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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, 

la Juez Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2018. 

 

El Sr. Luis González Meléndez (señor González) 

solicita que este Tribunal deje sin efecto la Sentencia 

que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Guayama (TPI). En esta, el TPI lo declaró 

culpable por conducir un vehículo de motor bajo los 

efectos de bebidas embriagantes, en violación del 

Artículo 7.02 de la Ley de Tránsito, infra. 

Se confirma al TPI.  

I. TRASFONDO FÁCTICO Y TRACTO PROCESAL 

Por hechos que ocurrieron el 7 de junio de 2017, el 

Estado presentó una Denuncia contra el señor González 

por el delito menos grave de manejar un vehículo de motor 

bajo los efectos de bebidas embriagantes, según el 

Art. 7.02 de la Ley Núm. 22–2000, conocida como la Ley 
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de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000).1 

9 LPRA sec. 5202. Según la Denuncia:   

[…] allá en y para el día 31 de mayo de 2016, 

y en Cayey, Puerto Rico, que forma parte de la 

jurisdicción del [TPI], ilegal, voluntaria, 

maliciosa,  a sabiendas y con la intención 

criminal, [el señor González] violó lo 

dispuesto en el Art. 7.02 de la Ley  22, 

consistentes dichos actos en que MIENTRAS 

CONDUC[Í]A, el vehículo de motor marca FORD 

EXPLORER, color CHAMPAGNE, TABLILLA HPY-992, 

por la MARGINAL DE LA CARRETERA #1 DE CAYEY, 

EN DIRECCIÓN DE SUR A NORTE, la cual es una 

vía pública, ESTE LO HACIA BAJO LOS EFECTOS DE 

BEBIDAS EMBRIAGANTES.  HECHAS LAS ADVERTENCIAS 

DE LEY RELACIONADAS CON ESTOS CASOS SE SOMETIÓ 

AL ANÁLISIS DE ALIENTO REALIZADO EN LA 

DIVISIÓN DE AUTOPISTA SALINAS, REALIZADO POR 

LA AGTE, ANA LLANTIN, PLACA 29290, ARROJANDO 

UN VOLUMEN DE .281% DE ALCOHOL EN SU 

ORGANISMO. (Énfasis en original). 

 

El TPI determinó causa probable para procesar y 

celebró el juicio el 7 de diciembre de 2016 y el 15 de 

marzo de 2017. El Estado presentó seis (6) testigos, 

fotografías y varios informes o certificaciones 

relativas al resultado de la prueba de alcohol mediante 

aliento que evidenció un resultado de .281 de alcohol en 

la sangre. El desfile de prueba concluyó, y el TPI emitió 

un fallo de culpabilidad por el delito en cuestión.  

El 7 de junio de 2017, el TPI dictó la Sentencia. 

Impuso al señor González una multa de $1,300.00, más 

$100.00 de la pena especial que impone la Ley 

Núm. 183-1998, mejor conocida como Ley para la 

Compensación a Víctimas de Delito. Además, el TPI 

refirió al señor González al Programa de Rehabilitación 

de la Administración de Servicios de Salud Mental y 

contra la Adicción (ASSMCA). Por último, ordenó la 

suspensión de la licencia de conducir del señor González 

hasta que aprobara el programa de rehabilitación. 

                                                 
1 El Estado también presentó una Denuncia por infringir el Art. 5.07 

Ley 22-2000, supra. No obstante, el TPI lo declaró No culpable.  
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El 23 de marzo de 2017, el señor González presentó 

ante el TPI una Moción de Reconsideración del Fallo. El 

22 de mayo, el TPI la declaró no ha lugar. 

 Inconforme, el 7 de junio de 2018, el 

señor González presentó una Apelación Criminal. Indicó 

que el TPI incidió según sigue: 

PRIMER ERROR: INCIDI[Ó] EL [TPI] CUANDO NO 

DETERMIN[Ó] QUE EL ARRESTO DEL [SEÑOR 

GONZÁLEZ] QUE DIO LUGAR A LA CONVICCI[Ó]N QUE 

NOS OCUPA FUE UNO ILEGAL, QUE EL AGENTE DEL 

ORDEN P[Ú]BLICO INTERVENTOR ACTU[Ó] CONTRARIO 

A DERECHO SO COLOR DE AUTORIDAD. 

 

SEGUNDO ERROR: INCIDI[Ó] EL [TPI] CUANDO NO 

TOM[Ó] EN CONSIDERACIÓN QUE EL [ESTADO] 

FALT[Ó] A SU OBLIGACI[Ó]N DE PRESENTAR PRUEBA 

DE TODA LA GESTI[Ó]N Y DOCUMENTOS QUE 

ALEGADAMENTE UTILIZ[Ó] EL QU[Í]MICO DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD PARA LA CALIBRACI[Ó]N DE 

LA M[Á]QUINA INTOXILYZER 500, UTILIZADA PARA 

EL AN[Á]LISIS DE ALIENTO DEL [SEÑOR GONZÁLEZ]. 

 

 El Estado hizo lo propio y el 9 de julio de 2018 

presentó su alegato. Con el beneficio de las 

comparecencias, la transcripción de la prueba oral y los 

autos originales, se dispone. 

II. MARCO LEGAL 

 

A. La protección constitucional contra registros y 

allanamientos irrazonables 

 

El Art. II, Sec. 10, de la Carta de Derechos de la 

Constitución del Estado Libre Asociado, dispone: 

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 

autorización 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. 

 

La evidencia obtenida en violación de esta 

sección será inadmisible en los tribunales. 
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Art. II, Sec. 10, Const. ELA, LPRA Tomo 1 (ed. 

2016), pág. 336. 

