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Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 

2018. 

Comparece el señor Wendell G. Flores Pagán (en 

adelante, Señor Flores Pagán o peticionario) 

solicitándonos la revocación de una Resolución del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez, el 24 de julio de 2018 y notificada al día 

siguiente.  En la misma declaró “No Ha Lugar” una 

solicitud de supresión de evidencia. Asimismo, tras 

presentarse una solicitud de reconsideración 

oportunamente emitida el 9 de agosto de 2018, 

notificada al día siguiente., el foro primario la 

declaró “No Ha Lugar”.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

expedimos el auto de certiorari y confirmamos el 

dictamen recurrido. 
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I 

Como resultado de un accidente que involucró dos 

automóviles, ocurrido después de las 6:00 a.m. del 1 de 

julio de 2017 en la Carretera Núm. 2, Km. 180.8, cerca 

de Sabana Grande, la Señora Dayanaira Gaud Ruiz perdió 

la vida. En uno de los automóviles, un Mitsubishi, 

modelo Mirage, del año 1988, color verde, tablilla CUG-

262, viajaban el señor Flores Pagán, la joven Gaud 

Ruiz, Kevin Rodríguez Torres y otra persona.1 El otro 

vehículo involucrado es un Nissan, modelo Sentra, del 

año 1995, tablilla BYO-367, conducido por la señora 

Francheska Miranda Vega, quien a esa hora se dirigía a 

su trabajo en San Germán.  

Por estos hechos se imputó al señor Pagán Flores 

el delito de homicidio negligente (Art. 96 del Código 

Penal, 33 LPRA sec. 5145) además de conducir bajo los 

efectos de bebidas embriagantes (Art. 7.02, Ley 22-

2000, 9 LPRA sec. 5202).2 Habiéndose determinado causa 

probable para acusar por homicidio negligente, la 

lectura de la acusación efectuó el 29 de noviembre de 

2017.3 La acusación señala al peticionario por causar 

la muerte de la señora Gaud Ruiz al guiar 

negligentemente el vehículo a exceso de velocidad, 

utilizando el paseo, temerariamente y en estado de 

embriaguez.4  

El 1 de marzo de 2018 el peticionario presentó una 

Solicitud de Supresión de Evidencia.5 En ella expuso 

que el Ministerio Fiscal se proponía utilizar como 

evidencia admisiones del peticionario a los agentes 

                                                 
1 Se menciona en el expediente que iba además en el vehículo un 

primo de la joven Dayanaira.   
2 Apéndice del Certiorari, págs. 14-17. 
3 Íd., pág. 18 (Resolución). 
4 Id., pág. 14. 
5 Íd., págs. 1-13. 
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investigadores, así como la prueba de aliento 

suministrada en el cuartel de la división de tránsito 

el 1 de julio de 2017. Alegó que las admisiones que 

hizo el peticionario a los agentes del orden público o 

a funcionarios de la Fiscalía de Mayagüez se obtuvieron 

sin que se le hicieran las advertencias legales 

“completas y en tiempo […] para que el acusado pudiera 

renunciar válidamente a formular las admisiones… así 

como someterse a la prueba de detección de alcohol 

[…]”.6 Ello, ya que alegadamente no hubo una 

explicación de las consecuencias de sus admisiones en 

cuanto a los delitos imputados. Alegó además que el 

peticionario fue sometido a la prueba de aliento sin 

que hubiera “motivo fundado o causa probable” y sin que 

precedieran advertencias detalladas y específicas con 

relación a los delitos imputados, para así obtener un 

consentimiento voluntario, inteligente e informado.  

El Ministerio Público presentó una Moción en 

Oposición a Supresión de Confesión, el 26 de marzo de 

2018.7 Replicó que el acusado fue puesto bajo arresto 

una sola vez, luego de que existieran los motivos 

fundados requeridos para creer que era el conductor del 

vehículo en el cual viajaba la occisa, y que este 

provocó el accidente. Argumentó que los agentes 

investigadores le hicieron al peticionario las 

advertencias legales, las cuales firmó, renunciando 

voluntariamente a sus derechos. Asimismo, alegó que el 

peticionario ofreció información voluntariamente, 

estando de acuerdo en contestar las preguntas 

relacionadas al accidente. Todo lo anterior, añadió, se 

                                                 
6 Íd., pág. 1, párr. 4.  
7 Íd., pág. 32.  
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efectuó de modo voluntario, consciente e inteligente, 

y, por tanto, la prueba anunciada era admisible en 

evidencia. Sostuvo, además, que la supresión solicitada 

era improcedente.   

Del expediente surgen las copias de: las notas del 

agente José Ramos Vargas, sobre la entrevista que le 

hiciera al peticionario el día de los hechos por la 

tarde8; la declaración jurada del Sargento Lowel Matos 

Acosta9; y documentos asociados a la prueba de aliento 

practicada y su resultado10. También se incluyó copia de 

la comunicación de la Fiscalía anunciando la 

utilización de las manifestaciones del peticionario al 

Sargento Lowel Matos Acosta en el Hospital la 

Concepción, y así como aquellas realizadas al agente 

José Ramos Vargas en el lugar de los hechos.11  

Encontramos también en el expediente las hojas de 

las advertencias escritas dadas al peticionario12, 

firmadas por éste, el Sargento Lowel Matos Acosta y el 

agente José Ramos Vargas, respectivamente, a las    

9:04 a.m. y 3:50 p.m. del 1 de julio de 2017.13 En estas 

el peticionario afirma haber leído las advertencias y 

entenderlas. Del documento surgen también los derechos 

que cobijaban al peticionario, entre los que 

encontramos el derecho a permanecer en silencio, a no 

contestar preguntas y estar asistido de un abogado 

durante todo interrogatorio. También incluyen el 

derecho del peticionario a requerir la presencia de un 

                                                 
8  Íd., págs. 43-44. 
9  Íd., págs. 9-11.  
10  Íd., págs. 45-47 
11 Íd., págs. 7-8. 
12 Documento titulado “Formulario de Advertencias para Personas 

Sospechosa en Custodia, Advertencias a Personas Arrestadas Por 

Conducir o Hacer Funcionar un Vehículo de Motor Bajo los Efectos 

de Bebidas Embriagantes […]” 
13 Apéndice del Certiorari, págs. 36-38. 
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abogado. Se desprende además la advertencia que todo lo 

que expresare podría usarse en su contra. El documento 

tiene además una parte donde permite la renuncia a los 

derechos explicados. 

