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R E S O L U C I O N 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2016. 
 
 Vía certiorari el peticionario, José L. Nieves Pagán, cuestiona 

la denegatoria del foro de primera instancia de suprimir cierta 

evidencia científica en el encausamiento que se sigue en su contra. 

Adelantamos que luego de examinar los argumentos del 

peticionario, los de la Procuradora General, la resolución recurrida y 

los documentos que forman parte del expediente, determinamos 

denegar el auto.  

I 

 Luego de la correspondiente vista preliminar, el Ministerio 

Público sometió tres acusaciones en contra de José L. Nieves 

Pagán. Una por infracción al Artículo 7.06 de la Ley de Vehículos y 

Tránsito por causarle grave daño corporal a la pasajera de un 

vehículo de motor, y las otras dos por infracciones al Artículo 96 del 

Código Penal de 2012 (homicidio negligente), por causarle severo 

trauma corporal al conductor del mismo vehículo y a otro pasajero.   

En las tres acusaciones se alegó que Nieves Pagán conducía su 
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vehículo de motor por la Autopista José de Diego de manera 

negligente, con claro menosprecio de la seguridad de los demás, y 

“bajo los efectos de drogas narcóticas, sustancias químicas y/o 

controladas Elavil, Demerol & Klonopin, las cuales son deprimentes 

y/o estimulantes, incapacitándolo para conducir adecuadamente a 

tal grado que mientras conducía por dicha carretera de Oeste a Este 

hizo un viraje en el área verde de la Autopista, volviendo a la vía de 

rodaje transitando en contra del tránsito de Este a Oeste, 

provocando un accidente de carácter fatal”.1  

 En agosto de 2015, la defensa solicitó la supresión de la 

evidencia toxicológica recopilada por medio de una prueba de 

sangre que se le realizó a Nieves Pagán el mismo día de la colisión. 

La defensa aludió a que antes de llevarse a cabo esa prueba la 

policía no le hizo las advertencias pertinentes a su representado, 

por lo que el consentimiento que éste prestó estuvo viciado. En 

cuanto a este punto, gran parte del argumento de la defensa se 

apoyaba en su interpretación del caso Missouri v. McNeely, 133 S. 

Ct. 1552 (2013), resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos. Según la defensa, este caso establece que las autoridades  

tienen que obtener una orden de registro expedida por un 

magistrado antes de extraer una muestra de sangre en 

circunstancias como la presente. La defensa también cuestionó el 

procedimiento de la toma de sangre y el método de análisis. 

Particularmente, llamó la atención al hecho de que sólo se les 

proveyó un tubo con la muestra en contravención al Reglamento 

adoptado para tal proceso,  el cual establece que son dos tubos los 

                                                 
1
 Véase las acusaciones en las páginas 21-26 del recurso de certiorari.   
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que se le deben proveer a la persona.2 De igual manera, llamó la 

atención a que el Informe Toxicológico preparado por el laboratorio 

al que el Estado envió las muestras para análisis de confirmación no 

tenía el número de identificación de las muestras, en violación al 

Artículo 5.15 del Reglamento núm. 123. Al entender de la defensa, 

tales circunstancias enervaron el derecho de su representado a un 

debido proceso de ley, exponiéndolo a un estado de indefensión,  

porque no podía realizarse un segundo análisis de confirmación.  

 El 8 de octubre de 2015, el Ministerio Público presentó su 

oposición y el 14 de octubre de 2015 el foro de instancia celebró 

una vista de supresión de evidencia. El 13 de noviembre de 2015, 

notificada en igual fecha, el TPI emitió su resolución en la que 

denegó la solicitud de la defensa. Durante la vista testificaron los 

agentes Pedro Vega Figueroa y Joel Mercado Cuevas, la señora 

Marisol González y la doctora Margarita Meléndez. A continuación, 

el resumen de estos testimonios, según constan en la resolución del 

foro de primera instancia.3  

 El agente Pedro Vega Figueroa declaró que alrededor de las 

12:30 p.m. del 23 de mayo de 2015 llegó a la escena de un 

accidente en la autopista José de Diego en dirección de este a 

oeste de Arecibo hacia Hatillo. Observó una Hummer impactada en 

su parte frontal. Se acercó a otro vehículo impactado, un Versa, y 

notó que el conductor estaba muerto. Observó en el lado del 

pasajero a una muchacha que gritaba de dolor y en la parte de atrás 

un niño como de cuatro a cinco años que temblaba y sangraba por 

la nariz. Se dirigió hacia Nieves Pagán, quien le indicó que era el 

                                                 
2
 El Reglamento en cuestión es el Reglamento del Secretario de Salud Número 123 de 9 

de marzo de 2007, Reglamento número 7318, según enmendado por el Reglamento 
número 7805. 

3
 El peticionario también incluyó en su recurso de certiorari la transcripción de la vista de 

supresión. Véase las páginas 71-221 del apéndice del certiorari.  
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conductor de la Hummer. Éste le dijo al agente que se dirigía hacia 

Hato Arriba y que un vehículo invadió su carril. El agente declaró 

que sabía que Nieves Pagán no se dirigía hacia Hato Arriba, sino 

que se dirigía hacia Hatillo por el carril contrario. Según el agente, al 

explicarle lo anterior, Nieves Pagán se colocó las manos sobre la 

cabeza y le dijo “me equivoqué, un accidente lo tiene cualquiera”. El 

agente declaró que notaba a Nieves Pagán con pesadez al hablar, 

que caminaba con las piernas abiertas, como buscando balance, y 

que se quedaba pensando. Originalmente, el agente creía que 

Nieves Pagán estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes.  

Procedió entonces a leerle las advertencias para conductores 

sospechosos de manejar en estado de embriaguez. Sin embargo, al 

colocarle la boquilla para la prueba de aliento no sopló. Ante ello, un 

sargento le dio instrucciones para que lo llevara al cuartel. En ese 

momento llegó el agente Joel Mercado, quien en presencia del 

agente Vega le leyó las advertencias de conductor en estado de 

embriaguez y las de sospechoso de delito (Miranda warnings). 

Nieves Pagán manifestó que entendía las advertencias y que iba a 

cooperar en todo momento. El agente Mercado se subió a la patrulla 

y junto a él, en el lado pasajero y sin esposar, se sentó Nieves 

Pagán. De camino, el agente le explicó el procedimiento y que 

podía tratarse de una prueba de aliento o de sangre. Nieves Pagán 

le indicó que optaba por la de aliento, porque tenía una herida en el 

brazo izquierdo. El agente le preguntó si padecía de alguna 

condición de salud, y Nieves Pagán contestó que padecía de colon 

irritado, fibromialgia y ansiedad. Aseveró que para ello tomaba 

Klonopin de 1mg y que eso era normal, puesto que ese 

medicamento lo tomaban presidentes, gobernadores y gente de 

dinero. El agente también le preguntó a qué se dedicaba y Nieves 
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Pagán le contestó que era biólogo retirado de la Abbott, con más de 

30 años de servicio, que era una persona preparada, que dominaba 

bien el tema y que lo solicitaban en las universidades. Una vez en la 

División, el agente le entregó un documento que contenía las 

advertencias de sospechoso de guiar en estado de embriaguez y 

las de sospechoso de delito. Nieves Pagán las inició y firmó. Luego 

se le realizó la prueba de aliento que arrojó cero porcentaje de 

alcohol. El agente Mercado se sorprendió con el resultado y se lo 

comunicó al sargento Hernández. El sargento le indicó que a eso de 

las 3:15 p.m. se realizaría la prueba de sangre, por instrucciones del 

fiscal. 