 

Igual que la Cuarta Enmienda de la Constitución 

Federal, Emda. IV, Const. EE.UU., LPRA, Tomo I 

(ed. 2016), págs. 186-187 , esta sección protege el 

ámbito de intimidad y dignidad del individuo frente a 

las actuaciones arbitrarias del Estado. Ahora bien, el 

mandato constitucional no se da contra todo tipo de 

registro, sino solo contra aquellos que son 

irrazonables. Pueblo v. Valenzuela Morel, 158 DPR 526, 

537 (2003). Es decir, la disposición constitucional 

citada “pretende impedir que el Estado interfiera con la 

intimidad y libertad de las personas excepto en aquellas 

circunstancias en las que el propio ordenamiento lo 

permite”. (Énfasis suplido). Pueblo v. Báez López, 

189 DPR 918, 927 (2013).  

En virtud de los requerimientos constitucionales, 

el Tribunal Supremo reconoció la necesidad de una orden 

judicial previa. Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 DPR 539, 

552 (1999);  Pueblo v. Malavé González, 120 DPR 470, 477 

(1988). Así, en Puerto Rico, todo registro e incautación 

sin una orden judicial previa se presume inválido. 

Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 549, 560–561 (2002). 

Sin embargo, en ciertas circunstancias y como 

excepción, cuando el registro es incidental a un arresto 

válido, el registro sin orden judicial es lícito. Pueblo 

v. Calderón Díaz, 156 DPR 59, 562 (2002). Existen, 

también, otras situaciones excepcionales en las que el 

Tribunal Supremo ha determinado que no es indispensable 

una orden judicial previa a un registro, porque no existe 

una expectativa razonable de intimidad. En estas 

instancias, se entiende que no se viola el mandato 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2032366997&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_927&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_927
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2032366997&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_927&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_927
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1988178394&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_477&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_477
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1988178394&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_477&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_477
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002250121&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_560&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_560
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constitucional. Entre las situaciones excepcionales 

están: (1) un registro incidental a un arresto ilegal; 

(2) un registro consentido voluntariamente de forma 

expresa o implícita; (3) un registro en situación de 

emergencia; (4) una evidencia ocupada en el transcurso 

de una persecución; (5) una evidencia a plena vista; 

(6) cuando el agente del orden pública obtiene 

conocimiento de la existencia del material delictivo por 

el olfato; (7) una evidencia arrojada o abandonada; 

(8) un registro o allanamiento de una estructura 

abandonada; (9) una evidencia obtenida durante un 

registro administrativo; y (10) un registro tipo 

inventario; y (11) una evidencia obtenida en un lugar 

público, como el aeropuerto, como resultado de la 

utilización de canes para olfatear. Pueblo v. Báez 

López, 189 DPR 918, 930–931 (2013). (Énfasis suplido). 

i. El requisito de motivos fundados para 

realizar un arresto 

 

Como se indicó, un arresto válido debe ir precedido 

de la expedición de una orden judicial. No obstante, 

existe una excepción a esa norma, conforme a la Regla 11 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.11. Tal 

excepción establece que un funcionario del orden público 

podrá hacer un arresto sin la orden correspondiente 

cuando tuviere motivos 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; cuando la persona arrestada hubiese cometido 

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

tuviere motivos fundados para creer que la persona que 

va a ser arrestada ha cometido un delito grave, 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2032366997&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_930&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_930
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2032366997&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_930&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_930
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independientemente de que ese delito se hubiese cometido 

o no en realidad. El motivo fundado es “aquella 

información o conocimiento que conduce a creer que el 

arrestado ha cometido un delito, según la persona 

ordinaria y prudente”. Pueblo v. Serrano Reyes, 176 DPR 

437, 444 (2009). 

Al respecto, en Pueblo v. Caraballo Borrero, 

187 DPR 265, 273 (2012), al igual que aquí, el Estado le 

imputó al ciudadano haber violado el Art. 7.02 de la 

Ley 22–2000, supra. Allí el Foro Máximo indicó: 

Existen motivos fundados si de la totalidad de 

las circunstancias del caso se desprende que 

una persona ordinaria y prudente poseería 

aquella información y conocimiento que la 

llevarían a creer que la persona intervenida 

ha cometido un delito. Pueblo v. Calderón 

Díaz, 156 DPR 549, 557 (2002); Pueblo v. Colón 

Bernier, 148 DPR 135, 142 (1999); Pueblo v. 

Ruiz Bosch, 127 DPR 762, 770 (1991); Pueblo v. 

Martínez Torres, supra, pág. 504. Ello, 

indistintamente de que luego se pruebe o no la 

comisión de tal delito. Íd. 

 

El concepto de “motivos fundados” es sinónimo 

del término “causa probable” empleado en el 

contexto de la expedición de una orden de 

arresto. Pueblo v. Calderón Díaz, supra, pág. 

557; Pueblo v. Díaz Díaz, 106 DPR 348, 353 

(1977). La existencia de motivos fundados se 

determina a base de criterios de probabilidad 

y razonabilidad. Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 

DPR 41, 47 (1994). Lo verdaderamente 

importante es que el agente que efectúa un 

arresto y registro sin orden judicial previa 

tenga, al momento de hacerlo, una base 

razonable que se desprenda de la totalidad de 

las circunstancias para creer que se está 

violando o se iba a violar la ley. Íd. Dicho 

de otra manera, para dirimir si un agente del 

orden público tenía motivos fundados para 

arrestar a un ciudadano sin orden, “es 

indispensable analizar la información que le 

constaba a éste y el cuadro fáctico que éste 

tenía ante sí al momento del arresto para, 

entonces, determinar si esos hechos pudieron 

llevar a una persona prudente y razonable a 

creer que la persona que iba a ser arrestada 

había cometido, o iba a cometer, la ofensa en 

cuestión”. Pueblo v. Calderón Díaz, supra, 

pág. 559. 

