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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de  

Primera 

Instancia, Sala 

de Aguadilla  

 

Crim. Núm.: 

ALA2015G0007 

 

Sobre:  

Art. 5.04  

Ley DE Armas  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 Comparece el Sr. Ramón Pérez Mercado, en adelante 

el señor Pérez o el peticionario, y solicita que 

revoquemos una Resolución/Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, en 

adelante TPI, mediante la cual se declaró no ha lugar 

una moción de supresión de evidencia. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

Contra el señor Pérez se presentó una Acusación 

por infringir el Artículo 5.04 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico (Portación y Uso de Armas de Fuego sin 
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Licencia), Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA secs. 455 et 

seq.
1
 

En el contexto del descubrimiento de prueba, el 

peticionario presentó una Moción en Solicitud de 

Supresión de Evidencia. Alegó que el arma incautada se 

ocupó sin que mediara una orden de registro y 

allanamiento y el registro fue ilegal ya que no se 

subsume bajo ninguna de las excepciones a la 

protección contra registros y allanamientos 

irrazonables.  Solicitó que se celebrara una vista de 

supresión de evidencia y se suprimiera el arma 

ocupada.
2
 

 Por su parte, el Ministerio Publico presentó una 

Oposición a Solicitud de Supresión de Evidencia. 

Adujo, que contrario a la contención del peticionario, 

el registro en controversia fue contemporáneo e 

incidental a un arresto legal y la evidencia incautada 

se encontraba a plena vista.
3
 

Así las cosas, el TPI celebró la vista de 

supresión de evidencia. A base del testimonio del 

agente Omar Colón Nieves, formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. El 28 de noviembre de 2014 el agente 

Omar Colón Nieves se encontraba 

cumpliendo su turno de trabajo en la 

policía de Puerto Rico como parte de la 

unidad motorizada del distrito de San 

Sebastián. 

 

2. Ese día a eso de las 3:40 AM recibió 

instrucciones de personarse a la 

                                                 
1 Apéndice del peticionario, Exhibit 1, Acusación, págs. 1-2. 
2 Id., Exhibit 2, Moción en Solicitud de Supresión de Evidencia, 

págs. 3-12. 
3 Id., Exhibit 3, Oposición a Solicitud de Supresión de Evidencia, 

págs. 13-15. 
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carretera 111 frente al negocio descrito 

como “La Hormigonera” del Municipio de 

San Sebastián para investigar un 

accidente de tránsito y prestar ayuda a 

la persona accidentada. 

 

3. A raíz de la instrucción recibida el 

agente Omar Colón Nieves partió en un 

vehículo oficial hacia el lugar lo que le 

tom[ó] aproximadamente 10 minutos desde 

el cuartel de San Sebastián. 

 

4. Al llegar al lugar pudo observar un 

vehículo Mitsubishi Mirage rojo 

estacionado en el paseo de la carretera 

impactado en la parte frontal en el lado 

del pasajero. 

 

5. El acusado quien era el único 

ocupante del vehículo tan pronto observó 

la llegada del agente procedió a 

desmontarse de su vehículo y acercarse a 

ellos dejando la puerta del vehículo 

abierta detrás de sí. 

 

6. El agente se desmontó de la patrulla 

y le indicó al acusado que regresara a su 

vehículo. 

 

7. Dado que eran las horas de la 

madrugada (3:50 AM) inmediatamente el 

agente se desmontó de la patrulla, sacó y 

encendió su linterna (flash-light) para 

asistirse en la visibilidad del lugar. 

 

8. El acusado y el agente se dirigieron 

hacia el vehículo accidentado. No hay 

controversia en que el agente utilizó su 

linterna para alumbrar hacia el vehículo. 

 

9. Cuando el agente se dirigió hacia el 

vehículo que se encontraba abierto pudo 

observar un arma de fuego en el piso en 

el área del conductor. 

 

10. El agente le preguntó al acusado si 

tenía licencia para dicha arma a lo cual 

el acusado contestó que “no”. 

 

11. Acto seguido el agente Colón lo puso 

bajo arresto. 