Nieves Pagán fue trasladado por el agente Mercado al 

Hospital Cayetano Coll y Toste en Arecibo. En ningún momento 

estuvo esposado, ni expresó estar en desacuerdo con el proceso.  

Antes, el retén de turno le había entregado un “kit” con el número de 

espécimen (15-0187). A eso de las 5:00 p.m. el enfermero Alvin 

Figueroa Gaud comenzó el proceso de prueba de sangre, luego de 

que el agente Mercado le entregara el frasco con el espécimen. El 

frasco fue abierto por el enfermero en presencia del agente y de 

Nieves Pagán. Según testificado por el agente Mercado y el 

enfermero, había tres tubos de ensayo con preservativo y cada uno 

tenía el número de espécimen 15-0187, una funda plástica 

biohazard, una hoja de instrucciones (hoja de remisión), una 

solución salina para no contaminar con alcohol la muestra y un sello 

de evidencia que va colocado en la tapa. El enfermero Figueroa 

testificó que orientó a Nieves Pagán sobre el proceso de extracción 

de las muestras. En presencia del agente Mercado le dijo que le 

tomaría tres muestras, que le entregaría una de ellas y que le 

limpiaría el área donde se extraerían las muestras con una solución 
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normal salina para no contaminarla. Le explicó que una de las 

muestras era para que la llevara al laboratorio de su preferencia y 

las otras dos eran para el Departamento de Salud. A solicitud de 

Nieves Pagán el enfermero le hizo un torniquete en el brazo 

derecho, porque en el izquierdo tenía una herida abierta. Según el 

enfermero, Nieves Pagán se mostró cooperador y nunca se negó a 

que le tomaran las muestras de sangre.  

Luego de culminado el proceso de extracción, el enfermero 

colocó en el documento de revisión el número 15-0187 y los datos 

de Nieves Pagán dictados por éste de memoria. El enfermero 

también escribió la fecha, la hora y sus iniciales en las tres 

muestras. Luego de haber obtenido las muestras, el enfermero le 

entregó una a Nieves Pagán y, tanto el enfermero como el agente 

Mercado firmaron la parte de remisión. Después, el enfermero 

colocó las dos muestras restantes con las hojas de remisión en el 

frasco, lo cerró y le colocó el sello. El enfermero le pidió al agente 

que lo acompañara al buzón que estaba frente al hospital y allí lo 

despachó. El agente Mercado testificó que nunca había visto, ni 

utilizado, un “kit” de seis frascos.   

 Por su parte, la señora Marisol González Alvarado testificó 

que trabajaba en el laboratorio de toxicología de alcohol en el 

Departamento de Salud. El 28 de mayo de 2015 recibió el frasco 

con un sello puesto y lo llevó al Instituto de Ciencias Forenses. La 

persona que lo recibió lo abrió y verificó que todo estuviera en 

orden, es decir, que el número de espécimen (15-0187) estuviese 

en los dos tubos y en la hoja de remisión y que la misma estuviera 

debidamente cumplimentada. El Instituto le asignó el número de 

control interno TOX-15-0029 y se solicitó que se llevara a cabo la 
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prueba para determinar la presencia de medicamentos o sustancias 

controladas.  

 Por su parte, la doctora Margarita Meléndez declaró que 

desde el año 2008 se desempeñaba como toxicóloga del Instituto 

de Ciencias Forenses. Testificó sobre los procedimientos y 

metodologías utilizados para determinar la presencia de sustancias 

químicas o controladas en la sangre. Indicó que para que un 

resultado sea aceptado se tenía que llevar a cabo una muestra de 

rastreo de presencia de alguna sustancia. El procedimiento más 

moderno y certero es el de cromatografía líquida acoplada a doble 

espectrometría de masa LC-MS/MS. Es un procedimiento confiable 

por ser doblemente específico y sensitivo en la detección de 

sustancias, especialmente en bajas concentraciones. Es 

considerado por la comunidad científica como “the new platinum 

standard”. La metodología es tan sensitiva que puede utilizar .5 ml 

de sangre solamente y cada una de las muestras del presente caso 

tenían 3.25 ml. A su vez, la doctora declaró que la cromatografía de 

gases acoplada a nitrógeno (phosphorus detection) era la técnica 

más adecuada para detectar aquellos químicos que contengan 

como uno de sus compuestos el nitrógeno, tal como el Elavil y el 

Demerol. Señaló que la cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masa GC/MS, era un método aceptado por la 

comunidad científica, catalogado como el “gold standard”.  

 En cuanto al caso en cuestión, la doctora Meléndez declaró 

que recibió dos muestras de sangre a las que les asignó el 

alfanumérico TOX-15-0029. Las muestras de sangre dieron positivo 

para “Elavil, Demerol y “Clonopina”. Se utilizó la cromatografía 

líquida para la detección de “Clonopina”. La doctora declaró que el 

resultado hubiese sido el mismo si hubiese realizado el examen 
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mediante la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 

masa.  

 Por otro lado, en su análisis con respecto al consentimiento 

prestado por Nieves Pagán, el foro primario llamó la atención a que 

de los testimonios del agente Vega y del agente Mercado no surgía 

que éstos en algún momento lo coaccionaran física o 

psicológicamente. Éste en todo momento demostró entender los 

procedimientos que se le realizaron, fue responsivo a los 

requerimientos de los agentes, así como a los del enfermero. 

Asimismo,  en modo alguno, mientras se le hicieron las advertencias 

para casos de embriaguez, mostró reparo u objeción, incluso 

accedió a que se le realizara la prueba de aliento. El TPI recalcó 

que a través del proceso Nieves Pagán se mostró cooperador y 

nunca se negó a que se le tomaran las muestras de sangre. Aludió 

a su  profesión de biólogo, que era una persona preparada y que 

dominaba ese tema al punto que lo solicitaban en las universidades. 

In extenso, el foro de primera instancia expresó: 

 […] es basándonos en la totalidad de las 
circunstancias que rodean la intervención realizada por 
los agentes y el enfermero que entendemos que el 
consentimiento prestado fue voluntario. El acusado es 
una persona educada (biólogo con más de treinta años 
de experiencia, solicitado por universidades) y por 
consiguiente inteligente que expresó entender lo que 
estaba sucediéndole, fue responsivo a las preguntas 
que le fueron realizadas así como se sometió a las 
pruebas de aliento y finalmente de sangre sin presentar 
objeción. Más importante, afirmó que iba a cooperar en 
todo el proceso.  
  
 No surge de la prueba, que los agentes o el 
enfermero lo hayan coaccionado u amenazado en 
forma alguna, ya sea en la forma de estos proceder con 
el acusado, o que este expresara algún reparo a la 
gestión de estos. Aun cuando se puede concluir que 
este estaba bajo la custodia de los agentes, lo cierto es 
que no fue esposado. Ello cobra relevancia en tanto, 
como vimos, el mero hecho de encontrarse bajo arresto 
no invalida el consentimiento prestado, sino que se 
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debe evaluar la totalidad de las circunstancias que 
rodean este hecho. 
 
