105 de Evidencia dispone lo siguiente:  

  (A) Regla general  

No se dejará sin efecto una determinación 
de admisión o exclusión errónea de 

evidencia ni se revocará por ello sentencia o 
decisión alguna a menos que:  

 

1. La parte perjudicada con la admisión o 
exclusión de evidencia hubiere satisfecho los 

requisitos de objeción, fundamento u oferta 

de prueba establecidos en la Regla 104, y  
 

2. El Tribunal que considera el señalamiento 

estime que la evidencia admitida o excluida 
fue un factor decisivo o sustancial en la 

sentencia emitida o decisión cuya revocación 

se solicita.  
 

 (B) Error constitucional  

Si el error en la admisión o exclusión 

constituye una violación a un derecho 

constitucional de la persona acusada, el 
tribunal apelativo sólo confirmará la decisión 

si está convencido más allá de duda 

razonable que, de no haberse cometido el 
error, el resultado hubiera sido el mismo. 

  

32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 105. (Énfasis nuestro).  

Cónsono con lo anterior, una vez admitida 

erróneamente alguna prueba, la parte interesada deberá 

levantar su objeción fundamentada. Ello con miras a lograr 
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que se prepare un récord completo de la evidencia, con el 

fin de que los foros apelativos puedan determinar si la 

misma, de haber sido creída por el TPI, hubiera producido 

un resultado distinto en el caso. Pueblo v. López Rivera, 

102 D.P.R. 359, 368 (1974); Chiesa Aponte, E., Práctica 

Procesal Puertorriqueña - Evidencia, San Juan, Pubs. JTS, 

1979, pág. 7.  

En cuanto al segundo requisito de esta regla, el 

Tribunal Supremo ha adoptado la doctrina del error no 

perjudicial o “harmless error”. Esto es, en palabras del 

Profesor Chiesa, “el error en la admisión o exclusión de 

evidencia no acarrea revocación a menos que —mediando 

oportuna y correcta objeción— el tribunal apelativo estime 

que el error cometido fue factor decisivo o sustancial en la 

sentencia o decisión objeto de revisión". Chiesa, op. cit., 

pág. 8; Pueblo v. Martínez Solís, 128 D.P.R. 135, 162 (1991); 

Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762, 786-787 (1991). Lo 

importante para determinar si el error en la evidencia 

conlleva la revocación de la sentencia es si este, de no 

haberse producido, hubiere provocado un resultado distinto. 

Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136, 145 (1981).  

En fin, para que determinada evidencia erróneamente 

admitida desemboque en la revocación de una sentencia, 

tiene que concurrir una oportuna objeción fundamentada y 

que la misma constituya un factor decisivo o sustancial en 

la determinación de la cual se solicita la revisión.  
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La evaluación y suficiencia de la prueba se regirá por 

los principios establecidos en la Regla 110 de Evidencia,     

32 LPRA Ap. VI. En nuestro ordenamiento jurídico, las 

Reglas de Evidencia permiten que un hecho pueda probarse 

mediante evidencia directa o indirecta o circunstancial.  

En lo que respecta a la prueba testifical, la evidencia 

directa de un testigo que merezca entero crédito es prueba 

suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se 

disponga por ley. Inciso (d), Regla 110 de Evidencia.       

Por esta razón, el testimonio de un solo testigo al que el 

tribunal le otorgue entero crédito podría derrotar la 

presunción de inocencia.  

E. 

DUPLICADOS 

La Regla 1002 de Evidencia, conocida como la regla de 

la mejor evidencia, dispone que “[p]ara probar el contenido 

de un escrito, grabación o fotografía se requiere la 

presentación del original de éstos.” 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 

1002. No obstante, la Regla 1003 de Evidencia, 32 L.P.R.A. 

Ap. VI, R. 1003, establece que “[u]n duplicado es tan 

admisible como el original a no ser que surja una genuina 

controversia sobre la autenticidad del original o que, bajo 

las circunstancias del caso, sea injusto admitir el duplicado 

en lugar del original.” El referido estatuto representa una 

excepción a la regla de la mejor evidencia. Chiesa Aponte, 

E.L., Tratado de Derecho, Tomo II, República Dominicana, 

Publicaciones J.T.S., 1998, pág. 940.  
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Por otro lado, la Regla 1001(D) de Evidencia, 32 L.P.R.A. 

Ap. VI, R. 1001(D), define el duplicado como una imagen 

producida por la misma impresión que el original. Véase 

Pueblo v. Ramos Miranda, 140 D.P.R. 547, 557 (1996). 

Consecuentemente, un duplicado es igual de bueno como el 

original en lo que respecta a la calidad de la evidencia para 

apreciar el contenido del escrito y reducir la probabilidad de 

error, por lo que debe ser considerado evidencia primaria. En 

ausencia de fraude no hay diferencia entre el original y un 

duplicado según definidos en la referida regla. Chiesa Aponte, 

E.L. op. cit., pág. 941.  

Así pues, la parte que objete la admisibilidad de un 

duplicado debe establecer prima facie algún indicio de 

fraude o controversia en torno a la autenticidad del 

original.  Salvo que otra cosa se disponga por ley especial, 

un tribunal no puede negarse a admitir un “duplicado” bajo 

el pretexto de que no es el “original”. Chiesa Aponte, E.L., 

op. cit., pág. 941.  

