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Sobre: 
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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, y el 
juez Bonilla Ortiz y la juez Cortés González. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

 Mediante recurso de certiorari, comparece la señora 

Jeannette González González (“señora González” o “peticionaria”) 

y nos solicita que revisemos una determinación emitida en corte 

abierta el 9 de diciembre de 2019 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla (“TPI”) y notificada a través de una 

Minuta-Resolución el día 12 del mismo mes y año. En el dictamen 

aludido, el foro primario declaró Con Lugar una enmienda a la 

denuncia solicitada por el Ministerio Público.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se REVOCA el dictamen recurrido. 

-I- 

 El Ministerio Público presentó una denuncia contra la señora 

González por infracción al Art. 7.02 de la Ley Núm. 22-2000, 

conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito del 2000, infra, 

donde se le imputó conducir un vehículo de motor en estado de 

embriaguez. Específicamente, la denuncia en cuestión lee del 

siguiente modo:   
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El referido imputado de delito, allá en o para el día 10 de 
enero de 2019, hora 12:15 am y en la Carr. #2, km 132.6, 

en Aguada, que forma parte de del Tribunal de Primera 
Instancia de Puerto Rico, Sala de Aguada, ilegal, voluntaria, 

maliciosa, a sabiendas y con intención criminal, violó lo 
dispuesto en el Art. 7.02 de Ley 22 de Vehículos y Tránsito 
de Puerto Rico; y mientras conducía el vehículo de motor 

marca NISSAN, modelo SENTRA, color blanco, año 2007, 
tablilla IOY-707, éste lo hacía bajo los efectos de bebidas 

embriagantes. Luego de leerle las advertencias de rigor, fue 
llevada a la División de Patrullas de Carreteras [de] 
Aguadilla, donde se negó a someterse voluntariamente a la 

prueba de aliento, por lo que fue transportada al Hospital 
Buen Samaritano en Aguadilla, donde la enfermera Judith 

Valentín Mercado, con licencia 85861, le realizó el análisis de 
sangre en el espécimen 18-0506, con resultado de 0.11% 
de alcohol en su organismo.1 

 

 El 13 de marzo de 2019, se celebró la vista al amparo de la 

Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II., R.6, y se 

encontró causa probable para arresto por el delito imputado. 

Asimismo, el juicio quedó pautado para el 9 de diciembre de 2019.    

  Más tarde, el 6 de diciembre de 2019, el Ministerio Público 

incoó una Moción sobre Enmienda a la Denuncia. En ésta, solicitó 

enmendar la denuncia a los fines de imputar el delito tipificado en 

el Art. 7.01 de la Ley Núm. 22-2000; adicional a ello, peticionó 

que se eliminara al Químico del Departamento de Salud como 

testigo. Por último, también solicitó que el resultado de la prueba 

de sangre fuera eliminado de la denuncia.  

 El 9 de diciembre de 2019, una vez llamado el caso para 

juicio en su fondo, comparecieron el Ministerio Público y la señora 

González junto a su representación legal. En aquel entonces, las 

partes presentaron sus respectivos argumentos sobre la 

procedencia de la enmienda a la denuncia. Así las cosas, luego de 

evaluar sendas posiciones, el foro primario declaró Con Lugar la 

solicitud del Ministerio Público. A su vez, pospuso el juicio en su 

fondo para el lunes 27 de enero de 2020.  

 
1 Véase, Apéndice del Recurso, Anejo III, pág. 6.  
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 Inconforme, la peticionaria acude ante nos mediante el 

recurso de epígrafe, en el cual le imputa al TPI la comisión del 

siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA, POR VOZ DEL 

HONORABLE JUEZ IVÁN G. ROMÁN GONZÁLEZ AL ÉSTE 

DECLARAR “CON LUGAR” LA ENMIENDA DE UNA DENUNCIA QUE 

IMPUTA UN ARTÍCULO 7.02 DE LA LEY 22, PARA QUE AHORA 

IMPUTE UN ARTÍCULO 7.01 DE LA MISMA LEY, VIOLENTANDO 

ASÍ EL DEBIDO PROCESO DE LEY, YA QUE POR EL DELITO QUE 

SE PRETENDE CAMBIAR NUNCA FUE AUTORIZADO POR EL 

MAGISTRADO DE REGLA 6 (CAUSA PARA ARRESTO) PARA QUE 

SE DILUCIDE EN JUICIO.  