 Igualmente, en ningún momento surge que el 
acusado presentara algún comportamiento que 
denotara que no entendiera los procesos o las 
preguntas por razón de estar intoxicado. De hecho 
contestaba las preguntas y proveía la información 
solicitada de su memoria.4  
 

 En cuanto a la contención de la defensa relacionada con que 

el consentimiento prestado estuvo viciado, el foro de primera  

instancia resaltó el hecho de que Nieves Pagán expresó que iba a 

cooperar en todo el proceso y así fue. También diferenció las 

circunstancias que se dieron en este contexto de las surgidas en el 

caso McNeely, supra. En aquel caso se trataba de la toma no 

consentida de las muestras de sangre. En este caso el 

consentimiento de Nieves Pagán fue voluntario. El consentimiento 

es una excepción firmemente establecida al requerimiento 

constitucional de una orden judicial previa. El foro de instancia 

concluyó: “somos de la opinión que los agentes no obraron con 

intención de engañar o estaban realizando una falsa representación 

al intervenir con el acusado. Igualmente, de la prueba ofrecida no 

surge que este se haya mostrado confundido o se negara 

categóricamente a hacerse la prueba por motivo de las advertencias 

que se le impartieran.”5  

 En cuanto a la alegación de la defensa de que se le violentó 

el debido proceso de ley a su representado, porque no se siguió con 

lo dispuesto en el Reglamento núm. 123, la juzgadora de primera 

instancia concluyó que, como ha determinado el Tribunal Supremo, 

no existe una regla automática de exclusión, sino que la evaluación 

se hace caso a caso. Véase, Pueblo v. Montalvo Petrovich, 175 

                                                 
4
 Véase la página 255 del escrito de certiorari. 

5
 Véase la página 257 del escrito de certiorari, (nota al calce omitida). 
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D.P.R. 932 (2009). El TPI hizo un recuento del proceso, según los 

testimonios del enfermero Figueroa Gaud y de la señora González 

Alvarado y determinó que no surgía un problema de identificación, 

ni cabía duda sobre la confiabilidad del procedimiento llevado a 

cabo.  

 En cuanto a la contención de la defensa de que no se le 

entregó dos tubos de muestras, el foro de instancia advirtió que el 

Reglamento núm. 123, en su Artículo 5.03, establece que como 

mínimo para casos relacionados con sustancias controladas o 

drogas el material debió componerse de seis tubos de los cuales 

dos serían entregados a la persona intervenida. En este caso, el kit 

sólo contenía tres tubos y uno de ellos le fue entregado al acusado. 

Ahora bien, la juzgadora hizo notar que la doctora Meléndez testificó 

que dependiendo de la metodología utilizada se podía necesitar 

sólo .5 ml de sangre para realizar un examen confirmatorio y que un 

solo tubo de muestra contenía 3.25 ml. Por ello, el TPI concluyó que 

Nieves Pagán, aunque se le entregó un tubo, poseía suficiente 

material para poder realizar un examen independiente. Según el 

TPI, la utilización de dos tubos para realizar un rastreo básico y un 

examen confirmatorio no era indispensable, pues según el 

testimonio de la doctora, no era necesario un examen de rastreo 

básico como requisito sin el cual no se pudiera realizar el examen 

confirmatorio.  

 Por otro lado, la defensa también argumentó que como no se 

utilizó el material mínimo requerido por el reglamento, no se 

encontraba almacenada muestra alguna para que el Tribunal 

pudiese ordenar un examen en caso de discrepancia, según los 

Artículos 7.13 y 7.14. El Artículo 7.13 lee: “[e]l segundo espécimen 

recibido se conservará debidamente identificado para ser analizado 
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únicamente por instrucciones del Tribunal, en caso de que existiere 

discrepancia entre el análisis oficial del Departamento de Salud y el 

realizado por un analista particular por instrucciones del 

intervenido.” En cuanto a ello, el TPI concluyó: 

 Ciertamente el acusado no demostró o ha 
demostrado que existe tal discrepancia con el examen 
que este ordenara como para que se requiera dar 
cumplimiento con estos artículos. No nos persuade el 
argumento de que tal discrepancia existe en tanto el 
examen de rastreo básico arrojó un examen positivo a 
una sustancia que el examen confirmatorio luego 
descartó. El texto del artículo es claro en determinar el 
alcance de dicha discrepancia refiriéndose al resultado 
provisto por un analista particular por instrucciones del 
acusado. Ante la ausencia de ello, no podemos 
determinar que el resultado obtenido carezca de 
confiabilidad y precisión.6  
 

 Por último, el TPI atendió el argumento de la defensa en 

relación con la contención de que no se utilizó en el análisis de 

sangre la metodología GC/MS establecida en el Reglamento. En 

cuanto a ello, la juzgadora de instancia se remitió al testimonio de la 

doctora Meléndez, en el que ésta indicó que la metodología LC – 

MS/MS, cromatografía líquida, utilizada en las muestras del acusado 

para detectar “Clonopina”, era el procedimiento moderno más 

certero y confiable por ser doblemente específico y sensitivo, 

considerado por la comunidad científica como “the new platinum 

standard”. Además, la doctora manifestó que el método más 

adecuado para detectar aquellas sustancias como  Elavil y Demerol 

era la cromatografía de gases acoplado a nitrógeno que fue 

utilizado con las muestras de Nieves Pagán. En cuanto al método 

reglamentario, el TPI llamó la atención a que en su testimonio la 

doctora sostuvo que ése era el método utilizado por la comunidad 

científica, siendo catalogado como “gold standard”, y que de 

                                                 
6
 Véase la página 260 del escrito de certiorari. 
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haberse utilizado los resultados hubieran arrojado lo mismo. 

Respecto a este acercamiento, el foro de instancia concluyó: 

 A la luz de la prueba antes expuesta es de 
concluir que aunque no se utilizó la metodología 
establecida por el Reglamento ello no tiene el efecto de 
afectar la confiabilidad de los resultados como sostiene 
el acusado sino todo lo contrario. Tiene el efecto de 
otorgar más confiabilidad a los mismos.  
 
 Así podemos consignar que las alegadas 
desviaciones con lo dispuesto en el Reglamento en la 
toma de muestras del acusado, no tiene el impacto ni 
afectan la confiabilidad de los resultados obtenidos.7  
 

 Inconforme con la decisión emitida por el TPI,  Nieves Pagán 

presentó  escrito de certiorari ante este Tribunal en el que le imputó 

al foro de instancia errar (1) al concluir que la tercera advertencia de 

embriaguez impartida al peticionario era correcta en derecho; (2) al 

concluir que el consentimiento otorgado para el registro realizado en 

su cuerpo fue válido y no uno obtenido bajo coacción, ya que el 

peticionario entendió que el registro era inevitable; (3) al concluir 

que no se violó el debido proceso de ley, ya que el peticionario 

estaba en desventaja, impedido de confrontar y examinar la prueba 

que se pretendía presentar en su contra, sometiéndose a un 

procedimiento injusto, desigual y en crasa violación al Reglamento 

núm. 123; (4) al concluir con prueba inadmisible en derecho que el 

Estado cuenta con un informe toxicológico confiable, inequívoco y 

preciso; (5) al no suprimir la prueba de sangre y el informe 

toxicológico del Laboratorio NMS. 

