
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y AGUADILLA 

PANEL X 

 
 
El Pueblo de Puerto Rico 
 
 

Recurrido 
 
 

vs. 
 
 

Gian Ray Feliciano Díaz 
 
 

Peticionario 
 
 

 
 
 
 
 
 

KLCE201500129 

 

CERTIORARI 
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Otros 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves1 

 
 

 
 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2015. 

Comparece ante nos el señor Gian Ray Feliciano Díaz (Sr. 

Feliciano Díaz) quien presenta un recurso de petición de certiorari en el 

cual solicita que se revise una Resolución emitida el 17 de diciembre de 

2014 y notificada el 8 de enero de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI).  En resumidas cuentas, el 

Foro recurrido declaró “No Ha Lugar” la solicitud de supresión de 

evidencia incoada por la parte peticionaria.  (Véase: Ap. 8, págs. 21-31). 

                                                 
1 Orden Adm. TA-2015-024 
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Examinada la comparecencia de epígrafe, la totalidad del 

expediente, así como el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, procedemos a denegar la expedición del recurso 

solicitado mediante los fundamentos que expondremos a continuación. 

 
-I- 

Contra el Sr. Feliciano Díaz se presentaron cargos por la violación 

a los Arts. 401, 404 y 412 de la Ley de Sustancias Controladas, así 

como por la infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas.  Luego de varias 

incidencias procesales, el 25 de noviembre de 2014 la defensa del 

peticionario instó una solicitud de supresión de la evidencia ocupada 

por el Estado en la intervención sobre el acusado; a dicha moción se 

unió el coacusado Mario Pagán Pérez, quien enfrenta acusaciones por 

infringir los mismos delitos. 

En lo concerniente, el Sr. Feliciano Díaz planteó que la orden de 

allanamiento expedida era insuficiente de su propia faz conforme lo 

establecido en la Regla 231 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II.  Además, indicó que dicha orden no le brindaba al 

Magistrado el convencimiento de que existía causa probable para que se 

procediera con el registro del vehículo Ford Explorer del año 2001, 

tablilla DXL-591, color oro.  Asimismo, la parte peticionaria arguyó que 

la evidencia obtenida, y con la cual el Ministerio Público pretendía 

sustentar sus acusaciones, había sido obtenida en violación a los 

derechos constitucionales, así como en contravención de lo 

pormenorizado en las Reglas 230, 231 y 234 de las Reglas de 
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Procedimiento Criminal, supra.  (Véase: Ap. 4, págs. 11-14).  El 26 de 

noviembre de 2014, el Ministerio Público se opuso a la solicitud de 

supresión suscrita por la parte peticionaria. 

A tenor con la Regla 234 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 

supra, el día 11 de diciembre de 2014 se celebró la vista de supresión 

de evidencia.  En la misma se presentaron los testimonios de los 

agentes Carlos Hernández Candelaria (Agte. Hernández Candelaria) y 

Héctor A. Cordero Rivera (Agte. Cordero Rivera).  A continuación 

transcribimos las determinaciones de hechos concluidas por el TPI 

luego de finalizada la mencionada vista: 

. . . . . . . . 
 

1. El agente Carlos Hernández Candelaria (agente 
Hernández Candelaria) placa 28602 adscrito a la División de 
Drogas de la Policía de Puerto Rico en Aguadilla recibió una 
confidencia en la cual le indicaban que el acusado Feliciano 
Díaz utilizaba un vehículo Ford Explorer año 2001, tablilla 
DXL-591, color oro para transportar armas ilegales. 
 

2. El 7 de agosto de 2014 el agente Hernández 
Candelaria se dirigió al Residencial Aponte de Aguadilla a 
corroborar la confidencia recibida. 
 

3. Ese día, el agente Hernández Candelaria se ubica en 
un lugar estratégico en donde pudo observar la mencionada 
Ford Explorer año 2001, tablilla DXL-591, color oro, 
estacionada cerca de un tangón de basura color azul frente 
al edificio número 11 del Residencial Aponte.  También, en 
ese momento, el agente Hernández Candelaria observó al 
acusado Feliciano Díaz marcharse del residencial a bordo de 
otra Ford Explorer color roja que era conducida por el 
coacusado Mario Pagán Pérez. 
 