El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista 

evidenciaria, el 10 de mayo de 2018. En ella se recibió 

prueba documental y testifical. Los testimonios 

presentados correspondían a la señora Francheska 

Miranda Vega; el Sargento Lowel Matos Acosta; la agente 

Elaine Rodríguez Vélez; y el agente José Ramos Vargas. 

Si bien el peticionario no sometió una transcripción de 

la vista de supresión, solicitamos y obtuvimos la 

regrabación de la vista en el sistema For the Record.  

Resumimos brevemente el testimonio presentado.  

1. Investigaron el accidente el agente José Ramos 

Vargas, primero en llegar al lugar del 

accidente, y su supervisor, el Sargento Lowel 

Matos Acosta, quien llegó posteriormente. Fueron 

auxiliados por la agente Elaine Rodríguez Vélez, 

adscrita al cuartel de tránsito, quien esa 

mañana estaba de retén. Esta última administró 

la prueba de aliento y se presentó evidencia de 

su certificación para operar el instrumento 

usado.  

2. De los testimonios vertidos se desprende que el 

accidente ocurrió en la Carretera número dos 

(2), vecindad de San Germán y en dirección hacia 

Mayagüez, cuando un automóvil Mitsubishi Mirage, 

color verde y otra marca Nissan Sentra, 

conducido por la señora Francheska Miranda Vega 

chocaron. Por la versión de esta última, el 

accidente ocurrió cuando, al dirigirse ella a su 
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trabajo, observó como un reflejo en el espejo 

retrovisor pasándole por su derecha, utilizando 

el paseo, que impactó la valla de seguridad de 

metal y al rebotar impactó su vehículo. No 

pudiendo detenerse, el Mitsubishi Mirage, color 

verde, perdió el control virándose o dando 

vueltas. Con el impacto resultaron heridas, 

posiblemente expulsadas, al menos dos (2) de sus 

ocupantes.14 Posteriormente, éstos fueron 

llevados en ambulancias separadas al Hospital La 

Concepción en San Germán. 

3. El peticionario fue entrevistado en el lugar de 

los hechos por el policía José Ramos Vargas. El 

primero no admitió al segundo ser el conductor 

del auto Mitsubishi Mirage. Además, indicó venir 

dormido en el asiento trasero del vehículo de 

motor, motivo por el cual no vio lo que había 

ocurrido. De hecho, no recordó ni ofreció datos 

personales correctos que corroboraran su 

identidad, motivando que el agente Ramos Vargas 

la verificara a través del sistema DAVID 

utilizando una identificación de la Universidad 

Interamericana que tenía el peticionario en su 

cartera. El agente Ramos Vargas percibió el 

aliento de alcohol del peticionario.  

4. Al llegar a la escena el Sargento Lowel Matos 

Acosta instruyó al agente Ramos Vargas para 

activar el protocolo de accidente grave. El 

peticionario se sostuvo en desconocer lo 

ocurrido.  

                                                 
14 La joven Dayanaira Gaud Ruiz y el joven Kevin Rodríguez Torres. 
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5. El Sargento Matos Acosta también percibió el 

aliento de alcohol del peticionario. Al 

entrevistarlo, el Sargento Matos preguntó por 

los otros afectados y si este estaba herido. 

Ello debido a que parecía caminar con 

dificultad. Asimismo, le ofreció llevarlo al 

Hospital La Concepción para recibir atención 

médica. 

6. El Sargento declaró que no detuvo o arrestó al 

peticionario toda vez no tenía motivos fundados, 

debido a que éste último negó conocer cómo 

ocurrió el accidente y, en ese momento, se 

ignoraba quién era el conductor del vehículo.  

7. Entonces, el Sargento Matos Acosta procedió a 

llevar al peticionario al Hospital La Concepción 

en el automóvil oficial, para que recibiera 

atención médica. En ningún momento lo 

restringió, colocó esposas, o le indicó que 

estaba arrestado cuando lo transportó. Tampoco 

lo obligó a montarse en el vehículo. El 

peticionario no se negó, o articuló reparo 

alguno a que el policía lo transportara al 

Hospital. Una vez allí, lo dejó en la recepción 

de la sala de emergencias, orientándolo para que 

recibiera atención médica. Declaró el Sargento 

que en el trayecto el peticionario iba en el 

asiento del pasajero, al frente, no hablaron del 

accidente, sí que este le indicó que trató de 

dar respiración artificial a la joven 

accidentada Gaud Ruíz. El Sargento Matos Acosta 

declaró en el contrainterrogatorio que, aunque 

pensó que el peticionario podía ser el conductor 
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del vehículo accidentado, no tenía motivos 

fundados en los cuales amparar esa sospecha 

dictada por su experiencia como policía. Luego 

de dejar al peticionario en el Hospital, el 

Sargento se dirigió al área de trauma para 

verificar la condición de la joven Gaud Ruiz 

quien se encontraba en estado crítico. El Agente 

Ramos permaneció en el área de los hechos 

investigando el accidente.  

8. La señora Miranda Vega declaró que se dirigía a 

su trabajo poco después de las 6:00 a.m. cuando 

ocurrió el accidente. Vio por el espejo 

retrovisor derecho un reflejo de un automóvil 

que la rebasó por el área del paseo, impactó la 

valla divisora y, en rebote, impactó su 

automóvil. Inicialmente, el Agente Ramos la 

entrevistó, indicándole que no se marchase hasta 

que concluyese la investigación. Luego que el 

Fiscal llegó a la escena, el policía Ramos 

Vargas la entrevistó nuevamente, con el Fiscal, 

y esta les indicó entonces que luego del choque 

escuchó al peticionario que venía corriendo del 

automóvil verde repitiendo que él “nunca había 

chocado antes”.  

9. Surge del testimonio del Sargento Matos Acosta 

que, en el Hospital, recibió una llamada del 

agente José Ramos Vargas, quien le dijo 

encontrarse aún en el lugar del accidente, donde 

acudió el Fiscal. Añadió que, dadas las 

expresiones de la señora Miranda Vega con 

relación a lo expresado por el peticionario 

luego del accidente, entendía que había motivos 



 
 

 
KLCE201801216    

 

9 

fundados para detener al peticionario por 

conducir en estado de embriaguez.  

10. El Sargento Matos Acosta regresó al área en 

el Hospital donde había dejado al peticionario y 

no lo encontró. El peticionario había rehusado 

atenderse en la sala de emergencia y se alejó de 

allí. Fue localizado, a instancia del Sargento, 

por personal de seguridad del Hospital en un 

baño donde, según lo declarado, se escondía. 

