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Apelación 

procedente del 

Tribunal de  

Primera 

Instancia, Sala 

de San Germán   

 

Crim. Núm.: 

I3TR201600158 

 

Sobre: Art. 7.02 

Ley Núm. 22  

   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 8 de noviembre de 2017. 

Comparece el Sr. Carlos Santiago Vidro, en 

adelante el señor Santiago o el apelante, y solicita 

que revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Germán, en adelante 

TPI. Mediante la misma se declaró el señor Santiago 

culpable de conducir un vehículo de motor en estado de 

embriaguez y se le impuso varias multas, la pena 

especial y se le ordenó, además, asistir a un programa 

de rehabilitación de la Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la Adicción, en adelante, 

ASSMCA.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la sentencia apelada. 

-I- 

Surge de la transcripción de la prueba que, por 

hechos ocurridos el 20 de marzo de 2016, el Ministerio 

Público presentó una denuncia contra el señor 

Santiago, en la que alegó que este infringió el 

Artículo 7.02 de la Ley Núm. 22-2000, infra, al 
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manejar un vehículo de motor bajo el efecto de bebidas 

embriagantes. Imputó, además,  que una vez hechas las 

advertencias de ley, se sometió al señor Santiago a un 

análisis de aliento que arrojó una concentración de 

.155% de alcohol en la sangre.1  

El juicio en su fondo se celebró ante un tribunal 

de derecho. En dicha ocasión, el Ministerio Público 

presentó el testimonio del agente municipal José Raúl 

Vázquez Rosado, en adelante agente Vázquez. Por otro 

lado, las partes estipularon el testimonio del agente 

Carlos Castro, en cuanto a la corrección del 

procedimiento y el resultado de la prueba de alcohol. 

Evaluada la prueba testifical y documental, el 

TPI halló culpable al señor Santiago por el cargo 

presentado y le impuso una pena de $300.00 de multa 

base, más $400.00 de multa adicional por cada 

centésima sobre el límite de concentración de alcohol 

que establece la ley o un (1) día de cárcel por cada 

$50.00 que dejase de pagar, hasta un máximo de seis 

(6) meses de reclusión, así como el pago de $100.00 de 

pena especial. Asimismo, le ordenó asistir 

obligatoriamente al Programa de Rehabilitación de 

ASSMCA.  

Inconforme, el apelante presentó el recurso de 

apelación que nos ocupa, en el que alega que el TPI 

cometió los siguientes errores:  

La convicción del apelante descansa en 

una intervención ilegal e irrazonable 

efectuada por el agente interventor, ya 

que carecía de motivos fundados para 

detenerlo y someterlo al registro 

                                                 
1 Autos originales, Denuncia. 
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efectuado mediante la prueba para la 

detección de bebidas alcohólicas. 

 

Al realizar la prueba de alcohol por 

aliento no se siguió el procedimiento 

establecido en el Reglamento Núm. 6346 

del Departamento de Salud de 14 de 

septiembre de 2001. 

 

El Ministerio Público no cumplió con el 

quántum de prueba constitucionalmente 

requerido ya que no estableció la 

culpabilidad del apelante más allá de 

duda razonable ni rebatió la presunción 

de inocencia. 

 

Erró el Tribunal de Instancia al emitir 

fallo condenatorio, a pesar de que la 

prueba de cargo fue de dudosa 

credibilidad por lo que no le debió 

merecerle (sic) credibilidad alguna al 

juzgador de hechos. 