 

No puede olvidarse que “[c]ada delito tiene 

unas características externas, una manera de 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019643487&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_444&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_444
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019643487&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_444&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_444
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002250121&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_557&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_557
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002250121&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_557&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_557
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999107287&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_142&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_142
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999107287&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_142&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_142
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1991218866&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_770&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_770
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1991218866&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_770&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_770
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019696&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_353&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_353
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019696&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_353&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_353
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998115524&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_47&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_47
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998115524&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_47&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_47
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realizarse, que lo proyectan visualmente, 

tipifican la circunstancia delictiva y dirigen 

el raciocinio hacia la concreción de motivos 

fundados para el arresto”. Pueblo ex rel. 

E.P.P., 108 DPR 99, 101 (1978). El agente del 

orden público debe relacionar el 

comportamiento de la persona que tiene ante sí 

con el conocimiento de los usos y costumbres 

de los infractores con los cuales el policía 

está familiarizado, máxime cuando se trata de 

delitos comunes de alta incidencia. Íd. Pueblo 

v. Caraballo Borrero, supra, 273–274. (Énfasis 

suplido). 

 

B. La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico y 

el Reglamento 123 del Departamento de Salud 

 

La Ley 22-2000, supra, establece como política 

pública que el manejo de un vehículo de motor en las 

vías públicas bajo los efectos de bebidas embriagantes, 

drogas o sustancias controladas, constituye una amenaza 

de primer orden a la seguridad pública. Por tal razón, 

los recursos del Estado irán dirigidos a combatir en la 

forma más completa, decisiva y enérgica posible esa 

conducta antisocial y criminal que amenaza las vidas y 

propiedades de todos los ciudadanos, así como la 

tranquilidad y la paz social, con miras a la erradicación 

pronta y total. 

Conforme a esa política pública, el Artículo 7.02 

de la Ley 22–2000, supra, dispone que “es ilegal, per 

se, que cualquier persona de 21 años de edad o más 

conduzca o haga funcionar un vehículo de motor, cuando 

su contenido de alcohol en su sangre sea de ocho 

centésimas del uno por ciento (0.08%) o más, según surja 

tal nivel o concentración del análisis químico o físico 

de su sangre o aliento”. No obstante, esta disposición 

no limita la presentación de cualquier otra evidencia 

competente sobre si el conductor estaba o no bajo los 

efectos de bebidas embriagantes al tiempo de cometerse 

la alegada infracción. Íd. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978020776&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_101&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_101
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978020776&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_101&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_101
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El Artículo 7.09 de la Ley 22–2000, 9 LPRA 

sec. 5209, establece un consentimiento implícito de todo 

aquel que conduzca un vehículo de motor a someterse a 

las pruebas de aliento o de sangre para determinar, entre 

otros, si conduce en estado de embriaguez. 

Se considerará que toda persona que transite por 

las vías públicas de Puerto Rico conduciendo un vehículo 

[…] 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 este artículo, 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. (Énfasis suplido). 

Íd. 

Con relación a los procedimientos bajo este 

artículo, se seguirán las siguientes normas: 

(a) […] 

 

(b) […] 

 

(c) Cualquier agente del orden público o 

funcionario debidamente autorizado por 

ley deberá requerir de cualquier 

conductor que se someta a cualesquiera de 

dichos análisis químicos o físicos 

después de haberle detenido si tiene 

motivo fundado para creer que dicha 

persona conducía o hacía funcionar un 

vehículo bajo los efectos de bebidas 

embriagantes, drogas o sustancias 

controladas, o cuando habiendo sido 

detenido por razón de una posible 

infracción a la ley o a las leyes de 

servicio público y sus reglamentos, 

existieren motivos fundados para creer 

que conducía o hacía funcionar un 

vehículo bajo los efectos de bebidas 

embriagantes, drogas o sustancias 

controladas al tiempo de su detención. 

 

(d) […] 

 

(e) Además de lo dispuesto en el inciso (c) 

de esta sección, cualquier agente del 

orden público podrá requerirle a 
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cualquier persona que esté conduciendo o 

haciendo funcionar un vehículo de motor 

que se someta a una prueba inicial del 

aliento o prueba a ser practicada en el 

lugar de la detención, si dicho agente: 

 

(1) Tiene motivo fundado para sospechar 

que la persona ha ingerido alcohol 

o ha utilizado sustancias 

controladas. 

 

(2) Si ocurre un accidente y la persona 

se hallaba conduciendo uno de los 

vehículos involucrados en el 

accidente. Íd. (Énfasis suplido). 

 

Por otro lado, el Art. 7.09 (l) de la Ley 22-2000, 

supra, dispone que: 

Todo documento en el que el Departamento de 

Salud informe un resultado sobre un análisis 

realizado en su laboratorio y cualquier otro 

documento que se genere de conformidad con la 

reglamentación que promulgue el Departamento 

de Salud a tenor con las disposiciones de este 

Artículo, emitido con la firma de 

funcionarios autorizados y su sello 

profesional de ser requerido y bajo el sello 

oficial del Departamento de Salud, deberá ser 

admitido en evidencia como prueba “prima 

facie ”. 9 LPRA sec. 5209. 

 

Para admitirse en evidencia, los documentos 

oficiales relacionados a pruebas químicas o físicas 

autorizadas por la Ley 22–2000, supra, deben cumplir con 

la reglamentación que promulgue el Departamento de 

Salud. En específico, el Reglamento Núm. 7318 del 28 de 

febrero de 2007, según enmendado, conocido como el 

Reglamento Núm. 7318 (Reglamento de Salud Núm. 123), 

Regular los Métodos y Procedimientos para la Toma y 

Análisis de Muestras de Sangre, Orina o de Cualquier 

Otra Sustancia del Cuerpo y para Adoptar y Regular el 

Uso de los Instrumentos Científicos para la 

Determinación de Concentración de Alcohol, Incluyendo la 

Prueba Inicial de Aliento y la Detección e 

Identificación de Drogas y/o Sustancias Controladas 

(Reglamento Núm. 123). Allí se establece la adopción de 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT9S5209&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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equipos y los requisitos de operación y calibración de 

ellos, para realizar pruebas de aliento, ya sean los 

Intoxilyzer 5000, 5000EN, alco-sensor o instrumentos 

similares, además de lo relativo a la certificación que 

se les requiere a los operadores de esos instrumentos. 