11. Arrestado por el Sargento Matos Acosta, una 

vez salieron de la recepción, por razones de 

seguridad, lo conduce junto al vehículo oficial 

y le indica que lo arrestaba por conducir en 

estado de embriaguez, haciéndole allí las 

advertencias de sus derechos como sospechoso. Le 

indicó que sería llevado al cuartel de tránsito 

donde sería sometido a una prueba de aliento. 

Declaró el Sargento Matos Acosta que (habiéndole 

hecho las advertencias) el joven ripostó 

voluntariamente, manifestando que seguro daría 

positivo porque había estado bebiendo durante la 

noche.  

12. Llevado al cuartel de tránsito de Mayagüez, 

le realizaron nuevamente las advertencias para 

personas sospechosas de delito, esta vez por 

escrito, las cuales el peticionario optó por 

leer por sí mismo, indicó que las entendía, 

iniciando el documento y marcando también el 

encasillado donde renuncia a los derechos 

advertidos. El Sargento Matos Acosta también las 

suscribió. Además, le hicieron las advertencias 

escritas para personas arrestadas por conducir o 
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hacer funcionar un vehículo de motor bajo los 

efectos de bebidas embriagantes, las que también 

firmó e indicó que entendía. Ambos documentos 

indican las 9:04 de la mañana del 1 de julio de 

2017, como la hora que las advertencias se 

dieron. Estaba presente la agente Elaine 

Rodríguez Vélez, que hacía el turno de retén. 

Esta declaró que el peticionario dijo que 

entendió las advertencias formuladas y eligió 

leerlas por su cuenta.  

13. Luego de esperar el tiempo reglamentario, se 

procedió a tomar la prueba de aliento. El 

peticionario no objetó a que se le hiciera la 

prueba de aliento y la Agente Rodríguez Vélez, 

certificada para administrar la prueba con el 

instrumento Intoxilizer 9000, la llevó a cabo a 

las 9:40 de la mañana. El resultado fue una 

concentración de veintiuna centésimas del uno 

por ciento de alcohol en la sangre.  

14. El Sargento Matos Acosta declaró que dejó al 

peticionario sentado en el cuartel en la 

recepción con la agente Rodríguez por el estado 

en que se encontraba, pero cuando se disponía a 

salir del cuartel recibió una llamada telefónica 

del agente Ramos Vargas, quien continuaba 

investigando el caso. Le informó que la joven 

Gaud Ruiz había fallecido. En ese momento se 

mantuvo al peticionario bajo custodia, se le 

informó del fallecimiento y fue colocado en una 

celda por seguridad. 

15. En horas de la tarde, el agente Ramos Vargas 

regresa al cuartel para culminar su 
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investigación e interrogar al peticionario. A 

las 3:50 de la tarde le hace nuevamente las 

advertencias de persona sospechosa de delito 

antes de comenzar a interrogarlo y este las 

firma e inicia, indicando entenderlas. Las 

advertencias le aperciben que no tiene que 

contestar, que puede guardar silencio y que todo 

lo que diga podía ser utilizado en su contra. Se 

le advierte su derecho a estar representado por 

abogado y a que el Estado le provea uno si no 

tiene los medios, así como a interrumpir el 

interrogatorio. El señor Flores Pagán procedió a 

firmarlas y a renunciar voluntariamente a los 

derechos bajo ellas, contestando las preguntas 

del agente.  

16. El peticionario le relató y admitió al agente 

que había estado bebiendo y bailando con 

amistades en varios negocios toda la noche y que 

como a las 6:00 a.m. Dayanaira, Kevin y un primo 

de la primera, junto al peticionario, abordaron 

el automóvil para regresar a sus hogares.  

Añadió que, aunque el vehículo estaba a nombre 

de su mamá, el mismo se adquirió para él. En su 

relato, también indicó que sintió un fuerte 

impacto de otro vehículo en la parte posterior, 

perdiendo el control.     

Escuchada la prueba, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Resolución el 23 de julio de 2018, 

declarando “No Ha Lugar” la solicitud de supresión de 

evidencia. El foro primario determinó que el 

peticionario fue arrestado en el Hospital y no antes, 

luego del agente Ramos informar por teléfono al 
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Sargento Matos lo expresado por la joven Francheska 

Miranda sobre las expresiones del peticionario. A 

partir de ese momento, concluyó el foro de primera 

instancia, se hizo probable que el peticionario fuese 

el conductor del vehículo. Surgieron entonces por vez 

primera los motivos fundados para poder hacer el 

arresto y se le hicieron al peticionario las 

advertencias de sus derechos a no incriminarse, primero 

verbales y luego escritas.15 Que posterior a que se le 

hicieran las advertencias en unas tres o cuatro 

ocasiones, el peticionario renunció a sus derechos y 

contestó libremente las preguntas, así como tampoco 

objetó la prueba de aliento.16 El foro de primera 

instancia concedió credibilidad a la versión de los 

agentes, particularmente el testimonio del Sargento 

Matos.17 

Presentada moción de reconsideración la misma fue 

declarada también “No Ha Lugar” mediante resolución de 

9 de agosto de 2018, notificada el 10 de agosto. 

Inconforme, el peticionario acudió ante nosotros para 

que revoquemos esta determinación y suprimamos las 

admisiones realizadas y prueba de aliento al 

peticionario. Formula como errores del foro primario 

los siguientes:  

Primer Error: Erro el Tribunal de Primera 

Instancia al denegar la Solicitud de 

Supresión de Evidencia instada por el 

acusado. 

 

Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al determinar que en los 

hechos planteados en este caso ocurrió un 

arresto legal y por tanto la información 

obtenida del acusado luego de ello es 

admisible en evidencia.   

                                                 
15 Íd. pág. 21. 
16 Íd. 
17 Íd.  
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Con la comparecencia de ambas partes, luego de 

escuchar los procedimientos y testimonios vertidos en 

la vista, los argumentos presentados, la evidencia 

documental, los respectivos escritos, y examinar las 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho del 

foro primario, estamos en posición de resolver. 

A. El Certiorari Criminal 

 La Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA secs. 24 

et seq., establece en su Artículo 4.006, la competencia 

con que cuenta el Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA sec. 