 

 Durante el trámite procesal ante este Foro Intermedio, la 

señora González interpuso una Moción Urgente de Paralización de 

los Procedimientos el 23 de enero de 2020. Insistió en que 

paralizáramos la celebración del juicio en su fondo, hasta tanto se 

adjudicaran los méritos de su recurso.2   

 El Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la Oficina del 

Procurador General (“Procurador”), sometió su alegato el 18 de 

febrero de 2020. En síntesis, el Procurador se allanó al petitorio 

de la señora González. Recibido el alegato, damos por 

perfeccionado el recurso para su adjudicación. 

-II- 

-A- 

 En nuestra jurisdicción impera una fuerte política pública a 

favor de la seguridad en las carreteras.  Mediante la misma, el 

Legislador se unió al movimiento mundial que busca evitar las 

muertes ocasionadas por conductores en estado de embriaguez o 

bajo los efectos de sustancias controladas. Pueblo v. Montalvo 

Petrovich, 175 DPR 932, 944 (2009); Pueblo v. Figueroa Pomales, 

172 DPR 403, 423 (2007).  A tales efectos, el Artículo 7.01 de la 

Ley Núm. 22-2000, 9 LPRA sec. 5201 et seq., denomina como un 

 
2 Mediante una Resolución emitida en igual fecha, declaramos Con Lugar la referida 
solicitud de paralización.    
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acto ilegal el conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y, 

su vez, consagra la referida política pública. El mismo dispone 

que: 

Constituye la posición oficial y política pública del 
Gobierno de Puerto Rico que el manejo de vehículos 

en las vías públicas bajo los efectos de bebidas 
embriagantes, drogas o sustancias controladas 

constituye una amenaza de primer orden a la 
seguridad pública y que los recursos del Estado irán 

dirigidos a combatir, en la forma más completa, 
decisiva y enérgica posible, con miras a la pronta y 

total erradicación, de esta conducta antisocial y 

criminal que amenaza las vidas y propiedades de 
todos los ciudadanos, así como la tranquilidad y la paz 
social.  
  

Será ilegal y constituirá delito menos grave que será 
sancionado de conformidad con las penas dispuestas 

en la sec. 5204 de este título el que cualquier persona 
bajo los efectos de bebidas embriagantes, 

drogas o sustancias controladas conduzca o 
haga funcionar cualquier vehículo, vehículo de 

motor, o vehículo todo terreno. (Énfasis nuestro).  
 

 En lo pertinente al caso de epígrafe, el Art. 7.02 del referido 

cuerpo legal establece lo siguiente:   

En cualquier proceso criminal por infracción a las 

disposiciones de la sec. 5201 de este título, el nivel o 
concentración de alcohol existente en la sangre del 

conductor al tiempo en que se cometiera la alegada 
infracción, según surja tal nivel o concentración del 

análisis químico o físico de su sangre, de su aliento, o 
cualquier sustancia de su cuerpo constituirá base para 

lo siguiente:  
  

(a) Es ilegal per se, que cualquier persona de veintiún 
(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.  

  
[…]  

  
Toda agencia, corporación e instrumentalidad 

gubernamental establecerá por reglamento la sanción 
o sanciones administrativas aplicables a todo aquel 

empleado o funcionario que no cumpla con lo 
dispuesto en este inciso.  

Las disposiciones de los anteriores incisos (a), (b), (c) 
y (d) no deberán interpretarse en el sentido de que 

las mismas limitan la presentación de cualquier otra 
evidencia competente sobre si el conductor estaba o 
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no bajo los efectos de bebidas embriagantes al tiempo 
de cometerse la alegada infracción. 

 

 De lo precitado, surge que el Art. 7.02 permite el uso de 

pruebas científicas para determinar si efectivamente se configuró 

el delito de manejar un vehículo de motor bajo el efecto de 

bebidas embriagantes, sin que ello limite la presentación de 

cualquier otra evidencia relacionada al comportamiento exhibido 

por el conductor. Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, pág. 961. 

