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C LA2011G0084 
 
Ley de Armas 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 
 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2015. 

 El señor Michael Morales Pons (Peticionario) compareció ante nos 

en Moción Urgente en Solicitud de Auxilio de Jurisdicción y Petición de 

Certiorari.  Mediante ellos nos solicita la paralización de los 

procedimientos y que revisemos y revoquemos la denegatoria de la 

solicitud de supresión de evidencia que el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Arecibo, dictó el 24 de febrero de 2015.   

Examinado el expediente ante nuestra consideración, denegamos 

la solicitud de auxilio de jurisdicción, así como expedir el auto de 

certiorari.  Veamos.  

I 

 Por hechos acaecidos el 11 de febrero de 2011, se presentaron 

tres denuncias en contra del Peticionario por violaciones al Artículo 
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5.07, 5.10 y 6.01 de la Ley de Armas de Puerto Rico.  Tras una 

determinación de causa probable para arresto y para acusar1, el 

Ministerio Público presentó, el 28 de febrero de 2011, las 

correspondientes acusaciones.   

 Tras haber sido extraditado de los Estados Unidos de América 

para finales del mes de diciembre de 2014, la lectura de acusación tuvo 

lugar el 7 de enero de 2015.  Luego de varios trámites procesales, el 12 

de enero del presente año el Peticionario presentó ante el TPI varios 

escritos, entre los que se encuentra una Moción de Supresión de 

Evidencia.  En ella adujo que la ocupación del arma de fuego y las 

municiones fue contraria a derecho y por tanto inadmisibles en 

evidencia.  Fundamentó su postura en que el arresto del compareciente 

fue alegadamente sin justificación jurídica alguna.  También, expuso 

que el registro del vehículo se verificó sin orden judicial previa, y que 

este tampoco cumplía con los parámetros de un registro coetáneo al 

arresto.   

 El Ministerio Público, por su parte, se opuso a la supresión 

solicitada.  Arguyó que la intervención de los policías con el aquí 

Peticionario fue una legal, toda vez que la misma obedeció a que existía 

una orden de arresto en su contra.  Además, expuso que el registro y 

allanamiento del vehículo cumplió con una de las excepciones a la regla 

general de inadmisibilidad de evidencia obtenida sin orden judicial 

previa; a saber: la percepción a plena vista.  Ello debido a que el Agente 

                     

1 Cabe mencionar, que la determinación de causa probable en la vista preliminar fue 

dictada en ausencia.   
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López, en el momento del arresto del Peticionario, observó en el asiento 

posterior del área del pasajero de su vehículo una escopeta color negra.   

 Así las cosas, el TPI señaló vista de supresión de evidencia para el 

24 de febrero de 2015.  Llegado el día, el Ministerio Público presentó 

como testigos al Sargento Alfredo González y al Sargento Juan Mora.  

Una vez escuchada la prueba testifical, el TPI declaró, en corte abierta, 

no ha lugar la solicitud de supresión de evidencia.   

 Insatisfecho el Peticionario con la decisión emitida recurrió ante 

nos en recurso de certiorari.  En él nos planteó la comisión de dos 

errores; a saber: 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia de Puerto 
Rico, Sala Superior de Arecibo (Honorable Heidi Kiess 
Rivera, Jueza), al declarar NO HA LUGAR la solicitud de 
supresión de evidencia presentada, a pesar de que el 
registro efectuado en el caso de autos fue uno totalmente 
ilegal.   

Incidió el Tribunal de Primera Instancia de Puerto 
Rico, Sala Superior de Arecibo (Honorable Heidi Kiess 
Rivera, Jueza), al declarar NO HA LUGAR la solicitud de 
supresión de evidencia presentada, a pesar que el agente 
que intervino con el peticionario y quien alegadamente vio y 
ocupó el arma no figuró como testigo y los agentes que 
declararon para validar la intervención se contradijeron con 
relación a quien fue el que ocupó el arma de fuego.   

 

II 

Como se sabe, la Constitución de Puerto Rico en su Art. II, sec. 

10 protege el derecho del pueblo contra registros, incautaciones y 

allanamientos irrazonables que puedan afectar su persona, casas, 

papeles y efectos.  Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo I.  El 

propósito de esta salvaguarda constitucional es proteger la intimidad y 

dignidad de los seres humanos, amparar sus documentos y otras 

pertenencias e interponer la figura de un juez entre los funcionarios 
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públicos y la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad a 

la intrusión.  (Citas omitidas).  Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 

496, 500 (1988). 