24y. Dicho Artículo en su inciso (b) dispone en lo 

pertinente que podrá conocer “[m]ediante el auto de 

certiorari expedido a su discreción, de cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia”. 4 LPRA sec. 24y(b) (Énfasis en el 

original). También, la Regla 32 (D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D), 

establece en parte que "el recurso de certiorari para 

revisar cualquier otra resolución u orden o sentencia 

final… del Tribunal de Primera Instancia se formalizará 

mediante la presentación de una solicitud dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha del archivo en 

autos de una copia de la notificación de la resolución 

u orden recurrida.18 Basado en estas disposiciones, 

nuestro Tribunal Supremo resolvió que: 

[…] la parte afectada por alguna orden o 

resolución interlocutoria en un proceso 

penal, al amparo de las disposiciones 

citadas, puede presentar un recurso de 

certiorari, mediante el cual nos solicite que 

revisemos un dictamen interlocutorio dentro 

del término de cumplimiento estricto de 

treinta días siguientes a la fecha de su 

                                                 
18 Nuestro énfasis. Este término es de cumplimiento estricto. Véase 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 32 (D). 
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notificación. Pueblo v. Román Feliciano, 181 

DPR 679, 690 (2011) (Énfasis nuestro).19  

El recurso de certiorari es a su vez, el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal 

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior. Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491 et seq.; Véase 

entre otros, Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

194 DPR 723, 728 (2016); Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 

583 (2006)20; García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).21 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional.  Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729; IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 

(2011). En nuestro ordenamiento jurídico, esta 

discreción se define como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Lo anterior “[n]o significa 

poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción.”  Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Véase, además, 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).  

Con el propósito de ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no 

                                                 
19 En dicho caso nuestro Tribunal Supremo, también resuelve que una 
oportuna moción de reconsideración de una resolución u orden 

interlocutoria durante un proceso penal interrumpe el referido 

término para acudir mediante petición de certiorari ante este 

foro. Íd. 690. 
20 Caso revocado por fundamentos no pertinentes a nuestra 

discusión.  
21 Íd. 
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en los méritos de los asuntos que nos son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento de nuestro Tribunal, supra, R. 40, establece 

los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de 

la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los 

autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.  

 

Es una norma firmemente establecida que, “de 

ordinario, los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con el ejercicio de la discreción de los 

foros de instancia, salvo que se demuestre que hubo un 

craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto 

o parcialidad”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

B. Conducir Bajo Los Efectos De Bebidas Embriagantes 

  

La Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida 

como Ley de Vehículos y Tránsito, en cuanto es 
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pertinente a nuestro caso, hace ilegal el conducir un 

vehículo de motor bajo los efectos de bebidas 

embriagantes, drogas, o sustancias controladas. Íd., 

Art. 7.01, 9 LPRA sec. 5201.  

El Art. 7.02, según enmendado, de la citada ley, 

establece como ilegal per se conducir con un nivel en 

exceso de los niveles máximos allí fijados de 

concentración de alcohol en la sangre del conductor, 

según este surja del análisis químico de sangre o 

aliento. Ley de Vehículos y Tránsito, supra, sec. 5202. 

Según la edad, establece niveles máximos permitidos de 

contenido de alcohol en sangre, y en ningún caso más de 

ocho centésimas del uno por ciento (0.08%) para los 

adultos de 21 años o más y dos centésimas del uno por 

ciento (0.02%) para los jóvenes entre 18 y 20 años y 

ciertos conductores de vehículos pesados y de servicio 

público. Id. Establece un cero por ciento (0%) para los 

menores de 18 años. Íd.  

El Art. 7.04 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 

según enmendado, establece que conducir un vehículo 

bajo los efectos de bebidas embriagantes es un delito 

menos grave castigable conforme a las penalidades allí 

establecidas para las distintas situaciones, incluida 

la reincidencia. Íd., sec. 5204.  

Por otra parte, el Art. 7.05 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito, aunque mantiene el delito como 

menos grave, impone penas de tres (3) años de reclusión 

o multa, o ambas a discreción del tribunal, cuando se 

ocasiona daño corporal mientras se conduce en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias controladas 

o drogas. Íd., sec. 5205. Si el conductor ocasiona 

grave daño corporal al conducir un vehículo bajo los 
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efectos de bebidas embriagantes, incurrirá en delito 

grave con pena de reclusión de cinco (5) años, multa no 

mayor de $5,000.00, restitución y suspensión de la 

licencia, y otras penas. En el caso que se ocasione la 

muerte de otro ser humano, la pena de reclusión será 

por un término fijo de quince (15) años. Íd., sec. 

5206. 

C. El Homicidio Negligente 

El Art. 96 de la Ley Núm. 146-2012, según 

enmendada, conocida como Código Penal de 2012, 33 LPRA 

sec. 5145, establece el delito de homicidio negligente 

para penalizar al que ocasione la muerte a otro ser 

humano por negligencia. Íd. Específicamente dispone 

que:   

[. . . .] 

Cuando la muerte se ocasiones al conducir un 

vehículo de motor con negligencia y bajo los 

efectos de sustancias controladas o bebidas 

embriagantes según dispone la Ley 22-2000, 

según enmendada, conocida como ‘Ley de 

Vehículos y Tránsito’ incurrirá en delito 

grave y se le impondrá pena de reclusión por 

un término fijó de quince (15) años. 

(Comillas internas en el original) (Énfasis 

añadido).  

 

 Dice la Profesora Nevares Muñiz, que bajo esta 

modalidad del homicidio negligente son elementos del 

delito  

el causar la muerte a una persona, al 

conducir negligentemente y bajo los efectos 

de bebidas embriagantes o sustancias 

contraladas, remitiendo el Artículo a las 

definiciones de la Ley de Vehículos y 

Tránsito, supra, para la determinación de lo 

que es conducir en estado de embriaguez, 

convirtiendo así los porcientos de alcohol en 

sangre en elemento del delito.  D. Nevares-

Muñiz, Código Penal de Puerto Rico por la 

profesora Dora Nevares-Muñiz, Instituto Para 

el Desarrollo del Derecho Inc., Ed. 2015, 

págs. 158-161. 
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D. La Regla 11 de Procedimiento Criminal 

 La Regla 11 de Procedimiento Criminal, según 

enmendada, 34 LPRA Ap. II, R. 11, dispone en parte que:   

Un funcionario del orden público podrá hacer 

un arresto sin la orden correspondiente: a) 

Cuando tuviere motivos fundados para creer 

que la persona que va a ser arrestada ha 

cometido un delito en su presencia… (b) 

[c]uando la persona arrestada hubiese 

cometido un delito grave (felony), aunque no 

en su presencia[…] (c) [c]uando tuviere 

motivos fundados para creer que la persona 

que va a ser arrestada ha cometido un delito 

grave (felony), independientemente de que 

dicho delito se hubiere cometido o no en 

realidad […]. Íd. 

