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Sobre: Art. 7.02 Ley 
Tránsito 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Rivera Colón, la Jueza 
Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres.1 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. José A. 

Bechara Fagundo (en adelante el apelante) mediante escrito de 

apelación y nos solicita la revisión de una Sentencia emitida el 27 

de mayo de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (el TPI) en un procedimiento criminal instado en su 

contra. Mediante dicho dictamen, el tribunal a quo emitió fallo de 

culpabilidad contra el apelante por infracción al Artículo 7.02 de la 

Ley 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, conocida como 

la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA sec. 5001 et 

seq. En dicha Sentencia el foro de instancia le impuso al apelante 

una pena de $300.00 de multa, más $750.00 a tenor con la Ley 

144 de 26 de agosto de 2014, y diez (10) días de cárcel 

suspendidos con la condición de que apruebe el curso de 

Mejoramiento para Conductores del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (el DTOP). Se le impuso, además, 

el pago de la pena especial de $100.00 a pagarse mediante 

                                                 
1 El Juez Rivera Torres comparece en sustitución del Juez Figueroa Cabán. 

(Véase Orden Administrativa TA-2015-228). 
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comprobante de rentas internas. Se le suspendió la licencia por 30 

días2 o hasta que complete el curso, lo último que ocurra.  

Por los fundamentos que esbozamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.   

I. 

Conforme surge del recurso ante nuestra consideración, el 

22 de enero de 2015 el Ministerio Público presentó una denuncia 

contra el apelante por infracción al Art. 7.02 de la Ley de Vehículos 

y Tránsito de Puerto Rico de 2000, 9 LPRA sec. 5202. Se le imputó 

haber conducido el 27 de diciembre de 2014 un vehículo de motor 

bajo los efectos de bebidas embriagantes. Celebrada la vista, el TPI 

encontró causa probable para arresto contra el apelante por el 

cargo imputado y se presentó la acusación correspondiente. 

El 28 de enero de 2015 el apelante presentó ante el TPI una 

moción al amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal. El 6 

de febrero siguiente el Ministerio Público presentó contestación a 

la moción presentada señalando que los documentos estarían 

disponibles en la Fiscalía. Entre ellos se encontraban, en lo aquí 

pertinente, las Hojas de Mantenimiento del Intoxilizer, la 

Certificación de Calibración del Químico, la copia de licencia del 

químico y la licencia del operador. 

El 18 de febrero de 2015 el apelante presentó una moción en 

torno al descubrimiento de prueba. En la misma alegó que, a pesar 

de haber acudido a la Fiscalía de Mayagüez, la prueba no estaba 

disponible por lo que solicitó fuese enviada por correo ordinario, 

fax o correo electrónico. También solicitó que se cumpliera con lo 

solicitado en el párrafo 29 de la moción radicada el 28 de enero de 

2015.3    

                                                 
2 Consta en la Sentencia que a solicitud de la defensa, se le concedió licencia 
provisional de lunes a viernes de 7:00 am hasta las 6:00 pm.  
3 En la solicitud 29 se indica lo siguiente: Indique la última ocasión en que se 
pavimentó la carretera #64 en intersección con la #102 en Mayagüez; cuando 

fue la última ocasión en que cambiaron los focos del alumbrado del área; 
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El 20 de febrero de 2015 el TPI mediante Resolución y Orden 

resolvió lo siguiente: 

   Se ordena al Ministerio Publico que en el término de 5 días 
provea mediante fax los documentos a ser descubierto. 
   En cuanto a la solicitud en el párrafo 29, se declara no ha 
lugar, la misma no es pertinente ni relevante. 
 

En la vista del 25 de febrero de 2015 ante el TPI, el apelante 

indicó que las calibraciones de noviembre de 2014 y enero de 2015 

no se habían entregado, que solo tenía la de diciembre de 2014. El 

Ministerio Público indicó que efectivamente falta la calibración de 

enero de 2015, por lo que haría las gestiones para que fuese 

entregada vía correo electrónico. 4 

En la  vista del 6 de abril de 2015 el apelante indicó que el 

tribunal había ordenado la entrega de la calibración de noviembre 

de 2014 y la de enero de 2015, pero que solo recibió la de ésta 

última. El TPI concedió al Ministerio Público el término de 5 días 

para que proveyera la calibración de noviembre de 2014. 5 

El 22 de abril de 2015 comenzó el juicio en su fondo. Antes 

de comenzar el mismo, el apelante volvió a indicar que el Ministerio 

Público no había cumplido con la Regla 95.6 Atendida la solicitud 

el TPI resolvió que, en la vista de 6 de abril de 2015, se atendió 

todo lo relativo al descubrimiento de prueba y que lo único que 

faltaba era la calibración de noviembre de 2014. La misma fue 

entregada en la vista del 22 de abril y el TPI dio así por culminado 

el descubrimiento de prueba. El juicio culminó el 27 de mayo de 

2015 con un fallo de culpabilidad.  