 

Luego de examinar los autos originales, la 

transcripción de la prueba oral, la prueba documental 

y los escritos de las partes, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

Nuestra Constitución provee que “[n]o se violará 

el derecho del pueblo a la protección de sus personas, 

casas, papeles y efectos contra registros, 

incautaciones y allanamientos irrazonables”.2 Es en 

virtud de este mandato constitucional que, de 

ordinario, queda prohibido el registro o allanamiento 

sin una previa orden judicial, apoyada en una 

determinación de causa probable por un foro judicial.3  

En otras palabras, se trata de la protección 

constitucional contra registros, allanamientos e 

incautaciones irrazonables, cuyo objetivo básico es 

                                                 
2 Art. II, Sección 10, Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA 
3 Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 549, 555 (2002). 
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proteger el ámbito de intimidad y dignidad del 

individuo frente a actuaciones arbitrarias e 

irrazonables del Estado.4 De esta forma, dicha 

disposición protege la intimidad y dignidad de las 

personas, ampara sus documentos y pertenencias e 

interpone la figura de un juez entre los funcionarios 

públicos y la ciudadanía para ofrecer mayor garantía 

de razonabilidad a toda intrusión gubernamental.5  

El mandato constitucional establece que 

únicamente se expedirán mandamientos autorizando 

registros cuando exista causa probable apoyada en 

juramento o afirmación, describiendo particularmente 

el lugar a registrarse o las cosas a ocuparse.6  

Por otro lado, nuestra Constitución provee para 

que aquella evidencia obtenida en violación a la 

cláusula sobre registros ilegales sea inadmisible en 

los tribunales.7 A esos efectos, el remedio de la 

persona agraviada es la exclusión de evidencia 

obtenida en violación a esa protección.8 Esta norma 

tiene el propósito de disuadir las intervenciones 

ilegales de los agentes de orden público con los 

ciudadanos impidiendo que se puedan procesar con 

evidencia obtenida mediante una actuación contraria a 

la ley.9 

                                                 
4 Pueblo v. Santiago Alicea I, 138 DPR 230, 236-237 (1995). 
5 Pueblo v. Ferreira Morales, 147 DPR 238, 249 (1998). 
6 Art. II, Sección 10, Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA. Véase, 

Pueblo v. Ferreira Morales, supra, pág. 248. 
7 Art. II, Sección 10, Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA 
8 E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal: Etapa Investigativa, 

Publicaciones JTS, Estados Unidos, 2006, sec. 4.3, pág. 111. 
9 Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, 130 DPR 352, 362-363 

(1992).  
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No obstante, la norma general previamente expuesta 

tiene sus notables excepciones. Así pues, un agente 

del orden público puede realizar un arresto sin orden 

judicial previa cuando: 1) tuviere motivos fundados 

para creer que la persona que va a ser arrestada ha 

cometido un delito en su presencia, en cuyo caso, 

deberá hacerse el arresto inmediatamente o dentro de 

un término razonable después de la comisión del 

delito; 2) cuando la persona arrestada hubiese 

cometido un delito grave, aunque no en su presencia; o 

3) cuando tuviere motivos fundados para creer que la 

persona que va a ser arrestada ha cometido un delito 

grave, independientemente de que ese delito se hubiere 

cometido o no en realidad.10  

En lo pertinente, conviene destacar que un agente 

del orden público tiene autoridad para detener un 

vehículo que transite por una vía pública si tiene 

motivos fundados para creer que el conductor ha 

cometido una violación a la ley.11  

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

adelante TSPR, ha definido motivos fundados como el 

resultado de una rápida evaluación de circunstancias 

en la que el policía concluye que la persona ha 

cometido un delito en su presencia. Por lo general, se 

requiere que el agente observe la conducta ilegal y 

evalúe el comportamiento del potencial delincuente 

contra los hábitos de conducta y manera de actuar de 

infractores de la ley en circunstancias similares. 

                                                 
10 Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II; Pueblo v. 

Serrano Reyes, 176 DPR 437, 444 (2009); Pueblo v. Caraballo 

Borrero, 187 DPR 265, 273-274 (2012). 
11 Art. 10.22 de la Ley 22-2000, 9 LPRA sec. 5302. 



 
 

 
KLAN201700056 

    

 

6 

Esto requiere el conocimiento de los usos y costumbres 

de los infractores con los cuales el policía está 

familiarizado, especialmente si se trata de delitos 

comunes de alta incidencia. En dicho análisis hay que 

tener en cuenta que cada delito tiene unas 

características externas y una forma de ejecución que 

lo proyectan visualmente, tipifican las circunstancias 

delictivas y dirigen el raciocinio hacia la concreción 

de motivos fundados para el arresto.12 

En resumen, para el TSPR existen motivos fundados 

cuando de la totalidad de las circunstancias se 

desprende que una persona ordinaria y prudente posee 

la información y conocimiento necesarios para creer 

que la persona arrestada ha cometido o va a cometer un 

delito.  