 

“El concepto de motivos fundados se ha definido 

como aquella información y conocimiento que lleven a 

una persona ordinaria y prudente a creer que el 

arrestado ha cometido un delito, independientemente de 

que luego se establezca o no la comisión del delito”. 

Pueblo v. Martínez Torres, 120 DPR 496, 504(1988). 

Asimismo, se le considera sinónimo de causa probable. 

Íd. Para determinar si en efecto hay motivos fundados 

debemos, 

[…] analizar la información que le constaba 

[al funcionario] y el cuadro fáctico que este 

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 arrestada había cometido 

o iba a cometer la ofensa en cuestión. Pueblo 

v. Calderón Díaz, 156 DPR 549, 559(2002).22 

 

 Por otra parte, los criterios utilizados para 

determinar la validez del motivo fundado y legalidad 

del arresto son de razonabilidad. Id. “El tener meras 

sospechas no basta […]”, como tampoco “la creencia 

subjetiva del agente que arresta”. Chiesa Aponte, 

                                                 
22 Caso citado por E.L. Chiesa, Procedimiento Criminal y la 

Constitución: Etapa Investigativa, Ed. Situm, Inc., San Juan, 

Puerto Rico, 2017, sec. 5.08, pág. 352. 
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supra, sec. 5.08 C, pág. 353.23  Además, “se requiere la 

razonabilidad de la creencia bajo el baremo de un 

agente prudente o de razonable cautela o prudencia”. 

Íd. Si bien, se acepta que el agente, “para llegar a 

concluir que están presentes los motivos fundados para 

el arresto, pued[a] tomar en consideración ‘el 

conocimiento de usos y costumbres de los infractores 

con los cuales el policía está familiarizado, 

especialmente si se trata de delitos comunes de alta 

incidencia’”. Íd., págs. 353-354.24  

 En cuanto a lo que es un arresto, nos explica el 

Profesor Chiesa, citando de la jurisprudencia que  

[l]a Regla 11 se refiere al” arresto” de una 

persona y no a una breve detención para 

intervenir o hablar con una persona… si ha 

ocurrido un arresto depende de las 

circunstancias de cada intervención del 

agente con la persona. “Si se está o no bajo 

arresto depende de si al hacer un análisis 

objetivo de la totalidad de las 

circunstancias que rodean el incidente se 

puede concluir que una persona prudente y 

razonable, inocente de todo delito, hubiera 

pensado que no estaba en libertad de 

marcharse”. Chiesa Aponte, Procedimiento 

Criminal y la Constitución: Etapa 

Investigativa, supra, sec. 5.8 C, pág. 355 

haciendo referencia a Pueblo v. Pacheco Báez, 

130 DPR 664, 669(1992).25 

 

E. La Regla 234 de Procedimiento Criminal 

 El mecanismo dispuesto en las Reglas de 

Procedimiento Criminal para solicitar la supresión de 

evidencia es la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 234. Esta se refiere a evidencia 

incautada al efectuar un registro o allanamiento 

ilegal. Id. Ahora bien, el Tribunal Supremo ha aclarado 

que “si bien dicha regla parece referirse más bien a 

                                                 
23 Íd., citando entre otros caos a Pueblo v. Calderón Díaz, supra, 

Pueblo v. Serrano, 148 DPR 173(1999); Pueblo v. Ruíz Bosch, 127 

DPR 762 (1991).  
24 Íd., págs. 353-354 haciendo referencia a Pueblo en interés del 

menor EPP, 108 DPR 99 (1978). 
25 Íd., págs. 290, 355. 
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prueba objetiva o material, el mismo principio debe 

regir si se trata de suprimir testimonio que de 

resultar inadmisible obligaría a la desestimación de 

los cargos y la absolución del acusado”. Pueblo v. Rey 

Marrero, 109 DPR 739, 751 (1980). Ello como útil 

mecanismo de economía procesal. Íd. Véase, además, 

Pueblo v. Nieves Díaz, 180 DPR 1, 16 (2013). Resulta 

ser esta regla, por tanto, el mecanismo adecuado para 

atender una solicitud para suprimir una confesión o 

admisión o como resultado de un arresto que se alega es 

ilegal.26 

F. El Derecho Contra la Autoincriminación y su 

Renuncia 

En Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563,  569-570 

(2008) el Tribunal Supremo De Puerto Rico puntualizó 

que  

[e]l inicio de la acción penal y los 

procedimientos que ello desencadena 

necesariamente suscitan múltiples 

interrogantes en cuanto a los derechos que le 

asisten al sospechoso de delito en cada 

etapa… [así] [d]urante la etapa 

investigativa, el interrogatorio de testigos, 

sospechosos y personas particulares que 

puedan ayudar a esclarecer lo ocurrido son de 

suma importancia. Sin embargo, existen 

límites constitucionales y jurisprudenciales 

que rigen las funciones de los funcionarios 

del orden público en estos quehaceres. De 

particular relevancia a la presente 

controversia son las manifestaciones 

incriminatorias de un sospechoso de delito, 

mientras se investiga el caso, y su 

admisibilidad en el juicio en su contra. Íd. 

haciendo referencia a E.L. Chiesa 

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico 

y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1991, 

Vol. I, Sec. 2.1, pág. 49.  

 

Tanto nuestra Constitución, como la de los Estados 

Unidos de América, garantizan el derecho de todo 

                                                 
26 Respecto a la vista en esos casos, véanse, además, las Reglas 

109, 501 y 502 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI Rs. 109(c), 501, 502 

(respectivamente determinaciones en ausencia del jurado cuando 

medie confesión y privilegios de la persona acusada a no auto 

incriminarse) y la Regla 151.1 de Procedimiento Criminal 34 LPRA 

Ap. II, R.151.1.   
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ciudadano contra la autoincriminación. Const. ELA PR, 

Art. II, Sec. 11, 1 LPRA, pág. 354; Emda. V, Const. 

EUA, 1 LPRA, págs. 190-191. Así, el referido Art. II, 

Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico, supra, 

dispone en lo pertinente que “[n]adie será obligado a 

incriminarse mediante su propio testimonio y el 

silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni 

comentarse en su contra”. Const. ELA PR, supra, Art. 