En cuanto al periodo de observación requerido, el 

Reglamento Núm. 123, supra, dispone que “antes de 

realizar una prueba con el Intoxilyzer, la persona 

intervenida se mantendrá bajo observación por un período 

mínimo de veinte (20) minutos, contados a partir de la 

hora de la intervención, para asegurarse de que no existe 

alcohol residual en su boca al momento de efectuarse el 

análisis”, que pueda afectar la corrección de la prueba. 

Art. 8.14 del Reglamento Núm. 123.2 

Ahora bien, conforme resuelto en Pueblo v. Montalvo 

Petrovich, supra, pág. 959, “no procede establecer una 

regla de exclusión automática ante cualquier 

incumplimiento con el procedimiento dispuesto por la 

regulación pertinente a la realización de pruebas de 

aliento. Por el contrario, el tribunal debe determinar 

—caso a caso— la magnitud de la desviación y el impacto 

que esta puede tener sobre la confiabilidad y precisión 

de la evidencia. Si el referido incumplimiento es de tal 

magnitud que a juicio del juzgador la prueba ya no es 

confiable, es deber del tribunal rechazarla”. (Énfasis 

y subrayado suplido). Íd.; reiterado en Pueblo v. 

Caraballo Borrero, supra, pág. 277. 

 

                                                 
2 Durante los 20 minutos de observación el agente debe evitar que 

el individuo fume, ingiera alimentos o se provoque vómito. De ello 

ocurrir deberá esperarse 20 minutos adicionales. Estas normas son 

aplicables tanto a las pruebas de aliento mediante Intoxilyzer 5000 

e Intoxilyzer 5000EN, como a las pruebas preliminares de aliento 

realizadas a través del Alco–Sensor. Art. 8.23 del Reglamento Núm. 

123. 
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C. Apreciación de la Prueba 

 Como norma general, los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos que hace un 

TPI, ni tampoco sustituir su criterio por el del 

juzgador. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 

431, 448 (2012). La razón jurídica tras esta normativa 

es clara, pues se trata de dar deferencia a un proceso 

que ha ocurrido principalmente ante los ojos del 

juzgador de instancia. Es ese juzgador quien observa y 

percibe el comportamiento de los testigos al momento de 

declarar y basándose en ello adjudica la credibilidad 

que le merecen sus testimonios. SLG Rivera Carrasquillo 

v. AAA, 177 DPR 345, 357 (2009). Corresponde al tribunal 

sentenciador aquilatar la prueba testifical ofrecida y 

dirimir su credibilidad.  Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280, 291 (2001). 

 A tenor de lo anterior, se le concede respeto a la 

adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador 

primario de los hechos, dado que el foro apelativo cuenta 

solamente con récords mudos e inexpresivos. Íd. Por tal 

razón,  

De ordinario, el pronunciamiento del TPI se 

sostendrá en toda su extensión por el tribunal apelativo 

en ausencia de prejuicio, parcialidad, manifiesto o 

abuso de discreción. Trans Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689 (2012). 

 Sin embargo, la norma de abstención y deferencia 

judicial no aplica en cuanto a la evaluación de prueba 

pericial y documental. En esos casos, los foros 

apelativos estamos en la misma posición que el foro 

recurrido. Dye–Tex P.R., Inc., v. Royal Ins. Co., P.R., 

150 DPR 658, 662–663 (2000). Los tribunales revisores 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000088804&pubNum=2995&originatingDoc=I9921dbf56adb11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_662&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_662
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000088804&pubNum=2995&originatingDoc=I9921dbf56adb11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_662&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_662
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tenemos amplia discreción en la apreciación de la prueba 

pericial, pudiendo adoptar nuestro propio criterio en la 

apreciación o evaluación de la misma y hasta descartarla 

aunque resulte técnicamente correcta. Íd. 

III. DISCUSIÓN 

 En esencia, el señor González plantea como error 

primero que el Estado no observó el debido proceso de 

ley en su caso. En específico, mantiene que su arresto 

fue ilegal debido a que ningún testigo declaró que el 

señor González ocasionó el accidente o que este 

ocurriera allí. No tiene razón. 

 Quedó establecido que la intervención de la agente 

María Santa López Latorre (agente López) se dio en el 

contexto de un accidente vehicular. Como parte de esa 

intervención, acudió al lugar de los hechos.3 Allí 

identificó al señor González, quien se encontraba en el 

asiento del conductor de una guagua Ford Explorer color 

oro “pinchado entre un murito que había […] y no podía 

salir”.4 No había nadie más en el vehículo. A 

continuación el testimonio que, a juicio de este 

Tribunal y del TPI, configura y excede lo requerido para 

sostener la intervención: 

Estado: […] ¿Y qué ocurrió cuando usted 

se acerca allí, qué ocurrió? 

 

agente López: Pues, me acerqué por el lado 

del pasajero, porque ya por la 

otra parte (por el lado del 

conductor) no podía acercarme, 

porque estaba muy cerca del… 

del muro. 

 

Estado:  Ajá. 

 

[…] 

 

                                                 
3 Transcripción de la Prueba Oral (TPO), 15 de marzo de 2017, pág. 

8.  
4 Íd., págs. 8-9. Eventualmente se estableció que el vehículo era 

propiedad del Negociado de Investigaciones Especiales. Íd., pág. 

18.  
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agente López: … para pedirle los documentos 

de rigor que se piden. 

 

Estado:  Sí. 