4. Posteriormente, alrededor de las 4:30p.m., el agente 
Hernández Candelaria observó a Feliciano Díaz en el 
Residencial Aponte frente del edificio 11.  El acusado se 
dirigió hasta la parte del pasajero de la Ford Explorer color 
roja y del interior de dicho vehículo sacó una bolsa de papel 
de estraza y entra al edificio 11.  En ese momento el agente 
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Hernández Candelaria pierde de vista al acusado, pero 
luego de varios minutos, el agente Hernández Candelaria 
observa a Feliciano Díaz salir del edificio 11 con una 
cantidad considerable de dinero.  El acusado colocó el dinero 
en la parte frontal del pasajero de la mencionada Ford 
Explorer color roja.  Luego de varios minutos, el coacusado 
Pagán Pérez se marchó en la Ford Explorer color roja. 
 

5. El agente Hernández Candelaria declaró que el 
movimiento de la bolsa de papel de estraza y el dinero, 
según su experiencia, se trataba de trasiego de drogas. 
 

6. El 15 de agosto de 2014, el agente Hernandez 
Candelaria tomó servicio alrededor de las 9:00 a.m., ese día 
se reunió con el informante que le había dado la mencionada 
confidencia y éste le brindó otros detalles.  En esa mañana, 
el agente intentó realizar otra vigilancia pero no pudo 
localizar al acusado ni al vehículo de éste. 
 

7. Ese mismo [día], 15 de agosto de 2014 alrededor de 
las 2:00 p.m. el agente Hernández Candelaria realizó una 
nueva vigilancia en el Residencial Aponte, se ubicó en un 
lugar estratégico con plena visibilidad y observó que en el 
edificio 11 se encontraba estacionado el vehículo Ford 
Explorer color oro.  También observó al acusado Feliciano 
Díaz en las escaleras del mencionado edificio 11 dialogando 
con otros individuos.  En ese momento el agente Hernández 
Candelaria observó que el acusado Feliciano Díaz se levantó 
su camisa y en la cintura del pantalón tenía una pistola color 
negra.  Luego comienza a llover y el agente Hernández 
Candelaria se marchó del lugar ya que los individuos 
entraron en el apartamento y los perdió de vista. 
 

8. A base de las vigilancias realizadas y de la 
información detallada que le había brindado el confidente, el 
agente Hernández Candelaria solicitó una Orden de registro 
y allanamiento contra el vehículo Ford Explorer año 2001, 
tablilla DXL-591, color oro, y el acusado.  El tribunal luego de 
examinar la declaración jurada del agente expidió la 
mencionada Orden. 
 

9. Posteriormente, el agente Hernández Candelaria se 
dirigió a diligenciar la Orden al Residencial Aponte, sin 
embargo, en ese momento el agente vio al acusado salir del 
Residencial a bordo de la Ford Explorer color oro en dirección 
al pueblo de Aguadilla.  El agente Hernández Candelaria le 
dio seguimiento en un vehículo oficial pero lo perdió de vista 
en el área del Parterre.  El agente Hernández Candelaria 
informó por radio que lo había perdido de vista. 
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10. Luego de varios minutos, otro agente de nombre 

Héctor A. Cordero Rivera indicó por radio que había 
localizado la Ford Explorer color oro en el sector La Vía de 
Aguadilla.  El agente Hernández Candelaria le indicó el 
agente Cordero Rivera que no interviniera solo ya que los 
acusados se presumían armados. 
 