II, Sec. 11. Igualmente, la Quinta Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos dispone que nadie 

“será compelido en un caso criminal a declarar contra 

sí mismo”. 1 LPRA, supra. “Indudablemente, este derecho 

está inspirado en los principios más trascendentales y 

fundamentales que subyacen en una democracia como la 

nuestra. Pueblo en interés menor JABC, 123 DPR 551 

(1989)” Pueblo v. Sustache Torres, 168 DPR 350, 353-354 

(2006) Añade el tribunal Supremo en este caso:  

La protección concedida en virtud de este 

derecho tiene el propósito de evitar que se 

someta a un individuo al cruel “trilema” de 

tener que escoger entre decir la verdad y 

acusarse a sí mismo, mentir y ser hallado 

incurso en perjurio, o rehusarse a declarar y 

ser hallado incurso en desacato Murphy v. 

Waterfront Commission of New York, 378 US 52, 

55 (1964). Además, mediante el privilegio se 

promueve que el Gobierno realice sus 

investigaciones criminales civilizadamente y 

que el sistema judicial no se contamine con 

métodos de procurar la verdad que lesionen la 

dignidad humana. Id. 354. 

  

Así nos indica el Profesor Chiesa que “[e]l 

derecho contra la autoincriminación ha venido a ser la 

protección más importante que ampara a la persona que 

es objeto de un interrogatorio como parte de una 

investigación criminal […] [a]unque no hubiera indicio 
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alguno de coacción en el interrogatorio […]”.27 “En 

esencia se trata de que ‘ninguna persona está obligada 

a contestar preguntas ni a decir algo que lo ponga en 

riesgo de responsabilidad criminal”.  Pueblo v. Millán 

Pacheco, 182 DPR 595, 608 (2011) (Citas omitidas). 

Corresponde al Estado proteger el derecho de la persona 

contra la autoincriminación haciéndole antes de 

cualquier interrogatorio las advertencias 

correspondientes requeridas por Miranda v. Arizona, 

supra, y su progenie: a saber, que tiene el derecho a 

guardar silencio; que cualquier expresión que haga 

podrá y será utilizada como evidencia en su contra; que 

tiene derecho a consultar con un abogado de su 

selección antes de decidir si declara o no y contar con 

la asistencia de éste durante el interrogatorio; y que, 

de no tener dinero para pagar un abogado, el Estado 

tiene la obligación de proveérselo. Pueblo v. Millán 

Pacheco, supra, págs. 609-610. En Miranda v. Arizona, 

el Tribunal Supremo federal entendió que esta era la 

forma “de eliminar o, al menos, reducir drásticamente 

                                                 
27 E.L. Chiesa, Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa 

Investigativa, supra, Sec. 2.1, pág. 52. Este autor distingue, al 

relatar el desarrollo jurisprudencial que desemboca en Miranda v. 

Arizona, 384 US 436 (1966), el derecho contra la autoincriminación 

del derecho a un debido procedimiento de ley y el derecho de 

asistencia de abogado. Id. pág. 51. Comenta el caso de Escobedo v. 

Illinois, 378 US 478 (1962), a los efectos de indicar que, bajo la 

Enmienda Sexta de la Constitución de los Estados Unidos, 1 LPRA 

supra, (derecho a representación legal) cuando el procedimiento 

investigativo cambia a uno acusatorio y el sospechoso se encuentra 

bajo custodia policial, si no se le advierte de su derecho a 

guardar silencio y se le niega el derecho a consultar un abogado, 

ninguna declaración o confesión obtenida es admisible en el juicio 

contra este. Id. págs. 52-53. También explica que, de otra parte, 

el debido procedimiento de ley “no tolera las confesiones 

involuntarias que son producto de impermisible coacción por parte 

de los funcionarios del Estado”, en referencia al método de su 

obtención. Id, pág. 49. Así nuestro Tribunal Supremo ha resuelto 

que el debido proceso de ley prohíbe “el uso de mecanismos de 

coacción física o mental hacia el sospechoso, con el propósito de 

obtener declaraciones incriminatorias.” Pueblo v. Viruet Camacho, 

supra, pág. 570 (recalcando que para que sea admisible toda 

declaración debe ser libre y voluntaria).   
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el ambiente o atmosfera de coacción inherente al 

interrogatorio de sospechoso bajo custodia policial”.28 

Pero nótese que la obligación de hacer 

advertencias se activa únicamente “cuando la 

investigación asume un enfoque acusatorio y 

adversativo, o sea se enfoca en un sospechoso 

particular”. Pueblo v. Viruet Camacho, supra, pág. 574. 

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, la declaración o confesión será excluida y 

no podrá ofrecerse en el juicio criminal cuando se dan 

las siguientes condiciones:  

1) que al momento de obtenerse la declaración 

impugnada ya la investigación se haya 

centralizado sobre la persona en cuestión y 

ésta sea considerada como sospechosa de la 

comisión de un delito; (2) que al momento de 

prestar la declaración en cuestión el 

sospechoso se encuentra bajo la custodia del 

Estado; (3) que la declaración haya sido 

producto de un interrogatorio realizado con 

el fin de obtener manifestaciones 

incriminatorias y (4) que no se le haya 

advertido sobre los derechos 

constitucionales que nuestro ordenamiento le 

garantiza. Íd.29   

 

Las antes referidas cláusulas constitucionales 

protegen a toda persona cuando el estado la obligue a 

incriminarse con su propio testimonio, por lo que su 

invocación ocurre cuando median declaraciones o 

confesiones compelidas u obtenidas mediante algún tipo 

de coacción, no voluntarias, que podrían ser usadas en 

su contra en un proceso criminal. Pueblo v. Sustache 

Torres, supra, pág. 354. “Esto implica que un individuo 

tiene el derecho de rehusarse a ‘contestar preguntas 

oficiales que se le hacen en cualquier tipo de proceso, 

sea civil o criminal, formal o informal, en donde las 

                                                 
28 Íd., pág. 53. 
29 El caso hace referencia a Pueblo v. Medina Hernández, 158 DPR 

489, 506-507 (2003); Pueblo v. López Guzmán, 131 DPR 867, 883 

(1996); Pueblo en interés menor JABC, 123 DPR 551 (1989); Pueblo 

ex rel. FBM, 112 DPR 250 (1982). 
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contestaciones pueden incriminarlo en futuros procesos 

penales’”. Id., pág. 355 haciendo referencia a 

Lefkowitz v. Turley, 414 US 70 (1973) (Énfasis 

omitido). Finalmente,  

[p]ara que pueda invocarse el derecho a la 

no autoincriminación, es necesario que se 

obligue a la persona a ser un testigo contra 

sí mismo. Conforme con ello, el privilegio 

solamente se activa cuando la evidencia que 

las autoridades gubernamentales pretenden 

obtener es de naturaleza testimonial.  