Ahora bien, la existencia de motivos fundados se 

determina a base de criterios de probabilidad y 

razonabilidad. De modo que su razonabilidad depende de 

los hechos y circunstancias específicas de cada caso y 

de la atmósfera total que rodea el acto interventor.13  

B. 

En nuestro ordenamiento constitucional uno de los 

derechos fundamentales de los acusados es la 

presunción de inocencia.14 Esta disposición 

constitucional “exige que toda convicción siempre esté 

sostenida por prueba que establezca más allá de duda 

razonable todos los elementos del delito y la conexión 

                                                 
12 Pueblo v. Díaz Díaz, 106 DPR 348, 353-354 (1977). 
13 Pueblo v. Reynolds Román, 137 DPR 801, 806-807 (1995). 
14 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, Tomo 1. 
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del acusado con los mismos”.15 Esta norma se incorporó 

en la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 110. Allí se dispone que el acusado en un 

proceso criminal se presume inocente, mientras no se 

pruebe lo contrario, y, de existir duda razonable 

sobre su culpabilidad, se le absolverá. Por tanto, el 

Ministerio Público está obligado a probar más allá de 

duda razonable la culpabilidad del acusado.  

El estándar de prueba que se requiere para que se 

pueda sostener una condena criminal es el que 

establece una certeza moral capaz de convencer sobre 

la concurrencia de todos los elementos del delito y la 

conexión del imputado con éstos.16 Esta prueba tiene 

que ser satisfactoria, es decir, que produzca certeza 

o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupaciones o en un ánimo no prevenido.17  

La insatisfacción del juzgador con la prueba es 

lo que se conoce como duda razonable y fundada.18 Sin 

embargo, esto “no significa que toda duda posible, 

especulativa o imaginaria tenga que ser destruida a 

los fines de establecer la culpabilidad del acusado 

con certeza matemática. Sólo se exige que la prueba 

establezca aquella certeza moral que convence, que 

dirige la inteligencia y satisface la razón”.19  

C. 

En nuestro ordenamiento jurídico toda 

determinación judicial está amparada por una 

                                                 
15 Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 760-761 (1985). 
16 Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564, 581-582 (1996). 
17 Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986). 
18 Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 131 (1991). 
19 Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 470, 480 (1992). 



 
 

 
KLAN201700056 

    

 

8 

presunción de corrección y legalidad.20 Por ello, como 

regla general, un foro apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hecho de un Tribunal de 

Primera Instancia ya que son, esencialmente, el 

resultado de la apreciación de la prueba vertida ante 

ese foro y la adjudicación de credibilidad que este 

realizó.21 Sin embargo, dicha deferencia cede si del 

análisis de la prueba surge la inexistencia de base 

razonable para la apreciación.22 

Finalmente, tal norma de deferencia judicial no 

abarca la evaluación de prueba documental o pericial, 

debido a que en estos casos el foro apelativo está en 

las mismas condiciones que el Tribunal de Primera 

Instancia. Por ello, en cuanto al valor probatorio de 

ese tipo de evidencia, los Tribunales apelativos 

pueden adoptar su propio criterio.23 

-III- 

 A los efectos de adjudicar la controversia ante 

nuestra consideración, atenderemos los señalamientos 

de error primero y tercero.  