Según consta del testimonio vertido en el juicio por el Agente 

Celso Nieves Rosario, agente que insta la denuncia, el día de los 

hechos a eso de las 12:20 pm, mientras patrullaba en un vehículo 

                                                                                                                                     
cuando se pintaron las líneas de tránsito, y evidencia que sustente todas estas 

respuestas. Véase, Moción al Amparo de la Regla 95 contenida en los autos del 

caso núm. I1TR201500060 el cual fue solicitado por este tribunal en calidad de 
préstamo mediante Resolución dictada el 18 de septiembre de 2015.  
4 Véase, Minuta del TPI transcrita el 2 de marzo de 2015. Id 
5 Véase, Minuta del TPI transcrita el 7 de abril de 2015. Id. 
6 Véase, Minuta del TPI transcrita el 29 de abril de 2015. Id.  
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debidamente rotulado por la Carretera 102 en dirección hacia El 

Maní, se percató que en esa misma dirección iba un vehículo BMW 

blanco el cual era conducido dando “zigzag”, frenaba 

constantemente, volvía y daba “zigzag” para el otro lado y todo ese 

trayecto hasta el Almacén Navideño donde fue detenido.7 El mismo 

fue perseguido como a una distancia extendida de 2 a 3 

kilómetros.8 El agente prendió el biombo y le tocó la sirena para 

ordenar se detuviera. Declaró el agente que una vez el conductor 

bajo el cristal se percató por el fuerte olor a alcohol que se trataba 

de un conductor ebrio.9 Lo invitó a salir del vehículo y una vez sale 

se tambalea.10 Tenía el rostro sudoroso y los ojos rojizos.11 El 

apelante fue arrestado y montado en la patrulla. Testificó el agente 

que dentro de la patrulla iba dialogando con el apelante y le daba 

el olor a alcohol.12 Una vez sale del vehículo se le practicó la 

prueba con el Alcohol Sensor arrojando un resultado de 25% de 

alcohol. 13 Posteriormente, en la División de Transito, y pasados 39 

minutos, se le volvió a practicar la prueba de aliento arrojando un 

resultado de 23.2 %.14 

Durante el contrainterrogatorio el agente admitió que, de las 

fotos presentadas en evidencia, se desprendía que un poste del 

tendido eléctrico estaba fundido, que las marcas del pavimento 

estaban desgastadas y que no hay reflectores en la carretera.15 

Testificó además que es posible, antes las condiciones de la 

carretera, que una persona pudiera discurrir por dicha carretera 

en las condiciones que lo hacia el aquí apelante. 16  

                                                 
7 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 22 de abril de 2015, pág. 21. 
8 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 22 de abril de 2015, págs. 22-23. 
9 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 22 de abril de 2015, pág. 24. 
10 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 22 de abril de 2015, pág. 25. 
11 Id. 
12 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 22 de abril de 2015, pág. 18. 
13 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 22 de abril de 2015, pág. 26. 
14 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 22 de abril de 2015, pág. 34. 
15 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 27 de mayo de 2015, págs.. 8, 9 y 

10. 
16 Id, pág. 10.  
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En el re-directo el Agente Nieves Rosario, a preguntas del 

Fiscal, indicó que el apelante conducía de forma errádica e indicó:  

“Pues, frenaba comtamente. Este daba “zigzag” dentro de 
su mismo carril, pero daba muchos “zigzags”. Este y al frenar 
constante en muchas ocasiones, porque eso transcurrió desde, 
desde Llorens Torres hasta, hasta el Almacén Navideño, que hay 
bastante, bastante espacio, este, pues, pensé que se trataba de 
un conductor ebrio.”17 

 

El próximo testigo del Ministerio Público lo fue el Sr. 

Edgardo Molina Sánchez, Tecnólogo Médico del Laboratorio de 

Toxicología Forense del Departamento de Salud y encargado de 

realizar las verificaciones de calibración de los Intoxilyzer 5000 y 

5000N de la Policía de Puerto Rico.18 Declaró que realizó un cotejo 

de calibración el 21 de noviembre de 2014 en Patrullas de 

Carreteras de Mayagüez y certificó bajo su sello y firma que el 

instrumento era hábil para ser utilizado.19 También declaró que, 

conforme a la hoja de cotejo del 1ro de diciembre de 2014, se 

cumplió con los requisitos 1 y 2 milésimas por lo que el 

instrumento “cumplió” también con los requisitos para su uso 

efectivo. Mediante prueba testifical, y no documental20, indicó que 

el procedimiento que realizó el 28 de enero de 2015 como cotejo de 

calibración al Intoxilyzer 5000N de Patrullas de Carreteras de 

Mayagüez, también cumplió con los requisitos y estaba hábil para 

su uso.21  A preguntas del Fiscal el testigo indicó que allá para la 

fecha de los hechos, 27 de diciembre de 2014, cumplió con las 

disposiciones reglamentarias y estaba hábil para ser utilizado, 

según el Reglamento 123.22 

Durante el contrainterrogatorio el técnico señaló que la 

calibración del 21 de enero de 2015 no fue realizada por él sino por 

                                                 
17 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 27 de mayo de 2015, pág. 19, 
líneas 6-11 
18 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 27 de mayo de 2015, pág. 30. 
19 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 27 de mayo de 2015, pág. 37. 
20 En cuanto a dicha prueba documental la misma no fue admitida en evidencia. 

Señaló el TPI que la prueba pertinente era la calibración del 21 de enero de 

2015. Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 27 de mayo de 2015, pág. 52. 
21 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 27 de mayo de 2015, pág. 56. 
22 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 27 de mayo de 2015, pág. 63. 
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el Agente Manolo Cintrón.23 Indicó que él realizó la del 21 de 

noviembre y la del 1 de diciembre. A preguntas de la defensa el 

testigo reiteró que al momento de los hechos el equipo estaba 

calibrado. 24  

En el re-directo el Sr. Edgardo Molina Sanchez  indicó que el 

mantenimiento y la calibración lo realizaban los técnicos de la 

Unidad de Alcohol certificados por el Departamento de Salud.  