 El 22 de diciembre de 2015, notificada el 13 de enero de 

2016, le concedimos un término a la Oficina de la Procuradora 

General para que expresara su posición. El 8 de febrero de 2016, la 

Procuradora sometió su escrito.  

 

                                                 
7
 Véase la página 261 del escrito de certiorari.  
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II 

El auto de certiorari 

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el 

foro de instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante 

certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya sea 

expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011); Pueblo v. Díaz De 

León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 

334 (2005). Es un recurso extraordinario cuya principal 

característica se asienta en “la discreción encomendadax al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 338 (2012). Véase en 

cuanto a los criterios que este Tribunal toma en consideración, la 

Regla 40 del Reglamento de este Foro, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

Es norma reiterada que este Tribunal no habrá de intervenir 

con el ejercicio de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la 

consideración del TPI, salvo que se trate de “un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 

D.P.R. 729, 745 (1986). Lo anterior le impone a este Foro la 

obligación de ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el 

discernimiento del foro de instancia, a fin de que no se interrumpa 

injustificadamente el curso corriente de los casos ante ese foro. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008). 
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La solicitud de supresión de evidencia 

La Sección 10 del Artículo II de nuestra Constitución 

establece: 

No se violará el derecho del pueblo a la 
protección de sus personas, casas, papeles y efectos 
contra registros, incautaciones y allanamientos 
irrazonables. 

 
[…] Sólo se expedirán mandamientos autorizando 

registros, allanamientos o arrestos por autoridad 
judicial, y ello únicamente cuando exista causa 
probable apoyada en juramento o afirmación, 
describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las 
personas a detenerse o las cosas a ocuparse. 
Evidencia obtenida en violación de esta sección será 
inadmisible en los tribunales.8  

 
De ordinario, no se puede realizar un registro sin previa orden 

judicial fundada en una determinación de causa probable. De ahí 

que, como norma general, todo registro, allanamiento o incautación 

que realice el Estado se presume irrazonable cuando se lleva a 

cabo sin orden judicial previa. Pueblo v. Serrano Reyes, 176 D.P.R. 

437, 443 (2009); E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 207 

(1984).9 La presunción de invalidez le impone al Ministerio Público 

el peso de rebatirla mediante la presentación de prueba sobre las 

circunstancias excepcionales en las cuales se permite el registro o 

la incautación de evidencia sin orden judicial previa. Pueblo v. 

Calderón Díaz, 156 D.P.R. 549, 556 (2002); Pueblo v. Ramos 

Santos, 132 D.P.R. 363, 370 (1992).10  

                                                 
8
 La diferencia entre esta Sección en nuestra Constitución y la Enmienda Cuarta de la 

Constitución de Estados Unidos fue examinada ampliamente en Pueblo v. Dolce, 105 
D.P.R. 422, 429-431 (1976); véase, también, Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672, 
680 (1991); Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470, 474-476 (1988); Pueblo v. 
Lebrón, 108 D.P.R. 324, 327 (1979). 

9
 La garantía constitucional “protege a la ciudadanía contra un registro que, aunque 

legal, sea irrazonable.” Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622, 626 (1964); véase, Pueblo 
v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976). 

10
 El hecho de que en un registro o allanamiento se encuentre evidencia delictiva no 

puede ser utilizado como fundamento para convalidar la ilegalidad del mismo. Pueblo v. 
González Rivera, 100 D.P.R. 651, 655 (1972); Pueblo v. Barrios, 72 D.P.R. 171 (1951). 
La razonabilidad del registro se determina caso a caso, a la luz de la atmósfera total de 
cada situación. Pueblo v. Zayas Fernández, 120 D.P.R. 158, 163 (1987).  
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Existen limitadas y específicas excepciones a la regla general 

de invalidez. Se ha resuelto jurisprudencialmente que bajo los 

siguientes supuestos es innecesaria la orden judicial previa a un 

registro, allanamiento o incautación: (1) evidencia obtenida a plena 

vista (incluye el olfato y el tacto); (2) evidencia arrojada o 

abandonada; (3) evidencia obtenida en el transcurso de una 

persecución; (4) registro incidental a un arresto legal, cuando el 

área registrada está al alcance inmediato del sujeto y el propósito es 

ocupar armas o instrumentos que puedan ser utilizados por la 

persona arrestada para agredir a los agentes del orden público, o 

para intentar una fuga o evitar la destrucción de evidencia; (5) 

registro en situación de emergencia; (6) registro o allanamiento a 

una estructura abandonada; (7) aquella evidencia que se adquiere 

como parte de un registro administrativo en una actividad altamente 

reglamentada por el Estado; (8) evidencia obtenida en un lugar 

público como resultado de la utilización de canes para olfatear; (9) 

registro tipo inventario que sea realizado para salvaguardar el 

contenido del vehículo y proteger a la Policía así como al dueño del 

vehículo; y (10) cuando el registro es consentido de forma expresa o 

implícita. Pueblo v. Báez López, 189 D.P.R. 918, 930-932. (2013) y 

casos allí citados; Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356, 363, 

nota al calce 3 (1997); Pueblo v. Cruz Torres, 137 D.P.R. 42, 47 

(1994). Cada una de las excepciones no responden a reglas 

automáticas y deben examinarse a la luz de los hechos específicos 

de cada caso. Pueblo v. Báez López, supra, pág. 930. 

En lo que respecta a la excepción del registro consentido, la 

jurisprudencia ha determinado que ésta “se configura en virtud de la 

facultad que posee el titular de la protección constitucional para 

renunciarla.” Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 776-777 
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(1982).11 Tal renuncia, “se deduce del acto del acusado de permitir 

la entrada del agente, o cuando se puede establecer que hubo una 

invitación implícita de su parte.” Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719, 728-

729 (1961). La renuncia debe ser voluntaria. Pueblo v. Miranda 

Alvarado, 143 D.P.R. 356, 364 (1997); Pueblo en interés menor 

N.O.R., 136 D.P.R. 949, 964 (1994). Ello implica que en el ánimo de 

la persona no puede mediar coacción directa o indirecta. Pueblo v. 

Narváez Cruz, supra, pág. 445. La jurisprudencia ha establecido 

que algunos de los factores a examinar para determinar si medió o 

no una renuncia expresa o tácita son: (1) si ha habido fuerza o 

violencia; (2) si el registro se efectuó después de un arresto; y (3) si 

se encontraban otras personas presentes. Pueblo v. Seda, supra, 

pág. 729.  Ahora bien, “[l]a prueba sobre la renuncia ha de ser clara, 

demostrativa de que no existió coacción verdadera de clase alguna, 

directa o indirecta.” Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 

777 (1982).12 Ahora bien, la sola circunstancia de la presencia de 

oficiales de orden público “no es suficiente para desvirtuar la validez 

y voluntariedad del consentimiento.” Id., págs. 778-779.  Se necesita 

más.13  

El examen de la validez del consentimiento prestado para 

realizar un registro “es una cuestión de hecho que se determina 

haciendo un examen cuidadoso de la totalidad de las circunstancias 

que rodean el caso.” Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág. 364. 