[11]. Cuando el agente Hernández Candelaria subía 
por el área de Cuesta Vieja en Aguadilla, observó que la Ford 
Explorer color oro iba bajando y en ese momento el agente 
Hernández Candelaria atravesó su vehículo de frente a la 
Ford Explorer color oro para evitar que continuara la marcha.  
La Ford Explorer color oro se detuvo e inmediatamente dio 
reversa y se fue en huida hacia el sector La Vía.  El agente 
Cordero Rivera logró perseguir a la Ford Explorer color oro y 
en ese momento escucha dos (2) detonaciones de arma de 
fuego.  El agente Cordero Rivera informó por radio que los 
individuos de la Ford Explorer color oro estaban disparando. 

 
[12]. Acto seguido, la Ford Explorer color oro se 

detiene y los individuos se desmonta[n].  El agente Cordero 
Rivera observa que el acusado Feliciano Díaz le apunta con 
una pistola y le realiza una detonación.  El agente Cordero 
Rivera se tira al piso y la bala no logró impactarlo.  En ese 
momento llegó el agente Hernández Candelaria para 
cerciorarse que su compañero no estuviera herido. 

 
[13]. Ambos acusados, Feliciano Díaz y Pagán Pérez 

lograron internarse en un monte aledaño, pero, 
posteriormente fueron arrestados. 

 
[14]. En el vehículo Ford Explorer color oro que había 

sido abandonado por los acusados se ocuparon drogas 
ilegales y parafernalia, sin embargo, no se ocuparon armas 
de fuego ni casquillos de balas. 
 

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap. 8, págs. 23-25). 

 

Surge de la determinación aquí recurrida que el TPI concedió 

credibilidad al testimonio de los agentes y procedió a denegar la 

solicitud de supresión de evidencia sometida por la parte peticionaria.  

No conteste con lo anterior, el 6 de febrero de 2015 el Sr. Feliciano Díaz 
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compareció ante nos mediante la presente petición de certiorari y en lo 

referente esbozó los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el Tribunal de Instancia al celebrar la vista de 
supresión de evidencia sin haber terminado el 
descubrimiento de prueba, coartando el derecho del acusado 
a confrontar la prueba en violación del debido proceso de ley. 
 
2. Erró el TPI al resolver que la orden de allanamiento no es 
insuficiente de su faz y que satisface la Regla 231 de las de 
Procedimiento Criminal; a pesar de que la misma no provee 
la causa probable para el registro y allanamiento del 
vehículo objeto de la intervención. 
 
3. Erró el TPI al resolver que la evidencia no debía ser 
suprimida, a pesar de que no existía el requisito de 
corroboración de la confidencia por el agente, por lo que la 
orden de registro y allanamiento es ilegal y carece de 
motivos fundados. 

 
Cabe destacar que la parte peticionaria acompañó su petición de 

certiorari con una “Moción en Auxilio de Jurisdicción”, en la misma 

solicitó la paralización de los procedimientos.  Procedemos a resolver. 

 
-II- 

En vista de la Cuarta Enmienda de la Constitución Federal, así 

como del Art. II Sec. 10 de nuestra Constitución, todo ciudadano goza 

del derecho a protección contra registros, incautaciones y allanamientos 

irrazonables que puedan afectar su persona, casas, papeles y efectos.  

El propósito de tan preciados preceptos constitucionales es proteger el 

derecho a la intimidad y dignidad del individuo frente a actuaciones 

arbitrarias e irrazonables del Estado.  Véase: Pueblo v. Nieves Vives, 188 

DPR 1, a las págs. 11-12 (2013); Pueblo v. Díaz Bonano, 176 DPR 601, a 

las págs. 611-612 (2009); Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386, a la pág. 

397 (1997). 



KLCE201500129 

 

7 

El vehículo procesal adecuado para cuestionar la razonabilidad 

de un registro es la moción de supresión de evidencia conforme la Regla 

234 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra.  Dicho estatuto 

dispone que: 

La persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal 
podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la Regla 233 la 
supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal 
allanamiento o registro, o la devolución de la propiedad, por 
cualquiera de los siguientes fundamentos: 

 
(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de 
allanamiento o registro. 

 
(b) Que la orden de allanamiento o registro es insuficiente de 
su propia faz. 