Ahora bien, la prohibición constitucional se ciñe a evidencia 

incautada sin orden judicial previa.  Pueblo v. Báez, 189 D.P.R. 918, 

927-928 (2013).  Por consiguiente, como regla general se requiere la 

obtención de una orden judicial para efectuar el registro.  De lo 

contario la misma no será admisible en evidencia.  Íd.   

Es por ello que todo registro y allanamiento llevado a cabo sin 

orden judicial activa una presunción iuris tantum de irrazonabilidad e 

invalidez del registro.  Bajo este escenario, le corresponde al Estado 

rebatir la referida presunción demostrando que los hechos y la situación 

particular justifican la intervención policial sin la referida orden, 

constituyéndose así una excepción a la norma general.  Pueblo v. Báez, 

supra, a la pág. 930. 

No obstante, nuestro estado de derecho ha reconocido ciertas 

excepciones donde la orden judicial previa no figura como requisito 

indispensable para que el registro sea catalogado como legal y 

razonable y la evidencia así obtenida sea considerada admisible.  Ello 

porque no existe una expectativa razonable de intimidad, por lo que, el 

mandato constitucional no se violenta.  Nuestro Tribunal Supremo ha 

sido enfático en que cada una de estas no responde a reglas 

automáticas y deben examinarse a la luz de los hechos específico de 

cada caso.  Pueblo v. Báez, supra.  Entre ellas encontramos la evidencia 

a plena vista.  
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Nuestra jurisprudencia ha establecido que la percepción mediante 

los sentidos constituye otra de las excepciones a la regla general de 

inadmisibilidad de prueba obtenida sin una orden de registro.  La norma 

general es que no existe protección constitucional contra la inspección de 

objetos que están a la plena percepción de los agentes.  Para que 

proceda la admisibilidad de la evidencia es necesario que exista una 

justificación para que los agentes estén en el lugar desde el cual 

percibieron el objeto y la incautación surja por la percepción misma y no 

del registro realizado.  Pueblo v. Báez, supra, a la pág. 935-936. 

En el caso de autos, el Peticionario en esencia adujo que el 

registro realizado no fue conforme a derecho, por lo que procedía 

suprimir el arma y las municiones incautadas.  No le asiste la razón.    

Entendemos que tanto la intervención de los agentes con el aquí 

Peticionario como el registro realizado fue uno razonable y válido.  No 

solo existía una orden de arresto en su contra, sino que la evidencia 

ocupada fue percibida por el Agente López.  Así surge de la Moción en 

Oposición a Supresión de Evidencia que presentó el Ministerio Público.  

El hecho de que los oficiales que testificaron en la Vista de Supresión 

de Evidencia se contradijeran con respecto a cuál de los policías ocupó 

el arma, no cambia el hecho de que la misma estaba a plena vista y fue 

percibida por el Agente López.  Tampoco constituye un error 

significativo que el agente que divisó el arma no testificara en la vista 

del 24 de febrero de 2015.  Del expediente surge que el Agente López 

realizó declaraciones al respecto en algún momento del procesamiento 

criminal.  Además, el elemento esencial de la percepción no es objeto de 

controversia, toda vez que la impugnación del compareciente va dirigida 
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más bien a quién ocupó el arma.  Consecuentemente, al existir un 

motivo válido para que los agentes estuvieran en el lugar e intervenir 

con el Peticionario (la orden de arresto) y percibir con sus sentidos 

(vista) el objeto e inferir su naturaleza delictiva sin necesidad de 

manipular o escudriñarlo, la solicitud de supresión de evidencia no 

procedía.  Por tal razón, el TPI no erró en su proceder. 

III 

 Por los fundamentos que preceden, denegamos expedir el auto de 

certiorari, toda vez que el asunto planteado no requiere una 

reconsideración más detenida por nuestra parte.  Regla 40(D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

40(D).  

Adelántese inmediatamente por correo electrónico o teléfono y 

notifíquese por la vía ordinaria. 

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

El Juez González Vargas concurre con el resultado por entender 

que la supresión de la evidencia no procedía a base de quantum de la 

prueba aplicable a este tipo de remedio, que es de la preponderancia de 

la prueba y no el de duda razonable, el cual aplica al juicio criminal en 

su fondo. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