                                                 
11

 Está claramente establecido que quien único puede consentir a un registro es el titular 
del derecho. Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R. 429 (1988). 

12
 El alcance de un registro consentido “será tan amplio como los términos del 

consentimiento prestado.” Pueblo v. Narváez Cruz, supra, pág. 446. Es decir, “[u]n 
registro por consentimiento será razonable siempre que se mantenga dentro de los 
límites del consentimiento prestado y se ajuste a los propósitos del mismo. Debe 
además limitarse a las áreas donde razonablemente pueda encontrarse escondido el 
artículo o persona objeto del registro.” Id. 

13
 Por su parte, una forma en que se entiende un consentimiento implícito es aquella 

donde una persona obedece sin protestar al pedido de un funcionario: “la persona no 
accede expresamente pero su acto, en unión a un examen de la totalidad de las 
circunstancias, demuestra su intención de consentir el registro.” Pueblo en interés menor 
N.O.R., supra, pág. 965. 
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En otras palabras, no es una consideración mecánica. Pueblo v. 

Santiago Alicea I, 138 D.P.R. 230, 236 (1995). Entre los elementos 

que se toman en consideración están las características personales 

de quien consiente y el ambiente en el cual se presta el 

consentimiento. Véase, Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218 

(1994). Respecto a lo primero, el Tribunal Supremo ha indicado:  

En cuanto a las características personales hay 
que examinar la edad; la inteligencia promedio; la 
educación; si la persona estaba intoxicada o bajo la 
influencia de drogas al momento de prestar el 
consentimiento; si la persona consintió luego de ser 
informada de su derecho de rehusarse a consentir o 
habérsele dado las advertencias “Miranda”; y si había 
sido arrestado anteriormente y, por lo tanto, tenía 
conocimiento de las protecciones que provee el sistema 
legal a los sospechosos de un delito. Pueblo v. 
Santiago Alicea I, supra, pág. 237; véase, también, 
Pueblo en interés menor N.O.R., supra, pág. 967. 

 
Respecto al entorno, el Tribunal Supremo ha señalado:  

 En cuanto al ambiente en el que se prestó el 
consentimiento, hay que considerar si la persona que 
consintió fue amenazada, intimidada físicamente o 
maltratada por la Policía; si descansó en promesas o 
representaciones falsas de la Policía y si estaba en un 
lugar público o aislado. Por otro lado, si la persona 
inicialmente no permitió el registro, pero posteriormente 
lo autorizó, hay que determinar si fue obtenido luego de 
que la Policía amenazó al ciudadano diciéndole que si 
no consentía obtendrían una orden de registro y 
entrarían de todas formas. Pueblo v. Santiago Alicea I, 
supra, pág. 237. 
 

 No es requisito que el titular del derecho sea consciente 

expresamente de que tiene el derecho a no consentir, puesto que 

“la importancia estriba en demostrar la necesidad legítima de 

practicar el registro y la ausencia de coacción física o psicológica, 

garantía esta última de la voluntariedad del consentimiento 

otorgado”. Pueblo en interés menor N.O.R., supra, pág. 966, (citas 

omitidas). En cambio, los requisitos del conocimiento previo del 

derecho y de las consecuencias de la renuncia se aplican más bien 

a aquellos derechos dirigidos a garantizar un juicio justo y el 
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descubrimiento de la verdad. Id. Esto es una doctrina tomada del 

caso Schneckloth v. Bustamonte, supra, y adoptada por nuestro 

Tribunal Supremo en Pueblo en interés menor N.O.R., supra.14  

Por otra parte, la Regla 234 de las de Procedimiento Criminal, 

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234, provee el mecanismo procesal por medio 

del cual la persona agraviada por un registro o allanamiento 

irrazonable puede solicitarle al tribunal la supresión de dicha 

evidencia. Véase, Pueblo v. Cruz Calderón, 156 D.P.R. 61 (2002). 

Cuando se trata de evidencia incautada sin que mediase una orden 

judicial, el tribunal deberá celebrar una vista evidenciaria “si en la 

solicitud la parte promovente aduce hechos o fundamentos que 

reflejan la ilegalidad o irrazonabilidad del registro, allanamiento o 

incautación.” 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234. Como indicamos, en tal 

circunstancia el Ministerio Público estará obligado a refutar la 

ilegalidad del registro y le corresponderá establecer los elementos 

que sostienen la excepción correspondiente. Id.; véase, Pueblo v. 

Rivera Colón, 128 D.P.R. 672, 682 (1991); Pueblo v. Vázquez 

Méndez, 117 D.P.R. 170, 177 (1986). 

Al examinar la solicitud de supresión el tribunal no pasa juicio 

sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, sino sobre la 

legalidad o razonabilidad del registro realizado. Pueblo v. Rivera 

Rivera, 117 D.P.R. 283, 290 (1986). Aunque se deniegue, la 

petición de supresión puede reproducirse en el acto del juicio “si de 

la prueba de cargo surge la ilegalidad del registro”. Id., págs. 289-

290; Pueblo v. Hernández, 113 D.P.R. 511 (1982); Pueblo v. Rey 

Marrero, 109 D.P.R. 739, 750-751. Agréguese, además, que el 

                                                 
14

 Véase, la opinión disidente del Juez Hernández Denton en el referido caso en la que 
argumentó que, debido a que nuestra constitución es de factura más amplia, el Tribunal 
no debía adoptar mecánicamente la norma de Schneckloth v. Bustamonte, supra, y 
menos en cuanto a menores de edad se trata. Pueblo en interés menor N.O.R., supra, 
págs. 971-972. 
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quantum de prueba requerido en la etapa anterior del juicio en que 

se solicita la supresión de evidencia es el de la preponderancia de 

la prueba y no más allá de duda razonable. E. Chiesa Aponte, 

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 

Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág. 333.   

III 

 Mediante sus primeros dos señalamientos de error, la defensa 

plantea que las advertencias impartidas al peticionario antes de que 

consintiera a la toma de muestras de sangre fueron insuficientes e 

inefectivas. En lo pertinente, la siguiente fue la advertencia que se le 

impartió a Nieves Pagán, según señala en su escrito de certiorari: 

“[s]i usted se negara, objetare, resistiese, o evadiere el someterse a 

cualquier de las pruebas que se le solicitan, será arrestado con el fin 

de trasladarle a una facilidad médico-hospitalaria para que le sean 

extraídas las muestras pertinentes.” Al entender del peticionario, 

esta advertencia está en conflicto con lo resuelto por el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos en Missouri v. McNeely, supra.15 No 

tiene razón el peticionario.  

 El análisis del consentimiento prestado por un ciudadano a un 

registro  se hace caso a caso, de acuerdo a la totalidad de las 

circunstancias. Es decir, es circunstancial. Pueblo v. Miranda 

Alvarado, supra, pág. 364. Los hechos en McNeely no son iguales a 

los que tenemos ante nosotros. McNeely fue detenido por manejar a 

exceso de velocidad. El oficial que lo detuvo percibió que éste 

estaba intoxicado por la manera en que hablaba y el olor a alcohol 

que expiraba. Al confrontarlo, McNeely se negó a someterse a una 

prueba de aliento. El oficial se aprestó a transportarlo a la estación 

                                                 
15

 Como sabemos, la toma de sangre equivale a un registro. Véase, Skinner v. Railway 
Labor Executives Assn., 489 U.S. 602, 616 (1989). La intrusión a la expectativa 
razonable de intimidad es clara, va más allá de la epidermis.  