 
(c) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado 
no corresponde a la descripción hecha en la orden de 
allanamiento o registro. 

 
(d) Que no había causa probable para creer en la existencia 
de los fundamentos en que se basó la orden de allanamiento 
o registro. 

 
(e) Que la orden de allanamiento fue librada o 
cumplimentada ilegalmente. 

 
(f) Que es insuficiente cualquier declaración jurada que sirvió 
de base a la expedición de la orden de allanamiento porque 

lo afirmado bajo juramento en la declaración es falso, total o 
parcialmente. 

 
En la moción de supresión de evidencia se deberán exponer 
los hechos precisos o las razones específicas que sostengan 
el fundamento o los fundamentos en que se basa la misma.  
El tribunal oirá prueba sobre cualquier cuestión de hecho 
necesaria para la resolución de la solicitud y celebrará una 
vista evidenciaria ante un magistrado distinto al que 
atenderá el juicio, cuando se trate de evidencia incautada 
mediando una orden judicial y la parte promovente 
demuestre que existe una controversia sustancial de hechos 
que haga necesario la celebración de la vista; en ausencia de 
tal demostración, el tribunal podrá adjudicar la moción sin 
vista previa utilizando como base los escritos presentados 
por las partes. 
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El tribunal vendrá obligado a celebrar una vista evidenciaria 
con antelación al juicio, y ante un magistrado distinto al que 
atenderá el juicio, cuando se trate de evidencia incautada 
sin previa orden judicial si en la solicitud la parte 
promovente aduce hechos o fundamentos que reflejan la 
ilegalidad o irrazonabilidad del registro, allanamiento o 
incautación.  El Ministerio Público vendrá obligado a refutar 
la presunción de ilegalidad del registro o incautación y le 
corresponderá establecer los elementos que sustentan la 
excepción correspondiente al requisito de orden judicial 
previa. 
 
De declararse con lugar la moción, la propiedad será 
devuelta, si no hubiere fundamento legal que lo impidiere, y 
no será admisible en evidencia en ningún juicio o vista.  La 
moción se notificará al fiscal y se presentará cinco (5) días 
antes del juicio a menos que se demostrare la existencia de 
justa causa para no haberla presentado dentro de dicho 
término o que el acusado no le constaren los fundamentos 
para la supresión, o que la ilegalidad de la obtención de la 
evidencia surgiere de la prueba del fiscal. 

 

La moción presentada bajo la Regla 234 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra, es el medio procesal para hacer valer el 

derecho de los ciudadanos contra registros, incautaciones y 

allanamientos irrazonables por parte del Estado.  Mediante esta 

disposición, un ciudadano puede solicitar, antes del juicio, la supresión 

de evidencia material y testifical.  A su vez, en su dimensión sustantiva 

permite suprimir evidencia obtenida en contravención con la cláusula 

constitucional contra registros, allanamientos e incautaciones 

irrazonables.  De ordinario, dicho estatuto excluye evidencia obtenida 

mediante un registro sin orden judicial previa, a menos que concurran 

circunstancias excepcionales reconocidas jurisprudencialmente.  Véase: 

Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 DPR 770, a la pág. 775 (1982). 
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La razonabilidad es lo determinante para evaluar si la actuación 

del Estado transgrede los derechos constitucionales de la persona.  

Pueblo v. Ferreira Morales, 147 DPR 238, a la pág. 248 (1998).  Al 

evaluar la razonabilidad de la intervención del Estado debemos 

considerar los intereses presentes frente a la totalidad de las 

circunstancias involucradas en la actuación gubernamental 

impugnada.  Pueblo v. Yip Berríos, supra, a la pág. 399; Pueblo v. 

Lebrón, 108 DPR 324, a la pág. 331 (1979). 