 

12. El agente Colón realizó un informe 

sobre el accidente de tránsito que sufrió 

el acusado el cual ocurrió con un objeto 

estático en el Barrio Magos Carretera 438 

del Municipio de San Sebastián. 
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13. El acusado le proveyó a los agentes 

la información y circunstancias del 

accidente de tránsito por lo cual no es 

un hecho en controversia que 

efectivamente el acusado se vio envuelto 

en un accidente de tránsito esa noche.
4
 

 

A base de lo anterior, el TPI declaró no ha lugar 

la Moción de Supresión de Evidencia y ordenó la 

continuación de los procedimientos. Específicamente, 

concluyó: 

…la intervención inicial de los agentes 

es una v[á]lida incidental al descargo de 

sus funciones oficiales en la 

investigación de un accidente de 

tránsito. El uso de la linterna en esas 

circunstancias también es válido dado que 

eran las 3:50 AM estaba oscuro y su uso 

era razonable y necesario para la 

seguridad de los agentes del orden 

público. El uso de la linterna no 

constituye “de facto” un registro ilegal 

ni mucho menos hace imposible que la 

evidencia sea hallada a plena vista. 

Finalmente el Tribunal dio credibilidad 

al testimonio de agente Colón a los 

efectos de que pudo observar el arma de 

fuego a plena vista en el piso del 

vehículo.
5
 

 

Inconforme con dicha determinación, el 

peticionario presentó una Petición de Certiorari en la 

que alega que el TPI cometió los siguientes errores: 

Cometió error el T.P.I. al evaluar el 

testimonio brindado por el único testigo 

presentado por el Pueblo para rebatir la 

presunción de ilegalidad que acompaña el 

registro que fue objeto el vehículo del 

peticionario. 

 

Cometió error el T.P.I. al declarar sin 

lugar la moción de supresión de evidencia 

que presentó el peticionario.  

 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

                                                 
4 Id., Exhibit 4, Resolución/Orden, págs. 18-19. 
5 Id., pág. 23. 
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facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
6
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

 Luego de revisar el escrito del peticionario y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.  

-II- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
7
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
8 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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 

                                                 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
7 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
8 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
9
  

 

-III- 

 La etapa en que se presenta el recurso de 

certiorari no es la más adecuada para su 

consideración, por lo cual, denegamos su expedición. 

Regla 40 (E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

 Por tratarse de evidencia incautada sin orden 

judicial previa, el TPI celebró una vista 

evidenciaria.  Basado en la credibilidad que le 

mereció el testimonio del agente Colón determinó, en 

síntesis, que en la madrugada del día de los hechos, 

mientras investigaba un accidente de tránsito, el 

                                                 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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agente Colón usó su linterna y observó el arma de 

fuego incautada, a plena vista, en el piso del 

vehículo del peticionario. 

 El peticionario alega, en esencia, que dicho 

testimonio no era suficiente para rebatir la 

presunción de ilegalidad que acompañaba el registro.  

Particularmente destacó que del mismo había que 

excluir las manifestaciones de otro agente que no 

declaró en la vista.  

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

que el magistrado que preside una vista de supresión 

de evidencia está facultado para adjudicar o dirimir 

credibilidad.  Y esta adjudicación, en ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, 

amerita la deferencia de los tribunales apelativos. 
10
 

 Por otro lado, la vista de supresión de evidencia 

no es un juicio.  En consecuencia, no aplican las 

Reglas de Evidencia en toda su extensión, excepto las 

relativas a privilegios.  Por tal razón, el juez puede 

recibir toda evidencia pertinente, sin que se apliquen 

rigurosamente las reglas de exclusión.
11
  

 Bajo los parámetros previamente expuestos, el 

testimonio creído por el TPI, en ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto y en el 

contexto de una vista en la que no aplican las Reglas 

de Evidencia excepto la de los privilegios, era 

                                                 
10 Pueblo v Bonilla Romero, 120 DPR 92, 109, 111 (1987). 
11 E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal, Etapa Investigativa, 

Estados Unidos de Norte América, Publicaciones JTS, 2006, pág. 

144.  
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suficiente para derrotar la presunción de ilegalidad 

del registro impugnado.  

Cualquier reserva que tenga el peticionario sobre 

los hechos las puede plantear en el juicio en su fondo 

en el que aplicarán las Reglas de Evidencia en toda su 

extensión.   

Finalmente, no existe ningún otro fundamento bajo 

la Regla 40 de nuestro Reglamento que justifique la 

expedición del auto. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