 
 

 

KLCE201501976 

 

20 

de policía, y McNeely le indicó nuevamente que se rehusaría a 

someterse a una prueba de aliento. Ante ello, el oficial lo condujo a 

un hospital cercano para realizarle la prueba de sangre. En ningún 

momento el oficial procuró o tramitó una orden de registro de un 

magistrado. Una vez en el hospital el oficial le impartió unas 

advertencias, entre las que le leyó que no someterse 

voluntariamente a la prueba de sangre acarrearía la revocación 

automática de la licencia de conducir por un año y que la negatoria 

podía utilizarse en contra de él en un procesamiento futuro.16 

McNeely se rehusó. De todas maneras, el oficial instruyó al técnico 

de laboratorio que tomara la muestra de sangre, la que arrojó que 

éste tenía un porcentaje de alcohol mayor de lo permitido por ley. 

Frente a estas circunstancias, el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos confirmó al Tribunal Supremo de Misuri que ordenó la 

supresión de la evidencia obtenida como resultado de las pruebas 

de sangre. 

Nótese que, para propósitos del análisis de este recurso, los 

hechos y el contexto del caso de McNeely son claramente 

distinguibles, puesto que McNeely se negó expresamente a hacerse 

las pruebas de sangre. En el caso de autos, en cambio, Nieves  

Pagán consintió a esa prueba. En tal sentido, el análisis debe 

enfocarse en la validez del consentimiento prestado como 

excepción a la orden previa a un registro.  

                                                 
16

 Lo anterior surge de un estatuto del Estado que establece un consentimiento implícito 
para la toma de muestras de sangre. En cuanto a ello, el Tribunal Supremo en McNeely 
pareció sugerir la validez de estos estatutos. La parte del caso en la que se hizo 
referencia a ello no constituye precedente, pues sólo obtuvo cuatro votos (Sotomayor, 
Scalia, Ginsburg y Kagan). Por su parte, la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico 
establece:  

 Se considerará que toda persona que transite por las vías 
públicas de Puerto Rico conduciendo un vehículo o un vehículo de motor 
o un vehículo pesado de motor habrá prestado su consentimiento a 
someterse a un análisis químico o físico de su sangre, o de su aliento o 
de cualquier sustancia de su cuerpo, para los fines que se expresan en 
esta sección, así como una prueba inicial del aliento a ser practicada en 
el lugar de la detención por el agente del orden público o cualquier otro 
funcionario autorizado por ley. 9 L.P.R.A. sec. 5209.  
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 En la siguiente determinación del Tribunal Supremo Federal a 

la que alude el peticionario, dicho foro expresó que: “[i]n those 

drunk-driving investigations where police officers can reasonably 

obtain a warrant before a blood simple can be drawn without 

significantly undermining the efficacy of the search, the Fourth 

Amendment mandates that they do so.” Missouri v. McNeely, supra, 

pág. 1561. Sin embargo, lo anterior no incide sobre la sólida 

doctrina,  también de estirpe federal, relativa a que una orden de 

registro no es necesaria cuando existe alguna de las excepciones 

antes esbozadas, en este caso el  registro consentido.  

 Aun así, el peticionario insiste en que la advertencia que le 

fue impartida está en conflicto con la norma de McNeely y ello vició  

su consentimiento. Señala: 

 Advertirle a un ciudadano de un estado de 
derecho que no corresponde al actual indefectiblemente 
induce a una persona a un consentimiento viciado. 
Mediante estas actuaciones se le induce a un 
ciudadano a otorgar un consentimiento que no es 
voluntario, consciente ni inteligente y viciado por 
coacción y engaño.17  
 
La interpretación jurisprudencial de la circunstancia del 

registro consentido no exige el grado  de precisión, detalle o 

especificidad que el peticionario le adscribe a esa doctrina. Como 

ha dicho el Tribunal Supremo: “[n]o se requiere que el titular de este 

derecho esté consciente expresamente de que tiene el derecho a no 

consentir; la importancia estriba en demostrar la necesidad 

legítima de practicar el registro y la ausencia de coacción física 

o psicológica, garantía esta última de la voluntariedad del 

consentimiento otorgado”. Pueblo en interés menor N.O.R., supra, 

pág. 966, (énfasis suplido y citas omitidas). Al igual que el foro de 

instancia, somos de opinión que la totalidad  de las circunstancias 

                                                 
17

 Véase la página 7 del escrito de certiorari.  
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en este caso no sugieren un consentimiento viciado.  Aquí  no hubo 

objeción o rechazo de las muestras de sangre. Por el contrario, se 

manifestó un grado aceptable y comprensible de continuada 

cooperación por parte de Nieves Pagán.  Además, según lo que se 

desprende  de los testimonios recibidos por el TPI, especialmente  

de los agentes interventores  en el proceso,  el peticionario en modo 

alguno expresó sentirse intimidado, coaccionado o aprehensivo con 

la presencia e intervención de la policía. Más bien, lucía cómodo en 

su interacción con los agentes, quienes nunca lo pusieron bajo 

arresto o le colocaron esposas, o pretendieron ejercer mayor control 

del necesario en medio de la escena, ni menos que fuera de algún 

modo amenazado. Así lucía igualmente al acompañar a los agentes 

en el vehículo oficial.  Igualmente, el diálogo entre ellos fluía libre y 

voluntario, dentro de una atmósfera de cooperación de parte del 

peticionario. Es asimismo importante destacar que el peticionario se 

mostró cooperador en el Hospital previo a someterse a las pruebas.    

De ahí que, nada de lo ocurrido nos convence de que el 

peticionario, quien es una persona académicamente  educada y de 

vasta experiencia de vida, como él mismo expresó, se hubiera 

sentido compelido a someterse a las pruebas o que desconociera 

su derecho a rehusarse o negarse a ello.   

El hecho de que el Peticionario estuviera bajo los efectos de 

estupefacientes no invalida su consentimiento. Según los 

testimonios, la alegada  intoxicación limitaba sus funciones motoras 

y no se extendía a su comprensión o entendimiento de los eventos  

y procesos que estaban acaeciendo. Nótese que el Peticionario 

pudo comunicarle a los agentes una explicación coherente de lo 

ocurrido,  independientemente de la corrección o no de su versión. 

Asimismo, al ser confrontado por el agente Vega Figueroa sobre la 
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realidad de lo ocurrido, expresó que se equivocó, pero que “un 

accidente lo tiene cualquiera”.  Nótese, además que el peticionario, 

incluso proveyó la información y datos personales requeridos por el 

personal del Hospital para cumplimentar los formularios de rigor, de 

memoria y sin mayor dificultad, lo que evidencia  haber estado alerta 

y mentalmente funcional.    