Otro elemento necesario para el Estado intervenir sin una orden 

judicial previa en contra de un ciudadano o sus pertenencias, es que 

existan motivos fundados concretos y específicos sobre la comisión de 

algún acto delictivo.  Desde luego, no debemos perder de vista que los 

motivos fundados están estrechamente relacionados con los criterios de 

probabilidad y razonabilidad, y que es doctrina firmemente establecida 

en nuestra jurisdicción que esa determinación tiene que basarse en 

hechos y no en meras sospechas.  Véase: Pueblo v. Nieves Vives, supra, 

a la pág. 13.  En otras palabras nada impide que la determinación de 

motivos fundados sea el resultado de la suma acumulativa de hechos 

que se desarrollan en rápida sucesión dentro de un tiempo 

relativamente corto.  Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762, a la pág. 772 

(1991).   

En la vista para atender la supresión de evidencia y en aquellos 

casos en que se realiza un arresto o registro sin orden judicial, el 

Ministerio Público tiene el peso de probar la existencia de alguna de las 

situaciones que permiten dicho proceder.  De existir una orden judicial 
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de registro, la defensa tendrá el peso de la prueba para demostrar la 

ilegalidad o irrazonabilidad de la intervención.  El tribunal está 

facultado para aquilatar la credibilidad de los testigos que declaren en 

la misma, ya que ello es inherente a la función del tribunal al celebrar 

una vista evidenciaria para oír prueba sobre cualquier cuestión de 

hecho necesaria para la resolución de la solicitud.  Pueblo v. Bonilla 

Romero, 120 DPR 92, a la pág. 109 (1987).  La propia Regla 234 de las 

Reglas de Procedimiento Criminal, supra, dispone que el tribunal 

deberá examinar la prueba sobre los hechos relevantes a la moción de 

supresión. 

A su vez, la norma imperante en cuanto a los testimonios 

estereotipados es que ello debe ser objeto de un riguroso escrutinio para 

evitar declaraciones falsas e inexactas que vulneren los derechos de 

personas inocentes.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, a la pág. 

93 (2000); Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 DPR 539, a la pág. 559 

(1999).  El testimonio estereotipado es aquel que sólo establece los 

elementos mínimos necesarios para sostener un delito sin incluir 

detalles para reforzarlo.  Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 DPR 467, a la 

pág. 480 (1989); Pueblo v. Almodóvar, 109 DPR 117, a la pág. 125 

(1979).  Los mismos son poco creíbles y no se sustentan en la prueba 

vertida. 

Ahora bien, la presencia de contradicciones o vaguedades en el 

testimonio debe tender a reforzar el recelo con que hay que escuchar 

esta clase de declaraciones.  Pueblo v. Camilo Meléndez, supra, a la pág. 

559.  El hecho de que un testimonio reúna cualidades distintivas de 
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una prueba estereotipada y deba escudriñarse con especial rigor, no 

significa que deba descartarse siempre.  Sólo debe rechazarse cuando 

ante el juzgador de los hechos resulte, o deba considerarse, como 

inherentemente irreal o improbable.  Véase: Pueblo v. González del 

Valle, 102 DPR 374, a la pág. 376 (1974). 

Es preciso resaltar que en la vista de supresión de evidencia lo 

único que el juzgador tiene que determinar es la legalidad o 

razonabilidad del registro realizado.  Pueblo en interés menores A.L.R.G. 

y F.R.G., 132 DPR 990, a las págs. 1006-1007 (1993); Pueblo v. Rivera 

Rivera, 117 DPR 283, a las págs. 289-290 (1986). 

Por su parte, con miras a salvaguardar las protecciones 

constitucionales, en las Reglas 229 y 234 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra, el legislador pautó las normas a seguir 

al expedirse y diligenciarse una orden de registros y/o allanamientos.  

Estableció además el procedimiento para la solicitud de supresión de la 

evidencia incautada.  Según la Regla 229 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra, “[u]na orden de allanamiento o registro 

es un mandamiento expedido a nombre del Pueblo de Puerto Rico, 

firmado por un magistrado y dirigido a un funcionario de orden público 

[…] ordenándole proceda a buscar y ocupar determinada propiedad 

mueble y la traiga al magistrado”.  Para ser válida, la orden de 

allanamiento debe estar concebida substancialmente en la forma 

expuesta en la Regla 231 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 

supra.  Esta dispone lo siguiente: 
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. . . . . . . . 
 