Meléndez, FEI, 135 DPR 610 (1994).” Pueblo v. 

Sustache Torres, supra, pág. 354 (Negrillas en 

el original).30   

 

En resumen, el derecho contra la autoincriminación 

es una de las protecciones de mayor importancia que le 

asiste al ciudadano en el transcurso de un 

procedimiento penal. Convertido en el sujeto sobre el 

cual se centra la investigación, este tiene el derecho 

absoluto a guardar silencio, no contestar, requerir la 

presencia de un abogado en cualquier momento, 

terminando cualquier interrogatorio, y a que su 

silencio no pueda cuestionarse ni ser utilizado en su 

contra. Véase, Pueblo v. Viruet Camacho, supra; Pueblo 

v. Sustache, supra; Pueblo en interés menor JABC, 

supra.  

  Ahora bien, este derecho puede ser renunciado y 

tampoco opera ante cualquier admisión. Depende de la 

etapa en que se haga y no impide declaraciones o 

admisiones ofrecidas voluntariamente, o de forma 

espontánea fuera del contexto de un interrogatorio 

conducido donde no se da el elemento de coacción para 

conseguir una admisión o confesión. Pueblo v. Viruet 

Camacho, supra. “Del mismo modo, una confesión 

voluntaria hecha por un sospechoso que se encuentra 

                                                 
30 Véanse, las Reglas 501 y 502 de Evidencia, supra.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277583&pubNum=0002995&originatingDoc=Icafa00526bc311dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185635&pubNum=0002995&originatingDoc=Ia9b03f68079011e0aa23bccc834e9520&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_561&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_561
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185635&pubNum=0002995&originatingDoc=Ia9b03f68079011e0aa23bccc834e9520&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_561&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_561
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bajo custodia y quien ha sido advertido de los derechos 

constitucionales que le cobijan es admisible, siempre 

que sus declaraciones no sean producto de un 

interrogatorio y de conducta coercitiva de parte de 

funcionarios del orden público… [d]espués de todo, las 

confesiones o admisiones voluntarias son una práctica 

deseable y favorecida tanto en nuestro ordenamiento 

como en el nivel federal.” Id. 572 (citas omitidas). 

 En Pueblo v. Millán Pacheco, supra, el Tribunal 

Supremo reiteró que el derecho a la no 

autoincriminación, “aunque fundamental y trascendental 

para nuestra democracia, es claramente renunciable, 

siempre y cuando tal renuncia sea voluntaria, 

consciente e inteligente.” Íd., pág. 610. Expresó que,  

[a]l definir el concepto ‘voluntariedad, y 

citando con aprobación a Moran v Burbine, 475 

US 412 (1986), señalamos que al evaluar la 

voluntariedad de una renuncia deberán 

analizarse dos vertientes, a saber: primero el 

abandono del derecho debe haber sido 

voluntario en el sentido de que sea producto 

de una elección libre y deliberada; y segundo, 

la renuncia debe hacerse con pleno 

conocimiento no sólo del derecho abandonado, 

sino de las consecuencias de esa decisión. Una 

renuncia será voluntaria si es realizada sin 

que haya mediado intimidación, coacción, o 

violencia por parte de los funcionarios del 

Estado en el procedimiento que culmina en la 

toma de la confesión.31    

 

 Del mismo modo, el Tribunal Supremo, en el caso 

antes citado, y al referirse a que la renuncia al 

derecho contra la autoincriminación debe realizarse de 

una manera consciente e inteligente por la persona que 

enfrenta un interrogatorio bajo la custodia del Estado, 

indicó que  

 […] hablamos de que le sean transmitidas, de 

una manera eficaz, las garantías detalladas 

por el Tribunal Supremo federal en Miranda v. 

Arizona, supra. Ello no requiere que sean 

                                                 
31 Nota al calce, citas y comillas omitidas.  
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recitadas de manera exacta o 

estereotipadamente, como si fueran parte de un 

conjuro talismánico. Pueblo v. Millán Pacheco, 

supra, pág. 611.32 

 

  Finalmente, nos dice nuestro Alto Foro que el peso 

de demostrar la validez de una renuncia a la protección 

constitucional le corresponde al Ministerio Público, 

por preponderancia de la prueba, “debiendo para ello 

desfilar evidencia detallada sobre las advertencias 

específicas que se hicieron al sospechoso y sobre las 

condiciones imperantes en el momento en que este hizo 

la admisión o confesión”. Íd., pág. 612. 

  Con relación a la renuncia al derecho contra la 

autoincriminación, nos dice el Profesor Chiesa Aponte: 

Los derechos anunciados en Miranda son, como 

otros derechos constitucionales, renunciables 

por su titular.  Esto es, cuando se produce un 

interrogatorio bajo custodia a un sospechoso, 

éste puede renunciar a su derecho de guardar 

silencio y a estar asistido por abogado, 

siempre que la renuncia sea libre (voluntaria) 

e inteligente.  El elemento de “inteligente” o 

con conocimiento se satisface con las 

advertencias correctamente impartidas. El 

elemento de “voluntariamente” requiere un 

análisis de la totalidad de las circunstancias 

[…]  

Ya en North Carolina v. Butler [441 U.S. 369 

(1979)] la Corte Suprema resuelve que no hay 

una regla que exija una renuncia expresa o 

explícita a los derechos de Miranda […] Aclaró 

que, aunque la renuncia expresa fuera una 

condición suficiente para su validez, no era 

una condición necesaria.  El silencio del 

interrogado, en conjunción con indicios de que 

el sospechoso entendió sus derechos y optó por 

hablar es, con frecuencia, suficiente.  Por lo 

tanto, “al menos en algunas circunstancias la 

renuncia puede ser claramente inferida de las 

acciones y palabras de la persona 

interrogada”. [Id., en la pág. 373. 