Aun bajo el supuesto de que los medicamentos pudieran en 

algún grado afectar su juicio o sus destrezas de análisis, ello no 

equivale a que careciera de capacidad para consentir a someterse a 

las pruebas de sangre, según le fue requerido. Más bien, sus 

expresiones y disposición de cooperar en todo momento   

demuestran el entendimiento de lo que ocurría. Como ya 

adelantamos, la jurisprudencia federal y local no requieren 

advertencias detalladas, ni tampoco  que el ciudadano comprenda 

en toda su extensión las consecuencias legales precisas de su 

consentimiento al someterse a este tipo de pruebas.    

En fin, respalda la conclusión a la que arribó el TPI, los 

factores de: (a) ausencia de fuerza o violencia, o algún grado 

significativo de coacción psicológica, (b) el hecho de que las 

muestras se tomaron sin que el peticionario se encontrara bajo 

arresto y que, por el contrario, él acompañó libremente a los 

agentes al Hospital, (c) las advertencias legales que le fueron 

hechas, (d) que éste no estuviera bajo un grado  tal de intoxicación 

que anulara sustancialmente su juicio y capacidad de discernir, (e)   

su nivel de educación, edad y experiencia. Todo lo anterior nos 

permite concluir, como lo hizo el foro primario, que el consentimiento 

prestado por el peticionario para someterse a la prueba de sangre 

satisface los requerimientos jurisprudenciales, como excepción a la 

norma de la obtención de una orden judicial para ello.     
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 Por otra parte, el peticionario sostiene que se le menoscabó 

su debido proceso de ley, porque el Estado incumplió con varias 

disposiciones del reglamento sobre la toma de muestras de sangre. 

Llama la atención hacia diversos incisos del Reglamento núm. 123. 

Resaltamos los siguientes:   

Artículo V: Toma y envío de especímenes 
 
[…] B. Toma y envío de los especímenes de sangre 
para análisis de alcohol o de drogas y/o sustancias 
controladas 
 

5.03 el material mínimo a suplirse para la toma 
de especímenes de sangre será el siguiente:  
 

a. Tres (3) tubos al vacío debidamente 
sellados, identificados con un número en 
los casos de alcohol, o seis (6) tubos en los 
casos de drogas y/o sustancias 
controladas. […] 

 
F. Entrega de copia del Parte de Remisión 
 

5.18 Una vez tomado los especímenes de 
sangre, cumplimentado y firmado el Parte de 
Remisión, se hará firmar por la persona 
intervenida todas las copias del Parte de 
Remisión y se le entregará una copia junto a una 
tercera parte (un tubo en los casos de alcohol y 
dos en los casos de drogas y/o sustancias 
controladas) de los especímenes tomados. […]  

 
G. Envío de especímenes al laboratorio para 
análisis de alcohol o drogas y/o sustancias 
controladas 
 

5.20 Los especímenes de sangre restantes, 
acompañados del original y una copia del parte 
de remisión debidamente cumplimentados y 
firmados tanto por la persona que toma el 
espécimen como por la persona intervenida, o 
con la nota al dorso, se colocarán en un envase 
que cumpla con los requerimientos para el envío 
de especímenes de sangre por la vía postal. 

 
[…] Artículo VII: Análisis de los especímenes 
 
C. Análisis en orina o sangre para detectar e 
identificar la presencia de drogas y/o sustancias 
controladas 
 

7.04 Se realizará un análisis de los especímenes 
recibidos para identificar la posible presencia de 
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drogas y/o sustancias controladas en el 
organismo del intervenido.  
 
[…] 7.06 No se informará ningún positivo para 
drogas o sustancias controladas a menos que 
haya sido confirmada la presencia de la misma 
utilizando Cromatografía de Gases acoplada a 
Espectrometría de Masa (GC-MS). 

 
[…] E. Segundo espécimen (es) recibido (s) en el 
Laboratorio del Instituto de Laboratorios de Salud 
del Departamento de Salud 

 
7.13 El segundo espécimen recibido se 
conservará debidamente identificado para ser 
analizado únicamente por instrucciones del 
Tribunal, en caso de que existiere discrepancia 
entre el análisis oficial del Departamento de 
Salud y el realizado por un analista particular por 
instrucciones del intervenido. 
 
7.14 Este segundo espécimen será analizado por 
el personal autorizado por el Departamento de 
Salud. El acusado tendrá derecho a que el 
analista particular, contratado por él, esté 
presente y observe la realización del análisis.  
 

 El peticionario señala que el Estado lo colocó en una posición 

de indefensión al proveerle solamente un tubo de sangre y que 

frente a tal situación únicamente podía hacer el rastreo básico 

según contemplado en el Artículo 7.04, pero no el segundo análisis 

de confirmación como establece el Artículo 7.06. Específicamente 

señala: 

 El Pueblo con su acción de no proveerle los dos 
tubos de sangre al peticionario que establece el 
Reglamento 123 enm. por 139, supra, puso a éste en 
desventaja y creó con ello un desbalance injusto y un 
perjuicio indebido. Siempre estará en desventaja ya que 
el Informe Toxicológico del Pueblo tiene una prueba de 
Rastreo Básico y una Confirmación lo que lo coloca en 
posición de alegar Mejor Prueba y/o coloca al juzgador 
de descartar la del peticionario por ser inferior ya que 
solo sería la de Rastreo Básico. Por ende, el 
peticionario nunca va a estar en igualdad de 
condiciones y le priva y coarta que la decisión se base 
en la evidencia presentada ya que está impedido de 
presentarla.   
 
 Además, se invocó la Regla 403 de Evidencia (a), 
Riesgo de Causar Perjuicio Indebido por cuanto tendría 
un efecto devastador si se admite el Informe 
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Toxicológico del Pueblo solamente ya que el 
peticionario no podría presentar un Informe 
Toxicológico con las dos pruebas (Rastreo Básico y 
Confirmación) y con ello se crea un desbalance injusto 
entre la posibilidad de que ambas partes presenten 
prueba de esa naturaleza. 
 

[…] En el caso de autos, la prueba del Pueblo es 
que solo entregó un tubo de sangre al peticionario 
cuando debió haber entregado dos y habiendo incurrido 
en todas las irregularidades en el incumplimiento del 
Reglamento 123 enm. por 139, supra, su inobservancia 
debe tener la consecuencia inexorable de su 
inadmisibilidad.18  

 
 Aunque en este caso la muestra de sangre fue recogida en 

tres frascos, en vez de cinco, ello de suyo no tuvo el efecto de 

enervar el debido proceso de ley del peticionario. Primero, téngase 

en mente que “[l]as desviaciones reglamentarias menores no deben 

ser obstáculo para la admisión del resultado de una prueba de 

aliento [en este caso, de sangre]”. Pueblo v. Montalvo Petrovich, 

supra, pág. 955; véase, además, Pueblo v. Caraballo Borrero, 187 

D.P.R. 265, 282 (2012).  

Durante su testimonio la doctora Meléndez declaró que un 

frasco contenía material suficiente como para que el peticionario 

pudiera hacer las pruebas necesarias.  Explicó que con .5ml de los 

3.25 ml que contenía un frasco el peticionario podía realizar el 

examen confirmatorio de sustancias controladas.  De ahí que la falta 

de un frasco adicional de la muestra no plantea por ese solo hecho 

un riesgo a la confiabilidad de la prueba, ni expone con razonable 

probabilidad al peticionario a sufrir un menoscabo a su derecho a 

defenderse o que le causa un perjuicio indebido.  Ello, así, a falta de 

evidencia o temor fundado sobre la confiabilidad de la muestra por 

otras razones o circunstancias ajenas a la falta del frasco adicional.  