 

agente López: Y cuando trató de hablarme, 

pues, expedía fuerte olor a 

alcohol. 

Estado: Ok. ¿Pero usted dice que usted 

fue por el área del pasajero? 

 

agente López: Sí. 

 

[…] 

 

Estado: Ok. ¿Y usted dice que le dio un 

fuerte olor a alcohol y dígame 

distancia aproximada con 

relación a lo que… qué 

distancia? 

 

[…] 

 

agente López: Aproximadamente como cuatro 

pies, tres pies y medio. 

 

TPI: ¿Tres a cuatro pies es lo que 

usted entiende? 

 

agente López: Más o menos. 

 

[…] 

 

Estado: […] ¿Entonces, usted dice que le 

dio un fuerte olor a alcohol? 

 

R. Sí. 

 

Estado: ¿Y qué usted hace cuando siente 

ese olor fuer[te] a alcohol? 

 

agente López: Pues, le pedí los documentos… 

 

Estado: Unjú. 

 

[…] 

 

Estado: Cuando usted dice que él no 

podía hablarle, ¿a qué usted se 

refiere? 

 

agente López: Pues, trataba como de hablar, 

pero como que las palabras no 

le… no le salían. 

 

Estado: Y cuando usted dice usted tra… 

que él trataba de hablar, ¿qué 

él hacía que usted entendía que 

él estaba tratando de hablar? 

 

agente López: Pues, murmullos. 

 

[…] 
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agente López: No se entendía lo que decía. 

 

Estado: ¿No se entendía? Y usted ve… ve 

que él está tratando de hablar 

y no se entiende, ¿y qué procede 

hacer? 

 

agente López: Pues, le pedí los documentos. Él 

trató de buscar la cartera, pero 

tampoco la encontraba. Ahí... 

 

Estado: ¿De qué forma trató de buscar la 

cartera?  

 

agente López: Pues, se buscó así por los 

bolsillos... 

 

Estado: Unjú. 

 

agente López: Pero, este, no… no la 

encontraba.5 (Énfasis suplido). 

 

La agente López continuó narrando según sigue: 

 

Estado: Ok. ¿Y físicamente cuando usted… 

¿Cómo usted… ¿Usted dice que no 

podía acercarse por el área del 

conductor? ¿De qué forma, 

entonces, usted fue… o sea, él 

lo acompañó a usted, cómo fue 

eso? 

 

agente López: Pues, este, mi supervisor, este, 

lo ayudó a bajarse del vehículo. 

 

Estado: ¿Cómo lo ayudó? 

 

agente López: Le abrió la puerta. Como el 

[señor González] cuando trató de 

bajar, pues, no se podía 

mantener de pie… 

 

Estado: Cuando usted dice que “no se 

podía mantener de pie”, ¿qué era 

lo que le pasaba? 

 

agente López: Pues, él se pegaba de… del 

vehículo… 

 

Estado: Ajá. 

 

agente López: … para poder caminar. 

 

Estado: ¿De qué forma? Cuéntenos. 

 

agente López: Pues, así. Se pegaba así, como 

si se fuera a caer. 

 

[…] 

 

                                                 
5 Íd., págs. 11-12.  
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Estado: Ok. ¿Y, entonces, su supervisor 

lo ayuda a bajar? 

 

agente López: Sí. 

 

Estado: ¿Y usted qué hace con él? 

 

agente López: Pues, se le… En ese momento se 

le… se le leen las 

advertencias.6 (Énfasis 

suplido). 

 

La agente López expresó que, una vez en el cuartel, 

le leyeron las advertencias, nuevamente, al señor 

González: 

agente López: Se le leyeron las advertencias 

nuevamente… 

 

Estado: Ajá. 

 

agente López: Porque ya que estaba en esas 

condiciones… 

 

Estado: Sí. ¿En qué condiciones […] es 

que usted menciona? 

 

agente López: Pues hablaba incoherencias. Se 

le preguntó varias veces el 

nombre. Lo daba incorrecto. El 

seguro social también. Hasta que 

poco a poco, pues, se le fue 

lograr, este… que hablara un 

poquito más claro. Eh… se sentía 

como… (Énfasis suplido). 

 

[…] 

 

Estado: Ok. Y le pregunto, usted dice 

que… este, se le leyeron 

nuevamente las advertencias. 

 

agente López: Exacto. 

 

Estado: ¿Qué advertencias usted le hizo? 

 

agente López: Las advertencias de Miranda y 

agente López:cuando llegó la 

compañera… (agente Llantín) 

 

Estado: Unjú. 

 

agente López: … que ella le hace las 

advertencias relacionadas al 

alcohol, y también, eh, se las 

hizo otra vez en las… en las 

advertencias Miranda. 

 

Estado: Ok. ¿Y usted estuvo presente? 

                                                 
6 Íd., pág. 18. 
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agente López: Sí. 7 

 

El testimonio anterior comprueba que la agente 

López percibió signos de embriaguez mediante sus 

sentidos. Sus actuaciones están enmarcadas en las 

facultades que le concede la Ley 22–2000, supra, por lo 

que tenía motivos fundados para intervenir con un 

conductor en aparente estado de embriaguez. Ello obliga 

a este Tribunal a resolver que ni la detención del señor 

González, ni su traslado al cuartel con el propósito de 

realizarle una prueba de aliento con el equipo 

Intoxilyzer 5000EN, fue ilegal. Las circunstancias del 

caso lo justificaban. 