(traducción suplida por el autor)] Así, pues, 

no se requiere que el sospechoso, oralmente ni 

por escrito, tenga que expresamente decir que 

renuncia a su derecho a guardar silencio y 

estar asistido por abogado […].33 

                                                 
32 Notas al calce y citas omitidas.  
33 E.L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la Constitución: 

Etapa Investigativa, supra, sec. 2.3, págs. 77-79. (Notas al calce 

del autor incluidas entre corchetes).   
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Por tanto, al resolver si la renuncia a tal derecho 

fundamental es válida,  

los tribunales debemos evaluar la totalidad 

de las circunstancias, entre éstas, las 

circunstancias personales y particulares del 

sospechoso, el periodo de tiempo que estuvo 

bajo custodia policiaca antes de prestar la 

confesión, la conducta policiaca mientras 

estuvo bajo custodia y si efectivamente 

estuvo o no asistido por un abogado al 

confesar. Pueblo v. Viruet Camacho, supra, 

pág. 574; Véase, Pueblo v. Medina Hernández, 

158 DPR 489, (2003).  

 

 Si bien no existe un lenguaje dado para efectuar 

las advertencias de ley, éstas deben hacerse de forma 

eficaz con el propósito de que el acusado entienda lo 

que implica su renuncia. Chiesa Aponte, Procedimiento 

Criminal y la Constitución: Etapa Investigativa, supra, 

págs. 77-79. “Así, pues, una lectura somera y 

automática de las advertencias de ley correspondientes 

podría resultar insuficiente si no se indaga sobre la 

voluntariedad de la confesión ni se evalúa la totalidad 

de las circunstancias que la rodearon.” Pueblo v. 

Viruet Camacho, supra, pág. 574 

III 

 El caso ante nuestra consideración trata de un 

lamentable accidente de tránsito donde inicialmente 

resultaron heridas dos (2) personas, una de las cuales 

falleció posteriormente. El primer agente en llegar fue 

José Ramos Vargas. Entrevistó al peticionario quien le 

indicó que no sabía qué había ocurrido ya que venía 

dormido cuando sintió que lo chocaron. El peticionario, 

cuyo aliento a alcohol fue percibido por los agentes, 

no se identificó como el conductor del vehículo.  

 A la conductora del otro automóvil involucrado se 

le instruyó que no se fuera del lugar. Luego llegó el 

Sargento Lowel Matos Acosta, quien llevó al señor 
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Flores Pagán al Hospital, dejándolo en la recepción de 

la sala de emergencias para recibir atención médica. 

Todo ello con el consentimiento del peticionario y sin 

éste encontrarse detenido ni bajo la custodia de la 

policía. Hasta ese momento no existían motivos fundados 

para detener al peticionario. Así lo apreció 

correctamente el Tribunal de Primera Instancia. Ello 

contrario a lo alegado por el peticionario, quien aduce 

que en realidad este estuvo bajo custodia desde que el 

Sargento Lowel Matos lo transporta al Hospital. Sin 

embargo, creemos que no le asiste la razón al 

peticionario. El acto de llevarlo al cercano Hospital 

La Concepción no constituyó un arresto ilegal por no 

tener motivos fundados ni haberlo obligado a que fuera 

en el vehículo oficial, como alega. El peticionario 

pudo haberse negado o rechazado ser llevado al 

Hospital. Ante las circunstancias, una persona prudente 

y razonable no hubiese pensado que estaba detenido. El 

Sargento lo dejó en la recepción y siguió a la sala de 

trauma. El peticionario, de hecho, se fue y después no 

aparecía cuando se quiso arrestar. Consideradas las 

circunstancias es evidente que al aceptar la 

transportación el peticionario no estaba bajo custodia 

policial o se le coaccionó en forma alguna.    

Luego que el Fiscal llegó a la escena del 

accidente, estando el Sargento Matos en el Hospital, la 

testigo Francheska Miranda Vega indicó al agente Ramos 

Vargas que observó al peticionario manifestar, luego de 

ocurrido el accidente, que él nunca había chocado 

antes. Es con esta información que surge la creencia 

fundada de que el peticionario era el conductor del 

automóvil. Surge entonces el motivo fundado para 
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efectuar el arresto por la comisión de un delito grave. 

Una vez arrestado el peticionario, de inmediato se le 

hicieron las advertencias legales correspondientes. Así 

lo determinó el Tribunal de Primera Instancia en el 

ejercicio de su discreción y luego de haber escuchado 

los testimonios. No encontramos, de la regrabación de 

la vista celebrada el 10 de mayo de 2018, que dicho 

foro haya abusado de su discreción o cometido un error 

de derecho sino razones para expedir y confirmar su 

dictamen.  

Surge del expediente ante nuestra consideración, y 

la regrabación antes mencionada que, realizadas al 

peticionario las advertencias verbales como sospechoso, 

incluyendo su derecho a guardar silencio, y las 

consecuencias de no hacerlo; así como su derecho a 

contar con la asistencia de un abogado; y advertido de 

su traslado al cuartel para someterlo a una prueba de 

aliento, éste afirmó entenderlas. Acto seguido 

reconoció voluntariamente que daría “positivo” a la 

prueba de aliento, pues había ingerido bebidas 

embriagantes. Trasladado al cuartel se le dieron 

nuevamente las advertencias y por escrito y este las 

leyó y firmó, tanto como sospechoso de delito, y para 

personas sospechosas de conducir en estado de 

embriaguez con las instrucciones para la prueba de 

aliento así de cómo se procedería si él se negaba a 

hacérsela. El peticionario se sometió a las pruebas de 

aliento administrada por la agente Elaine Rodríguez 

Vélez.34 Esta siguió el procedimiento indicado.35  

                                                 
34 Véase Apéndice, págs. 36 y 37. 
35 Íd. págs. 45-48. 
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Posteriormente, al fallecer la joven Gaud y volver 

a interrogarlo el agente Ramos, le hace las 

advertencias nuevamente, explicándosele que podía 

permanecer callado, que lo que dicho podría usarse en 

su contra y su derecho a no contestar o contar con la 

presencia de un abogado que de no poder costear se le 

proveería uno. Una vez más, le preguntó si entendió las 

advertencias y se le informó que podía detener el 

interrogatorio en cualquier momento. El peticionario 

reiteró su entendimiento de las advertencias y estuvo 

dispuesto a contestar las preguntas. No encontramos 

elementos de coacción o engaño y nada en las 

circunstancias sugiere que el peticionario actuara sin 

conocer lo que hacía.  

IV 

Por las razones antes expuestas, expedimos el auto 

de certiorari y confirmamos la determinación recurrida.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apela Tribunal de 

Apelaciones 