Nada hemos visto en la evidencia que tuvo el TPI ante sí que nos 

                                                 
18

 Véase las páginas 16 y 17 del escrito de certiorari. 
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permita concluir que hubo algún desvío o irregularidad que pusiera 

en riesgo la pureza de los procedimientos al grado de hacer 

necesario el frasco adicional, para constar la corrección del análisis 

de la muestra. Adviértase, que en el contexto de este caso, ni 

siquiera se cuestiona la cadena de custodia de las muestras de 

sangre.  El cuestionamiento esencial se asienta en la invalidez del 

consentimiento prestado para someterse a las pruebas. El 

testimonio de la Dra. Meléndez sobre este extremo fue uno   

detallado y preciso, lo que lo hace confiable sobre la materia 

tratada, por lo que satisface las exigencias de la Regla 702 de la 

Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI.  

Obviamente, corresponde en su día al juzgador de los hechos 

en el juicio en su fondo juzgar y adjudicar el valor probatorio de ese 

testimonio y sobre todo, la confiabilidad de la prueba de sangre 

realizada como prueba sustantiva, así como su pertenencia y 

utilidad para propósitos de determinar la culpabilidad o no 

culpabilidad del peticionario por los cargos formulados más allá de 

duda razonable. Recuérdese que el alcance del análisis legal y 

evidenciario de la totalidad de la prueba presentada en esta etapa 

está enmarcado en el remedio solicitado de supresión de esa 

prueba, lo que se juzga sobre el criterio de preponderancia  de la 

prueba. Véase, Pueblo v. Montalvo Petrovich, 175 D.P.R. 932 

(2009). Reiteramos, que dentro de ese contexto, al peticionario le es 

posible con la muestra en su poder constatar  los resultados de la 

prueba de sangre obtenidos y sobre todo, su confiabilidad y 

corrección, según señalado por la doctora Meléndez en su 

testimonio. 

 Por otro lado, con respecto al argumento de que se incumplió 

con el Artículo 7.13 del Reglamento  núm.  123, el mismo resulta en 
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estos momentos especulativo o prematuro. Obsérvese, que este  

artículo sólo se activa por orden del tribunal, “en caso de que 

existiere discrepancia entre el análisis oficial del Departamento de 

Salud y el realizado por un analista particular por instrucciones del 

intervenido.” Tal discrepancia en estos momentos no ha sido 

evidenciada, por lo que debemos abstenernos de comentarlo y 

menos aun, de especular sobre el particular.  

 Otro error que plantea el peticionario tiene que ver con el 

derecho de confrontación. El peticionario advierte que la doctora 

Meléndez no fue quien preparó el Informe Toxicológico, ni participó 

en las pruebas. Cita los casos de Crawford v. Washington, 541 U.S. 

36 (2004), Meléndez Díaz v. Massachusetts, 557 U.S. 305 (2009) y 

Bullcoming v. New Mexico, 131 S. Ct. 2705 (2011). No obstante, y 

en armonía con lo adelantado sobre el valor probatorio de las 

muestras, en este evento procesal no es de aplicación en toda su 

fuerza y extensión el derecho constitucional a confrontarse y 

carearse con los testigos de cargo. Recuérdese nuevamente que  lo 

que se atiende en esta etapa es una solicitud de supresión de 

evidencia. En esta vista no está en disputa la culpabilidad o 

inocencia del acusado, sino la razonabilidad del registro realizado  y 

la confiabilidad de la evidencia científica y pericial a presentarse, 

bajo el quantum de preponderancia de la prueba.  

En los casos citados, el derecho constitucional a la 

confrontación con los testigos es invocado en la etapa del juicio. Es 

decir, ni Crawford, ni Meléndez Díaz, ni Bullcoming aplican 

automáticamente a procedimientos anteriores al juicio o al menos no 

de la misma manera  y extensión. Con respecto a ello el profesor 

LaFave señala que: “the Supreme Court has long held that cross 

examination at a preliminary hearing is not required by the 
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confrontation clause of the Sixth Amendment.” Wayne R. LaFave, 

Jerold H. Israel y Nancy J. King, Criminal Procedure, Second 

Edition, Volume 4: Sections 13.1-20.6, West Group, St. Paul, Minn., 

1999, pág. 172; véase, McCray v. Illinois, 386 U.S. 300 (1967). Esto 

es así justamente porque, “[t]he right to confrontation is basically a 

trial right.” Barber v. Page, 390 U.S. 719, 725 (1968). 

En armonía con lo dicho, distinto a la etapa del juicio, el 

derecho a contrainterrogar a los testigos de cargo en una vista de 

supresión es de rango estatutario y por tanto, de un alcance más 

limitado. Por ello, en esta etapa la cuestión se plantea más bien 

como un problema de debido proceso, y no de confrontación. Sin 

embargo, aún  bajo esa vertiente, entendemos que en este asunto 

al peticionario se le garantizó un adecuado debido proceso para 

propósitos de su defensa sobre la supresión solicitada. Ahora bien, 

aunque el aludido error no fue cometido en esta etapa,  

corresponderá al Ministerio Público producir el testimonio en el juicio 

de quien preparó el informe toxicológico,  a fin de salvaguardar el 

derecho del peticionario a confrontar esa prueba en toda su 

extensión.19  

Por último, debe quedar claro que de ninguna manera lo aquí 

resuelto, en el contexto de este proceso, pretende adjudicar 

concluyentemente la veracidad  de los hechos de este caso, según 

alegados. Ello le corresponde adjudicarlo de manera final al 

juzgador de primera instancia en el juicio, sujeto al quantum de más 

allá de duda razonable. Además, el peticionario está  en libertad de 

                                                 
19

 Para que el derecho a confrontar y carearse con los acusadores tenga concreción y 
sentido, “el debido proceso de ley exige que se pongan al alcance del acusado los 
medios de prueba para impugnar los testigos, atacar su credibilidad y todo recurso 
análogo encaminado a erradicar la falsedad del juicio y evitar el desvío de la justicia.” 
Pueblo v. Guerrido López, 179 D.P.R. 950, 958 (2010). Un careo sin estos instrumentos, 
frustra el fin del precepto constitucional. Id.; véase, Pueblo v. Ríos Nogueras, 114 D.P.R. 
256 (1983), en el que se advirtió: “[n]o debe olvidarse que en casos criminales el 
derecho a la confrontación es garantía insustituible.” Id., 264. 
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solicitar nuevamente la supresión en el transcurso del juicio, si de la 

totalidad de la prueba de cargo vertida surge la ilegalidad del 

registro o la falta de confiabilidad de la prueba, como sostiene 

nuestra jurisprudencia. Véase, Pueblo v. Hernández Flores, 113 

D.P.R. 511, 514 (1982). 

IV 

Por las razones antes expuestas, se deniega el recurso de 

certiorari presentado y se remite el caso al foro de instancia para la 

continuación de los procedimientos.  

Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico o 

teléfono, y por la vía ordinaria.     

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.     

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
  

 
 