Señaló que el Agente Manolo Cintrón es uno de los técnicos de la 

Unidad de Alcohol certificado.25 Posteriormente, a preguntas del 

tribunal, el Sr. Edgardo Molina Sanchez indicó que conforme al 

Reglamento la verificación de la calibración se debe realizar al 

menos una vez al mes. Sobre el particular, declaró lo siguiente:   

P. ¿Qué es lo que exige el reglamento? 
R. Bueno, que se haga al menos una vez al  mes. Por lo menos, 
una vez al mes puede ser una, dos, tres, cuatro, cinco. Y se haga 
por un químico tecnólogo médico, el añadió la Comisión, y/o 
técnico de la Unidad de Alcohol. Ese, ese es el cuerpo, texto del 
articulado.  
P. Y con relación a, a ese instrumento. 
R. Okay. Con relación a este instrumento yo lo verifiqué, pero es 
lo que está en controversia, que fue una fecha posterior a lo que, 
a lo que ustedes van a determinar luego, y que lo hace el 28 de 
enero. 
P. ¿Y para el mes de diciembre? 
R. Lo hice el 1ro de diciembre.26 

 

Terminado el testimonio del Sr. Edgardo Molina Sanchez el 

caso quedó sometido. El apelante no presentó prueba.  

Aquilatada la prueba testifical presentada por el Ministerio 

Público, el TPI declaró culpable al apelante por violación al Art. 

7.02, supra.  

Inconforme, el apelante acudió ante este foro apelativo 

imputándole al foro de instancia la comisión de los siguientes 

errores: 

PRIMER ERROR: ERRO EL TPI AL DECLARAR CULPABLE 
AL ACUSADO CUANDO SE LIMITO SU DERECHO AL 

DESCUBRIMEINTO DE PRUEBA EN PREPARACION PARA 
EL JUICIO. 

                                                 
23

 Véase, transcripción de la prueba oral del 27 de mayo de 2015, páginas 70 a la 76.   
24

 Véase, transcripción de la prueba oral del 27 de mayo de 2015, página 63, líneas 21-23. 
25

 Véase, transcripción de la prueba oral del 27 de mayo de 2015, página 77. 
26

 Véase, Transcripción de la prueba oral de pág. 79-80. 
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SEGUNDO ERROR: ERRO EL TPI AL DECLARAR 
CULPABLE AL ACUSADO CUANDO DEL PROPIO 

TESTIMONIO DEL AGENTE INTERVENTOR SE PUDO 
EVIDENCIAR QUE EL MOTIVO FUNDADO PARA LA 

INTERVENCION FUE PROPICIADO POR LA FALTA DE 
MARCAS, LUMINARIAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA 
VIA PUBLICA DONDE SE PRODUJO LA INTERVENCION. 

 
TERCER ERROR: ERRO EL TPI AL DECLARAR CULPABLE 
AL ACUSADO CUANDO DEL PROPIO TESTIMONIO DEL 

PERITO EN FUNCIONES DE QUIMICO DEL ESTADO 
DECLARO Y CONCLUYO QUE LOS RESULTADOS DE LA 

MUESTRA DE ALIENTO TOMADAS AL APELANTE NO ERAN 
CONFIABLES. 

 

Presentado el recurso de apelación el 23 de agosto de 2015, 

el 29 de septiembre siguiente dictamos Resolución atendiendo 

varias mociones presentadas, y en la cual entre otras cosas, se le 

concedió al apelante el término de 30 días para presentar la 

transcripción estipulada de la prueba oral y 30 días para presentar 

su alegato.   

El 26 de octubre de 2015 el apelante presentó Moción en 

Torno a Transcripción al Amparo de la Regla 76 de este Tribunal en 

la cual indicó que la transcripción de las grabaciones les fue 

enviada por correo ese mismo día.  De igual manera, ese mismo día 

dictamos Resolución apercibiendo al apelante que tenía hasta el 30 

de octubre para presentar la transcripción estipulada de la prueba 

y que de no cumplir en este tiempo, el recurso sería adjudicado a 

base del expediente sin considerar los señalamientos de errores 

relacionados con la apreciación de la prueba.  

El 29 de octubre de 2015, el apelante presentó Moción 

Urgente al Tribunal ante Término Perentorio hasta el 30 de octubre 

de 2015.  En ella solicitó, entre otras cosas, se le conceda cinco (5) 

días laborables para suscribir el alegato final contando o no con la 

estipulación de la prueba. Señaló en su moción que el 22 de 

octubre de 2015 tuvo que acudir a la Sala de Emergencias del 

Hospital Pavía por una condición que le aquejaba.  
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El 3 de noviembre siguiente este tribunal emitió una 

Resolución concediendo el término solicitado de 5 días e igual 

término para acreditar sus alegaciones. El referido término vencía 

el 9 de noviembre de 2015. Llegado el término señalado, la parte 

apelante radicó su alegato acompañado de la transcripción de la 

prueba.  