No se librará orden de allanamiento o registro sino en virtud 
de declaración escrita, prestada ante un magistrado bajo 
juramento o afirmación, que exponga los hechos que sirvan 
de fundamento para librarla.  Si de la declaración jurada y 

del examen del declarante el magistrado quedare convencido 
de que existe causa probable para el allanamiento o registro, 
librará la orden en la cual se nombrarán o describirán con 
particularidad la persona o el lugar a ser registrado y las 
cosas o propiedad a ocuparse.  La orden expresará los 
fundamentos habidos para expedirla, y los nombres de las 
personas en cuyas declaraciones juradas se basare.  
Ordenará al funcionario a quien fuere dirigida registre 
inmediatamente a la persona o sitio que en ella se indique, 
en busca de la propiedad especificada, y devuelva al 
magistrado la orden diligenciada, junto con la propiedad 
ocupada.  La orden dispondrá que será cumplimentada 
durante las horas del día, a menos que el magistrado, por 
razones de necesidad y urgencia, dispusiere que se 
cumplimente a cualquier hora del día o de la noche. 
 

. . . . . . . . 
 

De la precitada disposición reglamentaria se desprende que la 

validez de la expedición de una orden de allanamiento depende de que 

se satisfagan los siguientes requisitos de forma: (1) nombre o 

descripción de la persona a ser registrada o del lugar a ser allanado; (2) 

descripción particularizada de las cosas o propiedad a ocuparse; (3) los 

fundamentos para su expedición; (4) los nombre(s) de la(s) persona(s) en 

cuya declaración jurada se basa; (4) expedición de la orden a nombre de 

El Pueblo de Puerto Rico; (5) firma del magistrado; y, (6) se dirija su 

diligenciamiento a las personas mencionadas en la Regla 229 de las 

Reglas de Procedimiento Criminal, supra. 

 
-III- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán alteradas 

en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso de discreción 
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por parte del juzgador.  Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 

585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro no interviene con el ejercicio 

de la discreción de los Tribunales de Instancia a menos que sea 

demostrado que hubo un claro abuso, se erró en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal, o nuestra intervención en esta 

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

DPR 729, a la pág. 745 (1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado 

el deber de discernir y dirimir las controversias expresadas; sólo se 

descartará el criterio de éste cuando sus disposiciones se aparten de la 

realidad, en fin sus determinaciones merecen gran respeto y deferencia. 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido por 

un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 324, a las 

págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, a las 

págs. 90-92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados mediante 

dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, 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. 
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(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. 
 

Se ha reiterado como principio jurisprudencial que toda 

determinación judicial goza de una presunción legal de corrección.  

Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a la pág. 570 (2000); Torres 

Rosario v. Alcaide, 133 DPR 707, a la pág. 721 (1993); Pueblo v. 

Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, a la pág. 664 (1985). 

 
-IV- 

Luego de analizar la totalidad del expediente sometido y a la luz 

de la normativa previamente citada, concluimos que el Sr. Feliciano 

Díaz no ha rebatido la presunción de corrección que posee la 

disposición judicial recurrida; además, no está manifestado criterio 

alguno de los establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra.  

Conforme a los principios previamente enunciados, cuando un 

ciudadano afectado por un registro entienda que la orden de 

allanamiento expedida resulta insuficiente o incumple con las normas 
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constitucionales o jurídicas aplicables, puede solicitar la supresión de 

la evidencia obtenida en virtud de ese registro.  En cuyo caso, tiene el 

peso de la prueba para rebatir la presunción de validez y razonabilidad 

del registro realizado mediante una orden previa.  Pueblo v. Vázquez 

Méndez, 117 DPR 170, a la pág. 179 (1986). 