 Además, el testimonio de la agente López comulga 

con una serie de documentos que se completaron 

contemporáneos a la intervención. Es norma trillada que 

este Tribunal está en igual posición que el TPI a la 

hora de aquilatar la prueba documental. Los documentos 

que surgen del expediente apelativo (y los autos 

originales) reflejan el estado de embriaguez en el que 

se encontraba el señor González. Por ejemplo, en el 

Informe de Incidente que emitió la Policía de Puerto 

Rico se consignó que, “al solicitarle los documentos de 

rigor, él mismo (el señor González) expedía fuerte olor 

a alcohol”. 8  Asimismo, se indicó: “por su aliento, se 

encontraba incoherente y no se podía mantener de pie”.9 

 Por otra parte, no se puede perder de vista que, en 

este caso, el TPI recibió y aquilató, también, el 

testimonio del perjudicado, Sr. Rubén Robles Figueroa 

(señor Robles), quien declaró que el guardia de 

seguridad del complejo donde se suscitó el accidente 

                                                 
7 Íd., pág. 20. 
8 Informe de Incidente que emitió la Policía de Puerto Rico, pág. 2. 
9 Íd., pág. 4. 



 
 

 
KLAN201700951    

 

17 

“señaló que me habían… que me habían dado…” […] “[…] que 

le habían dado al carro”10 y que anterior al incidente 

su vehículo no estaba chocado.11 Narró, en detalle lo que 

vio, así como su intervención con el señor González. 

Indicó que vio la Ford Explorer “encajada allí […] en la 

baranda (de acero galvanizado)”12 y un poste de cemento.13 

Cuando vio la guagua se le acercó, y vio que “estaba 

prendida”.14 Indicó que le tocó al cristal varias veces, 

y no obtuvo respuesta.15 Eventualmente, vio al 

señor González, quien estaba “como inclinao’ en el 

asiento”, en el área “del chofer”.16 El señor Robles 

indicó que entró a su lugar de trabajo en el gimnasio y, 

cuando regresó, el señor González “estaba [d]ando 

riversa, p’a después venir p’a acá.” Añadió: “Pues, 

cojo, le abro la puerta (del pasajero)17: 

Estado: La puerta del pasajero. ¿Y usted 

le dice qué? 

 

señor Robles: Le dije que aguante. Porque la 

posibilidad era que… 

(Inaudible)18 

 

El señor Robles continuó testificando: 

 

Estado: Ok. Y le pregunto. Descríbale al 

[TPI] ¿cómo usted vio a[l] señor 

González? 

[…] 

 

señor Robles: Ah no, no, no, no estaba bien, 

prácticamente. 

 

TPI: ¿No estaba qué? 

 

señor Robles: No estaba bien. 

 

TPI: ¿No estaba bien? 

 

señor Robles: Que no estaba bien. 

 

                                                 
10 TPO, 7 de diciembre de 2016, pág. 26.  
11 Íd., págs. 23-24. 
12 Íd., pág. 28. 
13 Íd., pág. 29. 
14 Íd., pág. 34. 
15 Íd., pág. 35. 
16 Íd., pág. 36. 
17 Íd., pág. 40. 
18 Íd., pág. 41. 
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Estado: Ok. Cuando usted dice que él no 

estaba bien… 

 

[…] 

 

Estado: ¿A qué usted se refiere con que 

él no estaba bien? 

 

TPI: ¿A qué usted se refiere? 

Explíqueme. 

 

señor Robles: Bueno, que…  

 

Estado: Explíquele al [TPI]. 

 

señor Robles: Este, cuando… le hablé, este… 

no… tenía los ojos bastante 

descoordinados. 

 

TPI: Ajá. 

 

señor Robles: No me… No me podía hablar. Este, 

me hacía señales con la mano, 

pero se le caía el brazo. Este, 

y ahí fue cuando le… insistí que 

no podía salir de ahí, porque no 

estaba en condición para guiar. 

  

Estado: Y cuando usted le dijo que él no 

estaba en condiciones de guiar, 

¿qué es lo que usted quería 

decir?  

 

señor Robles: Bueno que, bajo… Obviamente, 

pues, estaba bajo… en una 

influencia, este, alcohólica o 

drogas, no sé. Pero sí estaba…19 

 

El señor Robles añadió: 

 

Estado: ¿Qué ocurrió luego de ahí? 

 

señor Robles: Estuve, tuve unas cuantas veces 

que decirle que apagara el 

carro. Este… ah… Y él otra vez 

me hacía señales con la… con la 

mano, con la mano derecha, me 

hacía señales. Hasta que, pues, 

por fin le salió de la boca. Yo 

le decía, yo le pregunté: Pero, 

¿qué pasa? Y él me dice: No, 

que, cierra la puerta, cierra la 

puerta. 

 

[…] 

 

señor Robles: Cerrara la puerta. Entonces, yo: 

Que, pues, está bien. Pues, 

parquea el carro ahí. Que ahí 

fue cuando le dije que parqueara 

el carro en la… en la… en la… en 

                                                 
19 Íd., págs. 41-42. 
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la cuestita que sube para… para… 

para el parking.20 

 

Estado: Ok. 

 

[…] 

 

Estado: Ok. ¿Y usted le dijo al señor 

Luis que no se fuera? 

 

R. Sí. 

 

HON. FISCAL: ¿Por qué? 

 

R. Porque no estaba en condición 

para guiar.21 

 

 Este Tribunal analizó acuciosamente los testimonios 

de las partes, la información que le constaba a la agente 

López y el cuadro fáctico que esta tuvo ante sí a la 

hora de realizar el arresto. La prueba que desfiló ante 

el TPI estableció que el vehículo del señor González 

estaba estacionado, ya que el señor Robles insistió en 

que el señor González apagara el vehículo y se detuviera. 

En consideración a todo lo anterior, concluye que la 

agente López tenía motivos fundados para pensar que se 

había cometido o se estaba cometiendo un delito frente 

a su persona. Es decir, se desprende de la totalidad de 

las circunstancias de este caso, que la agente López 

tenía una base razonable para creer que el señor González 

estaba violando la Ley 22-2000, supra. Los testimonios 

que desfilaron ante el TPI así lo comprueban. 