Así las cosas, el 13 de noviembre de 2015 este foro 

intermedio emitió Resolución indicando que, examinado el 

expediente, se encontró que el Lcdo. José J. Lugo Toro incumplió 

con la orden del 3 de noviembre antes reseñada. En consideración 

a ello dispuso lo siguiente: 

… 
(1) Se le impone al Lcdo. Lugo Toro una sanción económica de 
$250 a cancelarse en sellos de rentas internas. Tendrá un 
término de 5 días, contados a partir de la notificación de la 
presente resolución, para satisfacer la misma. 
 

(2) Se le concede al Lcdo. Lugo Toro un término final de 2 días, 
contados a partir de la notificación de la presente resolución, 
para que cumpla con el párrafo segundo de nuestra resolución de 
3 de noviembre de 2015.   
 
(3) Como requisito inicial del procedimiento de disciplina 
escalonado que puede culminar en la desestimación del recurso 
como sanción por incumplir con las órdenes del Tribunal, se 
ordena la notificación de esta resolución al apelante José A. 
Bechara Fagundo. 
… 
… 

 El 13 de noviembre de 2015 la parte apelante presentó una 

moción urgente solicitando se dejara sin efecto la sanción 

impuesta e indicando haber presentado su alegato el 9 de 

noviembre de 2015. Atendida dicha moción, el 18 de diciembre de 

2015 este tribunal emitió Resolución indicando que el Lcdo. Lugo 

Toro distorsiona por completo la orden de este tribunal y el 

contexto en el que se originó la misma. En consecuencia, se le dio 

un término final a vencer el 21 de noviembre de 2015 para que 

acreditase su alegación en cuanto a la indisposición de salud del 

22 de octubre de 2015 invocada en la moción urgente del 29 de 

octubre de 2015. Además, se le apercibió que su incumplimiento 
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podría acarrear una sanción adicional de $250 y/o la 

desestimación del recurso. El 21 de noviembre de 2015 el 

licenciado Lugo Toro presentó Moción Urgente en Cumplimiento de 

Orden en la cual pide disculpas a este tribunal e indica que 

entendía que la Resolución del 3 de noviembre estaba relacionada 

con la presentación del alegato final. Junto con su moción 

acompañó sello de rentas internas por valor de $250 y copia del 

record del Hospital Pavía.27 

 El 27 de enero de 2016 emitimos una Resolución en la cual 

nos dimos por cumplidos y se tuvo como estipulada la 

transcripción de la prueba presentada por el apelante.  

Posteriormente, el 2 de marzo siguiente en cumplimiento con 

nuestra resolución del 17 de febrero de 2016, el Pueblo de Puerto 

Rico (en adelante la parte apelada) presentó su alegato en 

oposición.  

  Examinados los escritos de las partes y contando con el 

beneficio de la exposición narrativa de la prueba estipulada, 

procedemos a resolver.   

                                      II. 
 

Comencemos analizando el primer señalamiento de error, 

consistente en que erró el foro de instancia al limitar el 

descubrimiento de prueba al apelante. No le asiste razón.   

A. La Regla 95 de Procedimiento Criminal.  

En el ámbito procesal, la cláusula del debido proceso de ley 

“le impone al Estado la obligación de garantizar que la 

interferencia con los intereses de libertad y de propiedad del 

individuo se haga a través de un procedimiento que, en esencia, 

sea justo y equitativo”.  P.A.C. v. ELA, 150 DPR 359, 376 (2000).  

Es decir, la cláusula del debido proceso en su modalidad procesal 

                                                 
27 El sello de rentas internas fue cancelado por lo que fue pagada la sanción 
impuesta.  
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instituye las garantías mínimas que el Estado debe proveerle a un 

individuo al afectarle su propiedad o libertad.     

Por otro lado, la Constitución de Puerto Rico garantiza el 

derecho de todo acusado a preparar adecuadamente su defensa.  

Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 231 (1999). Así también 

nuestro sistema de justicia criminal reconoce el derecho de todo 

acusado a preparar adecuadamente su defensa y a obtener, 

mediante descubrimiento de prueba, la evidencia que pueda 

favorecerle. Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762, 766 (1994).  

Reiteradamente se ha resuelto que el derecho al descubrimiento de 

prueba es uno consustancial con el derecho de todo acusado a 

defenderse en un proceso criminal en su contra. Pueblo v. Guzmán, 

161 DPR 137 (2004); Pueblo v. Santa-Cruz, supra; Pueblo v. Arocho 

Soto, supra. 

No obstante, el aludido derecho del acusado al 

descubrimiento de prueba no es uno absoluto, descansa en la sana 

discreción del tribunal. Pueblo v. Arocho Soto, supra, a las págs. 

766-767; Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 660 (1985); 

Pueblo v. Dones Arroyo, 106 DPR 303, 314 (1977). Por eso, el 

ámbito de alcance del derecho a un descubrimiento de prueba por 

parte del acusado está delimitado por las Reglas 94 y 95 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 94 y R. 95.   