En cuanto a esta posibilidad, nuestro Máxima Curia ha resuelto, 

desde hace varias décadas, que la comisión del delito en cuestión 

puede establecerse mediante prueba independiente del resultado 

de los análisis científicos. Pueblo v. Zalduondo Fontánez, 89 DPR 

64, 71-72 (1963). Igualmente, en la casuística se ha determinado 

que es posible establecer que un conductor se encuentra bajo los 

efectos del alcohol por medio del testimonio de las personas que 

observaron su comportamiento. Pueblo v. Díaz Just, 97 DPR 59, 

63 (1969); Pueblo v. Cruz Rivera, 88 DPR 332 (1963). 

Por último, el Art. 7.04 de la Ley Núm. 22-2000, 9 LPRA sec. 

5204, enuncia que conducir un vehículo de motor bajo los efectos 

de bebidas embriagantes es un delito menos grave. En lo 

concerniente al caso de autos, allí se dispone que:  

(a) Toda persona que viole lo dispuesto en las secs. 

5201, 5202 o 5203 de este título incurrirá en delito 
menos grave. Cualquier agente del orden público o 

funcionario debidamente autorizado por ley que haya 

intervenido con una persona que viole las 
disposiciones enumeradas en este inciso, expedirá 

una citación para una vista de determinación de causa 
probable para su arresto, y no le permitirá que 

continúe conduciendo y lo transportará hasta el 
cuartel más cercano, donde permanecerá hasta tanto 

el nivel de alcohol en su sangre sea menor del mínimo 
permitido por ley o ya no se encuentre bajo los efectos 

de cualquier droga narcótica, marihuana, sustancias 
estimulantes o deprimentes, o cualquier sustancia 

química o sustancias controladas. 
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-B- 
 

 La Regla 38 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,       

R. 38, regula lo relacionado a las enmiendas a la acusación, 

denuncia o escrito de especificaciones. En lo pertinente, dispone 

lo siguiente:  

(a) Subsanación de defectos de forma.  Si la 
acusación, la denuncia o un escrito de especificaciones 

adolecieren de algún defecto, imperfección u omisión 
de forma aludido en la Regla 36, el tribunal podrá 

permitir en cualquier momento las enmiendas 
necesarias para subsanarlo. En ausencia de 

enmienda, dicho defecto, imperfección u omisión se 
entenderá subsanado una vez rendido el veredicto del 

jurado o el fallo del tribunal. 
  

(b) Subsanación de defecto sustancial.  Si la 

acusación o la denuncia adolecieren de algún defecto 
u omisión sustancial, el tribunal en el cual se ventilare 

originalmente el proceso podrá permitir, en cualquier 
momento antes de la convicción o absolución del 

acusado, las enmiendas necesarias para subsanarlo. 
Si se tratare de una acusación, el acusado tendrá 

derecho a que se le celebre de nuevo el acto de la 

lectura de la acusación. Si se tratare de una denuncia, 
el acusado tendrá derecho a que el juicio se le celebre 

después de los cinco (5) días siguientes a aquél en 
que se hiciere la enmienda.   
 

(c) Adición de cargos o de acusados.  […]  

 

(d) Incongruencia entre las alegaciones y la prueba. 

El tribunal podrá permitir enmiendas a la acusación, a 

la denuncia o a un escrito de especificaciones en 
cualquier momento antes de la convicción o 

absolución del acusado, en caso de que hubiere 
incongruencia entre las alegaciones y la prueba. La 

incongruencia o desacuerdo entre las alegaciones y la 
prueba no será fundamento para la absolución del 

acusado; pero el tribunal, siempre que el acusado no 
se opusiere, deberá posponer el juicio si es de opinión 

que los derechos sustanciales del acusado se han 
perjudicado, para celebrarlo ante otro jurado o ante el 

mismo tribunal si el juicio no fuere por jurado, y según 
el tribunal determinare.  
 

Si la incongruencia o desacuerdo es de tal naturaleza 
que la prueba estableciere un delito distinto del 

imputado, no incluido en éste, o estableciere la 
comisión de un delito fuera de la competencia del 

tribunal, se deberá disolver el jurado y se sobreseerá 
el proceso.  