Finalmente, el señor González --como parte de su 

señalamiento de error primero sobre debido proceso-- 

intenta arrojar sombra sobre el procedimiento que llevó 

a cabo la agente Llantín, quien tuvo a su cargo observar 

al señor González previo a tomarle la prueba de aliento, 

y efectuar la misma. Esta declaró detalladamente sobre 

                                                 
20 Íd., pág. 43. 
21 Íd., pág. 69. 
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cómo abrió la envoltura para extraer la boquilla con la 

que realizó la prueba, la orientación que efectuó al 

señor González, incluyendo cómo debía llenar sus 

pulmones de aire, la prueba ambiente que realizó, entre 

otros.22 Lo cierto es que el TPI le creyó a la agente 

Llantín. En específico, estimó que dijo la verdad cuando 

declaró que tuvo bajo su observación al señor González 

por más de veinte (20) minutos23. Declaró que, mientras 

estuvo con ella, el señor González no eructó, ni ingirió 

nada.24 Valga añadir que la agente Llantín notó que el 

señor González “tenía los ojos rojizos y estaba 

un poco incoherente”.25 De hecho, durante el 

contrainterrogatorio, la agente Llantín añadió que el 

señor González estaba: “como ido”.26 A esos fines, el TPI 

entendió que el señor González arrojó un resultado de la 

prueba de aliento de .28, conforme se obtuvo del equipo 

Intoxilizer 5000EN. 

Conforme al testimonio vertido por la agente 

Llantín, este Tribunal entiende que el TPI no abusó de 

su discreción. Tampoco incurrió en error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad. Por ende, no se debe 

intervenir con la apreciación de la prueba que el TPI 

realizó en relación a la validez del procedimiento que 

llevó a cabo la agente Llantín. 

De otra parte, el señor González planteó como 

segundo error, que el Estado no presentó prueba, 

incluyendo documentos, con respecto a la gestión que 

efectuó la Químico Griselle M. Santiago (químico 

Santiago). El TPI no cometió este error. Como se indicó, 

                                                 
22 Íd., 134. 
23 TPO, 15 de marzo de 2017, pág. 135. 
24 Íd., págs. 160-161. 
25 Íd., pág. 138. 
26 Íd., pág. 141. 
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el Reglamento Núm. 123, supra, establece el marco de 

actuación que debió desplegar el funcionario a cargo de 

tomar la prueba.  

Es preciso significar que la contención del señor 

González de distinguir entre una estipulación de 

comparecencia del químico vis a vis aquello que hubiera 

declarado, es insostenible. El efecto de una 

estipulación, como se sabe, es que no se requiere pasar 

prueba al respecto. Esto fue lo que ocurrió aquí. A 

continuación, se consigna el intercambio entre las 

partes y el TPI en el contexto preciso de discutir la 

prueba que presentarían: 

TPI: ¿Preparados? ¿Cuántos testigos 

tiene en el día de hoy, fiscal? 

ESTADO: […] La Prueba sería las dos 

testigos. La agente que … ([n]o se 

entiende) y la que realizó la 

prueba. 

[…] 

ESTADO: Sí, porque la químico ya fue 

estipulada. 

TPI: Ok. Licenciado, ¿usted tiene 

testigos de defensas (sic.)? 

DEFENSA: Si hubiera la necesidad. 

TPI:  Ok. ¿Pero están aquí presentes? 

DEFENSA: Sí, están aquí.27 

 

Queda establecido que el señor González nada dijo 

con respecto a la expresión del Estado que el testimonio 

de la químico Santiago se había estipulado. Por el 

contrario, el señor González atendió lo relativo a sus 

propios testigos. El momento de objetar era ese y no lo 

hizo. Lo que es más, según los autos originales, el 8 de 

septiembre de 2016 el TPI expresó el calendario hábil de 

la químico Santiago (tercer martes de cada mes), por lo 

que esta se encontraba disponible. La Minuta no refleja 

reacción alguna de parte del señor González al respecto.  

                                                 
27 Íd., pág. 3. 
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Asimismo, y dispositivo de este asunto, la Minuta 

de 19 de octubre de 2016 --como bien señala el 

Estado-- dispone expresamente que “[s]e hace constar que 

la defensa estipuló el testimonio del químico del 

[E]stado”.  De otra parte, la Minuta de 1 de marzo de 

2017 expresa: “[S]e hizo constar que la prueba del 

químico está estipulada”. No surge de los autos que el 

señor González intentara modificar tal expresión. 

Finalmente, el 15 de marzo de 2017, conforme indica la 

Minuta, también se discutieron asuntos sobre los 

testigos de las partes. El señor González tampoco expuso 

señalamiento alguno ese día. 

En su Alegato del Apelante, el señor González 

plantea elocuentemente todos aquellos aspectos sobre los 

cuales hubiera querido interrogar a la químico Santiago. 

A esos fines, indica: 

¿Cómo vamos a saber que la químico Santiago 

poseía licencia para operar como tal y que 

dicha licencia estaba vigente?, ¿cómo vamos a 

saber que al instrumento Intoxilyzer 5000 para 

ese mes se le brindó mantenimiento y 

verificación? 

 

¿Cómo sabemos que dicho instrumento fue 

debidamente calibrado por la químico para ese 

mes de mayo de 2016? ¿Cómo sabemos que la 

químico Santiago fue quien preparó la solución 

simulador para la calibración de la máquina? 

¿Cómo sabemos cuándo fue preparada esa 

solución y cuándo expiraba? ¿Cómo sabemos 

cuándo esa máquina fue calibrada y qué 

solución se utilizó para la calibración y que 

ésta no estuviera expirada? 