En el caso de Pueblo v. Tribunal Superior, 102 DPR 470, 479 

(1974) el Tribunal Supremo expresó en cuanto a la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal lo siguiente:   

El procedimiento de la Regla 95 no confiere, sin embargo, 
un derecho absoluto a descubrir todos los documentos y objetos a 
que la Regla se refiere. El acusado tiene derecho a solicitar el 
descubrimiento “en cualquier momento después de haberse 
presentado la acusación.” Su concesión es, sin embargo, función 
que descansa en la facultad discrecional del tribunal que juzga el 
caso. En el descargo de esa función deberá el tribunal establecer 
un justo balance entre los derechos del acusado y los intereses 
del Estado. Para ello deberá tomar en consideración si los objetos, 
libros, documentos y papeles que el acusado interesa examinar se 
relacionan con o describen con suficiente especificación y son 
pertinentes para su defensa; su importancia para la seguridad del 
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Estado o la confidencia de la labor investigativa; y la 
razonabilidad de la petición tomando en cuenta sus propósitos, 
de manera que no haya innecesarias dilaciones en los 
procedimientos ni hostigación o molestias indebidas a los 
funcionarios del Estado. [subrayado nuestro] 

 
 Además, en Pueblo v. Arocho Soto, supra, citando a Pueblo v. 

Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243, 246-247 (1979), el Tribunal 

Supremo expresó: “Más aún, [e]l descubrimiento de prueba que 

rebasa el texto de [éstas] Regla[s] y busca apoyo en el debido 

proceso de ley no es un recurso a invocarse livianamente. Está 

muy lejos de ser una patente de corso que en forma indiscriminada 

permita… o facilite al acusado cuanta evidencia puede relacionarse 

con el caso criminal”. Nuestro alto foro ha sostenido que los 

acusados no tienen un derecho irrestricto de descubrimiento de 

prueba y es necesario demostrar la materialidad y relevancia de lo 

solicitado para su defensa. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra. A 

esos efectos, en Pueblo v. Morales Rivera, 118 DPR 155, 161 

(1986), se enfatizó el requerimiento de que el imputado de delito 

demuestre fundadamente que la información requerida resulte ser 

material, pertinente y necesaria para su adecuada defensa. 

Por otra parte, apunta el profesor Ernesto Chiesa Aponte que 

esa demostración de materialidad, pertinencia y necesidad exigida 

a la defensa debe interpretarse con liberalidad a la luz del derecho 

penal sustantivo y del derecho probatorio. Ernesto L. Chiesa 

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

Ed. Forum, Colombia, Vol. III, Sec. 28.2, a la pág. 331 (1993).     

En relación al descubrimiento de los documentos sobre el 

mantenimiento del Intoxilyzer y las certificaciones de los peritos a 

cargo del instrumento, nuestro alto foro ha concluido que éstos 

son de suma relevancia y pertinencia para una adecuada 

preparación de la defensa. Pueblo v. Guzmán Meléndez, supra; 

Pueblo v. Santa-Cruz Bacardí, supra. 
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III. 

En el presente caso, según hemos expresado, el 28 de enero 

de 2015 el apelante presentó su moción al amparo de la Regla 95, 

la cual fue contestada por Ministerio Público el 6 de febrero 

siguiente. Surge de los autos del caso, según narramos en el 

acápite I, que el TPI atendió varios asuntos relacionados con el 

descubrimiento y emitió órdenes al Ministerio Público para que 

entregará la prueba solicitada, lo cual efectivamente ocurrió. En 

relación a la prueba solicitada al Departamento de Transportación 

y Obras Públicas, el TPI declaró que la misma no era pertinente ni 

relevante.28 Señaló el TPI que lo relevante sería las circunstancias 

en que se encontraba la carretera al momento de la intervención. 29 

Incluso, indicó que la defensa podía traer prueba de lo solicitado 

sin la necesidad de una certificación de la agencia.30 

Posteriormente en la vista del 6 de abril, a petición del apelante, se 

ordenó al Ministerio Público proveer la calibración de noviembre de 

2014 ya que según indicó el propio apelante solo se le había 

entregado la de diciembre. 31 

En la vista del 25 de febrero el apelante indicó ante el TPI 

que las calibraciones de noviembre de 2014 y enero de 2015 no se 

habían entregado, que solo tenía la de diciembre de 2014. El 

Ministerio Público indicó que efectivamente faltaba la calibración 

de enero de 2015, por lo que haría las gestiones para que fuese 

entregada vía correo electrónico.32 No es hasta la vista del 22 de 

abril que el apelante vuelve a indicar un alegado incumplimiento 

del Ministerio Público con la Regla 95. Según surge de la 

Transcripción de la Prueba Oral del 22 de abril, el TPI señaló que 

                                                 
28 Véase, Resolución y Orden dictada el 20 de febrero de 2015.  
29 Véase, Transcripción de la Prueba Oral de 25 febrero 2015, a la pág. 4. 
30 Véase, Transcripción de la Prueba Oral de 25 febrero 2015, a la pág. 5. 
31 Véase, Transcripción de la Prueba Oral de 6 de abril 2015, a la pág. 9. 
32 Véase, Minuta transcrita el 2 de marzo de 2015 en el caso núm. 
I1TR201500060 el cual fue solicitado por este tribunal en calidad de préstamo 

mediante Resolución dictada el 18 de septiembre de 2015.  
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en la vista del 6 de abril se habían discutido los asuntos sobre el 

descubrimiento de prueba y que lo único que faltaba era la 

calibración de noviembre. La misma se entregó en sala y se dio por 

culminado el descubrimiento de prueba.33  

En consecuencia, examinado el referido trámite procesal a la 

luz de la jurisprudencia antes citada, concluimos que la 

información solicitada durante el descubrimiento de prueba no era 

material ni pertinente a su defensa por lo que el TPI no abusó en 

su discreción al negar el requerimiento número 29 del apelante.  