F. 

REINCIDENCIA  

Por otro lado, en un proceso criminal, el acusado 

solamente puede ser juzgado por el delito que se le impute 

en la acusación. Conforme a ello, la Regla 48 de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece que 

una acusación o denuncia no deberá contener alegación 

alguna de convicciones anteriores del acusado, a menos 

que una alegación en tal sentido sea necesaria para imputar 

la comisión de un delito o para alegar la condición de 
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reincidente, de subsiguiente o de delincuencia habitual en 

relación con el acusado. Esta disposición reglamentaria 

establece, expresamente, la obligación del Ministerio 

Público de alegar las convicciones anteriores del acusado en 

la acusación o denuncia si pretende establecer la condición 

de reincidente y que se le imponga una pena mayor al 

acusado de resultar convicto. Dicha disposición forma parte 

de la protección constitucional del acusado de estar 

debidamente informado de los cargos en su contra, y con la 

obligación del fiscal de probar todos los elementos de un 

delito más allá de duda razonable. Pueblo v Montero 

Luciano, 169 DPR 360, 2006. 

Cuando en una acusación se alegan, para efectos de 

reincidencia, convicciones previas del acusado, éste tiene 

dos opciones: aceptar las convicciones anteriores o 

negarlas. Cada una de estas instancias tiene sus 

consecuencias importantes en el ordenamiento penal. La 

primera, si el acusado acepta las convicciones previas, el 

fiscal no puede mencionarlas durante el juicio. La admisión 

de la convicción previa de parte del acusado releva al fiscal 

de probar la comisión de los delitos anteriores alegados en 

la acusación. La segunda, si el acusado no las acepta, el 

fiscal está en la obligación de probar las convicciones 

anteriores durante el juicio, como cualquier otro 

elemento del delito. Pueblo v Montero Luciano, supra; 

Pueblo v. García García, 98 D.P.R. 827 (1970). Es menester 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1970015798&pubNum=2995&originatingDoc=I5d0c8c31ae0011de9988d233d23fe599&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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señalar que contra el apelante se presentó una denuncia 

que contiene la alegación de reincidencia. 

III. 

Dentro del marco jurídico antes enunciado, con el 

beneficio de la comparecencia de las partes así como de la 

exposición narrativa de la prueba, procedemos a resolver la 

controversia de autos. 

El apelante señala, en síntesis, que no se cumplió con 

el debido proceso de ley y no se probó la culpabilidad del 

acusado más allá de duda razonable. Señala que el TPI erró 

al dictar sentencia con reincidencia contra el apelante. No 

tiene razón. El TPI tomó conocimiento judicial del caso 

criminal número J2TR201000226 en el cual el apelante 

resultó convicto por conducir en estado de embriaguez. De 

esta manera y conforme disponen las Reglas de Evidencia, 

el Ministerio Público probó la reincidencia del apelante. Es 

sabido que la Regla 201 de Evidencia, supra, dispone sobre 

lo relacionado a la toma de conocimiento judicial por los 

tribunales de los procedimientos celebrados, de la sentencia 

o resolución dictada en otros pleitos ya que se trata de 

hechos cuya comprobación puede ser exacta o inmediata. 

Asociación de Periodistas vs. González, supra.  

El apelante señala que erró el TPI al admitir la 

evidencia sobre la prueba de aliento que le fuera practicada 

al apelante, que los documentos son contradictorios, que 

erró el TPI al admitir en evidencia copias de los documentos 

sobre cotejo de calibración del Intoxilyzer utilizado ya que 



 
 

 
KLAN201400984 

 

20 

estaban sobrepuestas las fotocopias. Luego de nuestro 

examen de la evidencia documental admitida en juicio y de 

los autos originales, entendemos que le asiste la razón al 

apelante en cuanto a que las fotocopias de las hojas de 

calibración están sobrepuestas. Sin embargo, en el juicio se 

recibió el testimonio no contradicho del Sr. Gilberto Alexis 

Vicente Cruz (Sr. Vicente), quien declara que, como parte 

de los químicos del Departamento de Salud y como parte de 

sus funciones, cotejó la calibración de la máquina 

Intoxilyzer que ubica en el Cuartel de la Policía de Juana 

Díaz para los meses de julio, agosto y septiembre de 2013. 

Los duplicados aludidos fueron identificados por el           

Sr. Vicente como las fotocopias de las hojas de cotejo de 

dichas calibraciones. Por lo tanto, concluimos que dicho 

error de admisión de las fotocopias sobrepuestas del 

informe sobre la calibración del Intoxilyzer no constituye 

ello un factor decisivo ni sustancial en la sentencia emitida 

por el TPI. Finalmente, de un análisis integral de la prueba 

presentada ante el TPI, resulta forzoso concluir que la 

determinación del TPI no adolece de error manifiesto, 

prejuicio, pasión o parcialidad, por lo que no 

intervendremos con las determinaciones de hechos ni con la 

apreciación de la prueba realizada por el TPI. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, resolvemos 

CONFIRMAR la sentencia apelada. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