En cuanto a la especificidad de una orden de allanamiento, esta 

debe describir en detalle el lugar a ser allanado, así como las personas o 

cosas a registrarse y los objetos a ser ocupados.  Por cierto, si se 

pretende ocupar cualquier propiedad no específica que por su 

naturaleza sea ilegal no es necesaria una descripción detallada de los 

objetos y bastará una caracterización general sobre su naturaleza.  

Pueblo v. Meléndez Rodríguez, 136 DPR 587, a la pág. 617 (1994).  Más 

importante aún, en la orden de allanamiento puede realizar una 

expresión de manera general e incorporarse por referencia la 

declaración jurada que originó la misma. 

De la Resolución recurrida surge que el Agte. Hernández 

Candelaria recibió una confidencia sobre los detalles de la actividad 

criminal que estaba llevando a cabo tanto el Sr. Feliciano Díaz como el 

coacusado Mario Pagán Pérez.  El agente pudo corroborar la 

información brindada por el confidente por medio de vigilancias.  

(Véase: Ap. 6, págs. 17-18; Ap. 8, pág. 30). 

El TPI concluyó que “[…] cuando los agentes se [dirigían] a 

diligenciar la Orden, los acusados se [fueron] en huida, le disparan a los 

agentes y posteriormente abandonan el vehículo, no sin antes, 

nuevamente, dispararle a un agente.  Es en el momento que los 
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acusados abandonan la Ford Explorer color oro y se internan en un 

monte, que los agentes registran y ocupan las drogas ilegales y 

parafernalia en la Ford Explorer color oro.  Cabe señalar, que los 

agentes tenían Orden para realizar dicho acto, aun si no fuera así, los 

hechos del presente caso justificaban el registro de la Ford Explorer 

color oro”.  (Véase: Ap. 8, pág. 30-31). 

No encontramos abuso de discreción ni arbitrariedad en la 

denegatoria de suprimir la evidencia obtenida por los agentes; mucho 

menos que dicho dictamen viole el debido proceso de ley que cobija a la 

parte peticionaria.  El TPI adjudicó credibilidad a los testimonios 

vertidos por los agentes Hernández Candelaria y Cordero Rivera; no 

encontró que los mismos resultaran ser estereotipados. 

Concluimos que la “Orden de Registro y Allanamiento” expedida 

por el TPI el 26 de agosto de 2014 cumple con la Regla 231 de las 

Reglas de Procedimiento Criminal, supra.  Resulta pertinente destacar 

que una Juez Municipal fue quien consideró la suficiencia de la 

declaración jurada.  Por lo tanto, cuando el Tribunal Municipal autorizó 

la Orden de Allanamiento no le quedó duda de que, con toda 

probabilidad, en el vehículo registrado había sustancias controladas y 

armas, en contravención con nuestro ordenamiento jurídico. 

Nada impide que cualquier debilidad atribuida a los testimonios 

de las partes pueda ser objeto de ataque en el juicio en su fondo y en 

ese contexto ser objeto de la debida consideración y escrutinio del 

Tribunal al aquilatar la prueba, conforme al quantum de prueba 

requerido de más allá de toda duda razonable.  Sostenemos que el Sr. 
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Feliciano Díaz no ha rebatido la presunción de corrección de la 

determinación recurrida.  No está invocado en el auto de certiorari 

promovido criterio alguno de los establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  Además, no surge de la 

petición presentada que el TPI haya actuado contrario a derecho o en 

violación al debido proceso de ley; nos corresponde abstenernos de 

intervenir con el dictamen del Foro recurrido el cual dispone 

adecuadamente de los asuntos.  Procede la denegatoria de la petición 

ante nuestra consideración. 

 
-V- 

Por los fundamentos antes expuestos, la “Moción en Auxilio de 

Jurisdicción” presentada el 6 de febrero de 2015 por el señor Gian Ray 

Feliciano Díaz; se declara No Ha Lugar. 

A su vez, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado 

por la parte peticionaria.  Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

Notifíquese de inmediato vía fax, teléfono y/o email, y por 

correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

  

                                       Dimarie Alicea Lozada 
      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