En cuanto a la entrega de la calibración de noviembre de 

2014, surge que la defensa no ejerció las debidas diligencias para 

que la misma fuera entregada en tiempo. El apelante esperó a la 

vista del juicio en su fondo para reiterar por segunda ocasión que 

no tenía la calibración de noviembre. Por ello el TPI ordenó se 

entregará ese día y el juicio comenzó sin mayores dilaciones. Como 

señala la parte apelada en su alegato, el apelante manifestó estar 

preparado para iniciar el juicio por lo que la actuación del TPI  no 

afectó sus derechos.34 Reiteramos que no surgen de los autos, ni 

de la transcripción de la prueba que el tribunal haya delimitado el 

descubrimiento de prueba al apelante; por el contrario, 

entendemos ejerció sanamente su discreción. 

IV. 

En su segundo señalamiento de error, el apelante indicó que 

el agente no tenía motivos fundados para realizar la intervención.  

A. El concepto de Motivos Fundados. 

La Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

11, en lo pertinente establece que:   

Un funcionario del orden público podrá hacer un arresto sin la 
orden correspondiente:   

a. Cuando tuviere motivos fundados para creer que la 
persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su 
presencia. En este caso, deberá hacerse el arresto 

                                                 
33 Véase, Transcripción de la Prueba Oral de 22 de abril de 2015,  pág. 8. 
34 Véase, alegato de la parte apelada, pág. 10.  
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inmediatamente o dentro de un término razonable después 
de la comisión del delito. De lo contrario, el funcionario 
deberá solicitar una orden de arresto.   
b. Cuando la persona arrestada hubiese cometido un delito 
grave (felony) aunque no en su presencia.   
c. Cuando tuviere motivos fundados para creer que la 
persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave, 
(felony), independientemente de que dicho delito se hubiere 
cometido o no en realidad.     

 
  Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que el concepto de 

motivos fundados alude a aquella información o conocimiento que 

lleva a una persona ordinaria y prudente a la creencia de que el 

arrestado ha cometido un delito; esto independientemente de si, en 

efecto, tal haya sido la situación. Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 

549 (2002); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762 (1991). De este 

modo, en aras de determinar si el agente del orden público tuvo 

motivos fundados para creer que la persona a ser arrestada ha 

delinquido en su presencia, su conducta debe ser juzgada de 

acuerdo a la apreciación que una persona prudente y razonable 

haría de las particularidades del caso. Pueblo v. González Rivera, 

100 DPR 651 (1972). Así pues, en el correcto análisis de esta 

norma, precisa concluir que la existencia de motivos fundados está 

supeditada a criterios de probabilidad y razonabilidad.        

Al valorar los parámetros de esta figura, la doctrina dispone 

que la misma es sinónimo de causa probable, “término utilizado en 

el contexto de la expedición de una orden de arresto”. Pueblo v. 

Calderón Díaz, supra, a la pág. 557, citando a Pueblo v. Díaz Díaz, 

106 DPR 348, 353 (1997). La exigencia de un quantum de prueba 

similar al requerido por la autoridad judicial para permitir la 

intervención del Estado con los individuos, cumple con el propósito 

de armonizar las excepciones dispuestas en ley y la protección 

constitucional a ciertos derechos del ciudadano frente a 

actuaciones arbitrarias del Gobierno Central. “Los motivos 

fundados constituyen el mínimo de información que 

razonablemente podría convencer a un juez de que existe causa 
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probable para expedir una orden de arresto. Por ello, el agente que 

realice el arresto sin la orden correspondiente, debe observar o 

estar informado de hechos concretos que razonablemente apunten 

a la comisión de un delito.” Pueblo v. Calderón Díaz, supra, a la 

pág. 559.  Para que esta actuación se repute legal, es fundamental 

que el conocimiento del representante del Estado esté apoyado en 

datos que tiendan a establecer la probable ocurrencia de un acto 

delictivo.     

En el caso de autos, el Agente Celso Nieves Rosario declaró  

que el día de los hechos, a eso de las 12:20 pm mientras 

patrullaba por la Carretera 102 en un vehículo debidamente 

rotulado en dirección hacia El Maní, se percató que en esa misma 

dirección iba un vehículo BMW blanco el cual era conducido dando 

muchos “zigzag” dentro de su mismo carril mientras transitaba 

por “bastante espacio” y frenaba constante en muchas ocasiones. 

Declaró, además, que cuando el apelante bajó el cristal se percató 

por el fuerte olor a alcohol que se trataba de un conductor ebrio. A 

pesar de que el Agente testificó que las marcas en  la carretera 

estaban desgastadas y que era probable que un conductor 

manejara dando “zigzag” sin estar bajos los efectos de bebidas 

embriagantes, en el re-directo aclaró que el apelante conducía de 

forma errádica al dar muchos “zigzags” y frenaba constantemente 

mientras transcurría por un tramo de “bastante espacio” desde 

Llorens Torres hasta el Almacén Navideño donde fue detenido. 