 

¿Cómo sabemos si la solución, de existir, fue 

utilizada por la químico para la calibración 

de la máquina y cuál era el valor de solución 

simulador y cuál fue el valor obtenido en el 

cotejo?28 

  

Lo cierto es que el lugar para efectuar todas esas 

preguntas no es en un alegato en revisión judicial, sino 

                                                 
28 Alegato del Apelante, pág. 18. 



 
 

 
KLAN201700951    

 

23 

el día del juicio. Al estipular el testimonio de la 

químico Santiago, el señor González renunció a 

efectuarlas. A fin de cuentas, no cabe duda que esta 

acreditaría su licenciamiento, el mantenimiento y la 

calibración óptima del equipo, así como la preparación 

adecuada de la solución, entre otras. Dicho de otro modo, 

conforme era su prerrogativa, el señor González optó por 

no requerir el testimonio de la químico Santiago. 

Plantear que tal estipulación se circunscribió a una 

mera comparecencia, sin los particulares inherentes a su 

testimonio, no persuade a este Tribunal. 

 Ahora bien, más allá de lo anterior, la Minuta de 

15 de marzo de 2017 refleja que las partes estipularon 

la Certificación del Departamento de Salud de la agente 

Llantín como operadora de la máquina Intoxilyzer Modelo 

5000 EN y Alco-Sensor, expedida el 17 de diciembre de 

2014, la cual expira el 17 de diciembre de 2018. Esta se 

marcó como Exhibit 6. Se estipuló, además, una copia de 

la Certificación de Alcohol por Aliento de 31 de mayo de 

2016, firmada por la agente López y la agente Llantín. 

Esta se marcó como Exhibit 7. De la misma forma, las 

partes estipularon la copia del Informe sobre Prueba de 

Alcohol por Aliento y Lista de Cotejo Operacional de la 

máquina Intoxilyzer Modelo 5000-EN de 31 de mayo de 2016. 

Esta se marcó como Exhibit 8. Finalmente, las partes 

estipularon la copia de la tarjeta de Récord de Prueba 

de Análisis de Aliento de Intoxilyzer Model (5000) de 31 

de mayo de 2016, núm. 763701, con el nombre de la agente 

Llantín como operadora. Esta se marcó como Exhibit 9 y 

en ella se incluyó la observación siguiente: “ojos 

rojisos (sic.), incoherente”. 



 
 

 
KLAN201700951 

 

24 

 De otra parte, no queda claro por qué el señor 

González plantea que el Estado no presentó como 

evidencia los documentos sobre este asunto. En primer 

lugar, no tenía que hacerlo. Las partes presentan 

aquella evidencia que estiman necesaria para probar su 

caso. En segundo lugar, en la medida en que el señor 

González estipuló el testimonio de la químico Santiago, 

este Tribunal entiende que los documentos sobre los 

cuales la químico Santiago testificaría no eran 

necesarios para fines probatorios. En tercer lugar, si 

alguno de esos documentos reflejaba algún incumplimiento 

o alguna desviación, el señor González debió apercibir 

al TPI al respecto. Lo cierto es que, al menos desde el 

4 de agosto de 2016, el Estado puso a la disposición del 

señor González el examen o copia del mismo. Así surge de 

la Moción al Amparo de la Regla 95 de las de 

Procedimiento Criminal y el Debido Procedimiento de Ley 

que presentó el señor González y la respuesta 

correspondiente que presentó el Estado mediante la 

Moción al Amparo de la Regla 95 de las de Procedimiento 

Criminal y el Debido Proceso de Ley. A manera de ejemplo, 

este Tribunal identificó que el señor González solicitó 

al Estado la siguiente información, y que el Estado la 

contestó:  

 

señor González 

 

 

Estado 

 

d. Últimas cinco fechas en que se 

verificó la calibración del 

instrumento utilizado para 

hacer la prueba y nombre del 

químico que efectuó dicha 

calibración. Acompañe record de 

calibraciones del Intoxilizer 

5000EN. 

 

d. Disponible para 

su inspección y/o 

fotocopia. 

 

 

e. Fecha y nombre de la persona 

que realizó la última 

reparación a la máquina 

Intoxilizer 5000EN, utilizada 

 

e. De haberse 

realizado alguna 

reparación, la 

información 
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para realizar la prueba. 

Acompañe record de reparaciones 

de la referida máquina. 

solicitada se 

desprende de los 

documentos que se 

encuentran 

disponibles para 

su inspección y/o 

fotocopia. 

 

f. Margen de error de la referida 

máquina en cada prueba 

realizada. 

 

f. Ninguna que 

conozcamos. 

 

 

i. Fecha en que se dañó la 

máquina utilizada posterior a 

la fecha en que se analiza al 

imputado de epígrafe. 

 

i. En ningún momento, 

que conozcamos. 

 

 

l. Record de calibraciones de la 

máquina Intoxilizer 5000EN, 

utilizada para realizar la 

prueba de campo al imputado. 

 

l. Disponible para su 

inspección y/o 

fotocopia. 

 

 

m. Record de calibraciones de la 

máquina Alcosensor, utilizada 

para realizar la prueba de 

campo al imputado. 

 

m. N/A 

 

 

n. Record de reparaciones de la 

máquina Alcosensor, utilizada 

para realizar la prueba de 

campo al imputado. 

 

n. N/A 

 

 

 

Finalmente, (a) el propio representante legal del 

señor González indicó, con respecto a este error, 

“[m]ire juez, no vamos a cuestionar eso. Que estaba 

ebrio. No lo vamos a cuestionar”29; y (b) en su Moción 

de Reconsideración del Fallo ante el TPI indicó: “Previo 

al inicio del proceso habíamos estipulado el testimonio 

del químico encargado de preparar la sustancia para la 

calibración de la máquina Intoxilyzer 500 y la propia 

calibración de esta.”30  (Énfasis suplido). Claramente, 

el error segundo no se cometió.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma al TPI. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
29 Íd., pág. 174. 
30 Apéndice de Apelación Criminal, pág. 5. 