 El apelante alega que la intervención de la 

Policía fue ilegal e irrazonable, ya que el agente no 

tenía motivos fundados para detenerlo y posteriormente 

someterlo a las pruebas de embriaguez. Aduce que los 

motivos fundados del agente Vázquez se basan en que el 

apelante no detuvo el vehículo de motor en una señal 

de PARE ubicada en la Calle De La Cruz en el Municipio 

                                                 
20 Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). 
21 Ramírez Ferrer v. Conagra Foods, 175 DPR 799 (2009); López 

Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864 (1997). 
22 Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
23 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 (2004).  
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de San Germán. No obstante, durante el 

contrainterrogatorio el agente Vázquez aceptó que las 

fotografías del lugar de los hechos, que se admitieron 

en evidencia, no mostraban la señal de PARE en 

controversia. Sostiene, además, que el Ministerio 

Público no estableció su culpabilidad más allá de duda 

razonable.  

Por su parte, el Procurador General aduce que el 

TPI le dio entera credibilidad al testimonio del 

agente Vázquez respecto a los motivos fundados para 

intervenir con el apelante. Aquel declaró que reside 

en San Germán hace más de 40 años, conoce sus calles y 

observó cuando el apelante rebasó una señal de PARE el 

día y en el lugar de los hechos. Sobre las fotos 

admitidas en evidencia, alega, que no se probó la 

fecha en que se tomaron, por lo que no podía 

establecerse si fue antes o después de los hechos. 

Arguye, además, que el testimonio del Agente Vázquez 

fue creído por el TPI y fue suficiente para establecer 

motivos fundados, los elementos del delito imputado y 

su relación con el señor Santiago.  

 Del examen de la prueba admitida en evidencia 

surge que el agente Vázquez fue preciso al describir 

el lugar donde ubicaba el letrero de PARE en 

controversia y hasta dibujó en una pizarra la Calle de 

la Cruz, la Carretera 102 y el letrero de PARE que 

alega el apelante rebasó. No obstante, al ser 

confrontado con las fotos del lugar admitió que el 

referido letrero no figuraba en ninguna de ellas; 

veamos:  
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Lcdo. Olivieri Miranda: 

 

P 8-N. Esta es… aquí es donde usted dice 

que la Tacoma rebasó un “Pare”. 

 

R Eso es correcto. 

 

P Eso es correcto. Pero la realidad es que 

aquí no refleja ningún “Pare”. ¿Verdad que no? 

 

R En esa foto no lo tiene. 

 

P En esa foto no lo tiene. Y esta foto que 

yo le acabo de mostrar, es esta área de aquí 

que usted dibujó en la pizarra. ¿Correcto? 

 

R Correcto. 

 

P Y este fue el “Pare” de la esquina, que 

usted le dijo a la Juez,… 

 

R Que tiene el rótulo de “Pare”, que tiene 

un rótulo de (ininteligible).24 

 

. . . . . . . . 

 

P Agente, le pregunto, ¿usted tiene 

información -si la tiene o no la tiene- de que 

el municipio haya removido el “Pare”? 

 

R  No tengo información. 

 

P No tiene información. Y usted es un 

agente de Tránsito. 

 

R Eso es correcto. 

 

P Y usted pasa por esas carreteras del 

pueblo prácticamente todos los días. 

 

R Eso es así. 

 

P Usted, tampoco le puede decir a la 

Honorable Juez para qué fecha usted dejó de 

ver ese “Pare” en esa esquina. Usted no le 

puede decir a la Juez. 

 

R No. 

 

P No. Sin embargo, esta es la foto de la 

calle de De [sic] La Cruz, y ahí no refleja 

ningún “Pare”. ¿Verdad? 

 

R En esa foto, negativo.25  

  

                                                 
24 Véase Transcripción de Juicio en su Fondo, págs. 69-70. 
25 Id., pág. 72. 
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Luego de examinar detenidamente el testimonio 

previamente transcrito, las fotos admitidas en 

evidencia y los documentos que obran en el expediente, 

concluimos que el Estado no estableció la culpabilidad 

del acusado más allá de duda razonable. El caso 

descansa en la alegación de que el apelante rebasó una 

señal de PARE cuya ubicación en el lugar de los hechos 

está en controversia. A nuestro entender, existe duda 

razonable sobre la culpabilidad del señor Santiago, 

por lo cual procede su absolución.  

-V- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

sentencia apelada.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