Además, surge de las fotos incluidas que la carretera está en buen 

estado y que las marcas, a pesar de estar desgastadas, las mismas 

pueden apreciarse.35 Por lo tanto, no hay duda de que del 

testimonio del Agente, el cual fue creído por el TPI, surgen los 

motivos fundados para intervenir con el apelante. Los hechos 

                                                 
35 Véase, exhibits 3 y 4 de la defensa en la vista del 27 de mayo de 2015 ante el 
TPI.  



 
 

 
KLAN201501319 

 

16 

declarados, unidos al comportamiento y a la evidente condición del 

apelante, llevaron al Agente Celso Nieves a concluir que se estaba 

cometiendo el delito de conducir un vehículo de motor bajo los 

efectos de bebidas embriagantes en su presencia, razón que le 

permitió ejercer la autoridad que le confiere la Regla 11 de 

Procedimiento Criminal, antes citada. De hecho, la prueba de 

alcoholemia administrada al apelante, la cual arrojó un nivel de 

punto veinticuatro (0.24%) por ciento de alcohol, confirmó la 

apreciación del Agente Celso Nieves de que se estaba cometiendo 

un delito en su presencia. Además, es norma reiterada que 

infringir un Artículo de la Ley de Vehículos y Tránsito, supra, u 

otra disposición legal es motivo fundado para que los oficiales del 

orden público intervengan con el conductor de un vehículo de 

motor. Véase, Artículo 10.22 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 

LPRA sec. 5302.   

En torno al testimonio del Agente Celso Nieves resulta 

imprescindible destacar que en Pueblo v. García, Morales, 183 DPR 

599, 609 (2011), el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que los 

foros apelativos deben siempre regirse “por la norma a los efectos 

de que la apreciación de la prueba corresponde, en primera 

instancia, al foro sentenciador por lo que los tribunales apelativos 

solo intervendremos con dicha apreciación cuando se demuestre la 

existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto”.  

Véase, además, Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788-89 (2002); 

Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49 (1991). 

Por último, en repetidas ocasiones nuestro máximo foro se 

ha expresado a los efectos de que la apreciación imparcial de la 

prueba hecha por el foro de instancia ha de merecerle al foro 

apelativo gran respeto y confiabilidad. Pueblo v. Rosario Cintrón, 

102 DPR 82 (1974); Pueblo v. Nevárez Virella, 101 DPR 11 (1973).  

Al evaluar si se probó la culpabilidad del acusado, más allá de 
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duda razonable, los tribunales revisores debemos otorgarle 

deferencia a las determinaciones del tribunal de instancia y 

abstenernos de intervenir, claro está, en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Pueblo v. Viruet 

Camacho, 173 DPR 563, 584 (2008); Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150 DPR 84, 98-99 (2000); Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 

627, 644 (1996). Dicha norma se basa en la ineludible realidad de 

que el juzgador de los hechos en instancia es quien oye y observa a 

los testigos declarar. Por ello, el juez de instancia, de ordinario, 

está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical y el grado 

de credibilidad que le otorgará. Pueblo v. Viruet Camacho, supra; 

Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, a la pág. 99. Un foro apelativo 

no puede descartar livianamente o sustituir la apreciación de la 

prueba realizada por el foro primario, salvo que la misma refleje 

que ningún juzgador razonable podría adjudicar como lo hizo el 

juzgador de los hechos. No se trata pues, de cómo hubiera 

adjudicado el juez de apelaciones, sino, si a la luz de la totalidad 

de las circunstancias, la prueba sostiene el dictamen apelado.  

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001).       

V. 

Por último, en su tercer error señala el apelante que erró el 

TPI al declararlo culpable cuando del propio testimonio del perito 

del Estado surge que los resultados de la muestra de aliento, 

tomadas al apelante, no eran confiables. En consecuencia nos 

corresponde examinar si la prueba del Intoxilizer 5000N debe ser 

descartada como prueba de cargo por haber sido obtenida sin 

haberse cumplido los estándares de cuidado y calidad. Veamos.  

El Reglamento Núm. 123 regula los métodos de las pruebas 

que sirven para detectar los niveles de alcohol en la sangre y 

establece el procedimiento para certificar a los operadores de los 

instrumentos utilizados para realizar las pruebas de aliento, así 
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como los requisitos para su mantenimiento, reparación, cotejo y 

calibración. Art. III, sec. 3.02 del Reglamento Núm. 123. Dicho 

reglamento establece entre sus definiciones que un “operador del 

instrumento de análisis de aliento” es la “persona a quien el 

Departamento de Salud le ha expedido una certificación como tal, 

la cual, se encuentra vigente.” Art. IV, sec. 4.21 del Reglamento 

Núm. 123.  

Según el reglamento, los instrumentos aceptados para 

realizar pruebas de aliento, a tenor de las disposiciones de la Ley 

de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, serán operados solamente 

por los agentes de la Policía Estatal que sean designados por el 

Superintendente o representante autorizado, o por los agentes de 

cualquier otro cuerpo policiaco, guardias o funcionarios que por 

ley se autorice, después de ser debidamente cualificados y 

certificados para tal propósito por el Secretario de Salud, o su 

representante, para este fin. Art. VIII, Sec. 8.07 del Reglamento 

Núm. 123. El artículo 8.08 del Reglamento Núm. 123, enmendado 

por el Reglamento Núm. 139, dispone que para realizar las 

pruebas de aliento los operadores de los instrumentos serán 

cualificados y certificados por el Departamento de Salud, conforme 

a un procedimiento establecido a estos efectos.  