(e) Identificación por nombre ficticio y mediante perfil 

de ácido desoxirribonucleico (ADN). […]  
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 Nuestro Máximo Foro ha establecido que esta regla debe ser 

interpretada y aplicada de manera que asegure la tramitación 

justa de todo procedimiento, se eviten dilaciones y gastos 

injustificados, de forma que se logre la liberalidad y flexibilidad de 

los mismos, salvaguardando siempre, los derechos del 

acusado.  Pueblo v. Rodríguez González, res. el 17 de abril de 

2019, 201 DPR ___, 2019 TSPR 77; Pueblo v. González, 97 DPR 

541, 543 (1969).  Por lo tanto, si una enmienda a la acusación se 

realiza en corte abierta, aclarando la forma en que ocurrieron los 

hechos delictivos y esta enmienda no era necesaria para imputar 

al acusado la comisión del delito, ni perjudica sus derechos 

sustanciales, el juzgador no está obligado a suspender la vista del 

proceso. Pueblo v. López Jiménez, 96 DPR 132, 139 

(1968).  Asimismo, se ha explicado que, para enmendar una 

denuncia al amparo de la Regla 38 (b), supra, se consideran como 

cuestiones sustanciales, aquellos hechos que necesariamente 

deben ser probados para hacer del acto imputado, un delito. 

Pueblo v. González, supra, pág. 543. 

-C- 

 El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a 

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 728 (2016). Se trata de un recurso extraordinario en el 

que se solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir 

un error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a 

los recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir o denegar el auto de certiorari. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Por tanto, “[…] descansa en la 

sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto 

solicitado.” Íd.       
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 A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia 

y prudentemente su decisión de atender o no las controversias 

que le son planteadas. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 96-97 (2008). Los criterios a considerar son los 

siguientes:  

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 causa 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.  

 En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que un tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005); véase también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 

745 (1986).    

-III- 

 Como único señalamiento de error, la señora González 

sostiene que el foro a quo incidió al autorizar la enmienda de la 
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denuncia, según solicitada por el Ministerio Público. En su 

sustrato, arguye que tal actuación violentó su derecho a un debido 

proceso de ley y le causó perjuicio sustancial, toda vez que, 

durante la vista de causa para arresto, no se desfiló prueba sobre 

la conducta imputada en el Art. 7.01 de la Ley Núm. 22-2000, 

supra. Por último, la peticionaria subraya que la denuncia 

enmendada hace referencia a los presuntos signos aparentes de 

ebriedad que ésta exhibió al momento de ser intervenida, pese a 

que este asunto no fue dirimido por el TPI.      

 Por su parte, el Pueblo indicó en su escrito que no tenía 

reparos con que el encausamiento penal contra la señora González 

continuara bajo la denuncia original.  

 Como bien señala la peticionaria, la enmienda en cuestión 

es sustancialmente adversa a sus intereses; ésto, por razón de 

que el proceso judicial de autos tuvo su génesis con la 

presentación de una denuncia por la alegada comisión de un delito 

diferente. Adviértase, además, que la enmienda no se ciñó a 

corregir un mero defecto de forma o una insuficiencia de la 

denuncia, sino que su objetivo consistía en imputar una conducta 

que, si bien se asemeja a la tipificada en el Art. 7.02 de la Ley 

Núm. 22-2000, supra, lo cierto es que su contenido requiere de 

unos elementos delictivos distintos.   

  En particular, la peticionaria se disponía a rebatir la teoría 

del Estado con la impugnación de los testigos que participaron en 

la extracción y análisis de su muestra de sangre, entiéndase, el 

Químico del Departamento de Salud y la enfermera Judith 

Valentín. Sin embargo, ante la solicitud de Fiscalía, lo anterior no 

sería posible dado que, en virtud de la enmienda en controversia, 

el Estado se aprestaba a probar su caso mediante prueba sobre 
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signos aparentes que, según vimos, no fue objeto de discusión en 

la vista de causa para arresto.  

 A la luz de las circunstancias particulares del caso, 

colegimos que le asiste la razón a la peticionaria. Resulta palmario 

que la enmienda autorizada por el TPI tuvo el efecto de trastocar 

injustificadamente el encausamiento penal enfrentado por ésta, 

contraviniendo así su derecho a un debido proceso de ley. Así, 

pues, concluimos que el error señalado se cometió.      

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

certiorari y se REVOCA el dictamen recurrido. En consecuencia, 

se ordena la continuación del proceso judicial bajo el Art. 7.02 de 

la Ley de Vehículos y Tránsito del 2000, supra.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 