Específicamente, en cuanto a las pruebas preliminares de 

aliento mediante el uso del Alco-Sensor o instrumento similar, el 

reglamento también dispone que serán realizadas por agentes de la 

policía, guardias municipales, o cualquier otro cuerpo de vigilancia 

que por ley se autorice, luego de ser debidamente entrenados y 

certificados como operadores por el Secretario de Salud. Art. VIII 

sec. 8.21 del Reglamento Núm. 123. 

De otra parte, el Reglamento Núm. 7318 de 28 de febrero de 

2007 del Departamento de Salud, que regula la toma de pruebas 
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científicas para determinar la concentración de alcohol y otras 

sustancias en la sangre, expresamente indica que:     

E.   Mantenimiento, reparación y cotejo de calibración   
 
[…]   
 
8.24 – Por lo menos, una vez en cada mes calendario, los 
químicos o tecnólogos médicos del Departamento de Salud y/o 
técnicos de la Unidad de Alcohol de la Policía de Puerto Rico, 
verificarán la calibración de los instrumentos y llevarán un récord 
de ello.  Cuando los técnicos de la Unidad de Alcohol de la Policía 
de Puerto Rico verifiquen la calibración, notificarán por escrito al 
Departamento de Salud el resultado de dicho cotejo con copia de 
las tarjetas utilizadas.36   

 
En el presente caso, surge del testimonio del tecnólogo 

médico que se realizó una prueba de calibración en noviembre de 

2014, otra prueba de calibración en diciembre de 2014, y otra el 

21 de enero, y que en ambos cotejos de calibración del instrumento 

concluyó que el equipo cumplió con lo requerido para su buen 

funcionamiento. Como señaló el TPI en cuanto a la calibración es 

que a las fecha de los hechos, a saber, el 27 de diciembre de 2014, 

el instrumento estuviera en buen funcionamiento. No surge de la 

prueba presentada por el Ministerio Público elemento alguno que 

permita concluir que la prueba realizada al apelante el 27 de 

diciembre no fuera confiable. Incluso, no se presentó evidencia en 

cuanto al hecho de que el Agente Manolo Cintrón no estuviera 

certificado para hacer la calibración. Por el contrario, el señor 

Molina Sánchez declaró que éste es uno de los técnicos certificados 

por la Unidad de Alcohol.  

Precisa destacar que examinada la Transcripción de la 

Prueba Oral no surge que el Tecnólogo Médico haya admitido o 

declarado que la prueba practicada no era confiable. Durante todo 

su testimonio aseguró que la máquina cumplió con el requisito de 

verificación de calibración, y funcionaba con las condiciones 

mínimas requeridas. La duda que trata de crear el apelante no es 

la duda razonable a la que alude nuestro ordenamiento jurídico 

                                                 
36 Regla 8.24 del Reglamento Núm. 7318 (2007) pág. 12.  
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para la revocación de un fallo condenatorio. En cuanto a este 

tercer señalamiento de error, el apelante pretende crear la llamada 

“duda imaginaria o especulativa”. Pueblo v. Irizarry Irizarry, 156 

DPR 780 (2002); Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986).  Lo 

anterior es así, debido a que conforme el caso Pueblo v. Montalvo 

Petrovich, 175 DPR 932, 958 (2009), el Tribunal Supremo destacó 

que “[…] antes de admitir en evidencia una prueba de aliento, el 

tribunal debe velar por que ésta se haya realizado siguiendo el 

procedimiento correcto, de manera que se garantice un mínimo de 

confiabilidad y precisión. Ello incluye requerir que el Estado 

demuestre que la persona que administró la prueba estaba 

debidamente cualificada y certificada por el Departamento de 

Salud, y que dicha certificación estaba vigente cuando se realizó la 

prueba; que el instrumento había sido aprobado por el 

Departamento de Salud, certificado y calibrado conforme a la 

regulación aplicable y que estaba funcionando apropiadamente. 

[…]”. 

En el caso de autos, el foro de instancia entendió 

correctamente que se cumplió con el estándar mínimo de 

confiabilidad y precisión. Además, es nuestro criterio que el 

testimonio del Agente Celso Nieves, en unión al testimonio del 

perito; así como el resultado de la prueba de aliento, fueron 

suficientes para satisfacer la conciencia del foro de instancia sobre 

la culpabilidad del apelante más allá de duda razonable por el 

delito imputado. Es nuestra conclusión que la prueba creída por el 

foro de instancia estableció que el apelante infringió el Artículo 

7.02 de la Ley de Tránsito, supra, pues dicho estatuto dispone que 

es ilegal que cualquier persona mayor de dieciocho años de edad 

conduzca o haga funcionar un vehículo de motor cuando el 

contenido de alcohol en su sangre sea de ocho (8) centésimas del 
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uno por ciento (.08%) o más, según surja de tal nivel o 

concentración del análisis químico de su sangre.     

Por tanto, no habiéndose demostrado que el TPI haya 

actuado con pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no 

debemos sustituir su criterio al declarar culpable y sentenciar al 

apelante por haber infringido el Artículo 7.02 de la Ley de Tránsito, 

supra. Pueblo v. Viruet Camacho, supra; Pueblo v. Acevedo Estrada, 

supra; Pueblo v. Calderón Álvarez, supra.     

VI. 

Por los fundamentos expresados anteriormente, 

confirmamos la Sentencia apelada.   

Notifíquese. 

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.   

La Jueza Nieves Figueroa concurre sin opinión escrita. 

 

 

                        Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

       Secretaria del Tribunal de Apelaciones   


