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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Utuado 
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cargos) y 412 de la 
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Panel Especial integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 
Cardona, el Juez Rivera Colón y la Jueza Romero García. 

 
Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2016. 

Comparece el señor Pedro Gómez Baláez (Sr. Gómez Baláez o 

apelante) mediante el presente recurso de apelación. Solicita que 

revisemos una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Utuado, emitida el 19 de diciembre de 2012.  En su 

determinación, el TPI lo declaró culpable de infracciones a los Arts. 

411A1 y 4122 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 

enmendada, conocida como la Ley de Sustancias Controladas de 

Puerto Rico, 24 LPRA secs. 2411a y 2411b; y el Art. 5.063 de la Ley 

Núm. 404 - 2000, según enmendada, conocida como la Ley de 

Armas del 2000, 25 LPRA sec. 458e. 

-I- 
 

El 23 de febrero de 2012, el agente Dorian Maestre Soto 

presentó ante el TPI una declaración jurada sobre una 

                                                 
1 Introducción de drogas en escuelas o instituciones recreativas. 
2 Parafernalia relacionada con sustancias controladas; definición; criterios; 
penas. 
3 Posesión sin licencia. 
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investigación que se estaba llevando a cabo en un presunto punto 

de sustancias controladas, ubicado en la Calle Ashford con la Calle 

Borinquen, en la Barriada Cuba de Utuado.  Mediante ésta, le 

solicitó al TPI una orden de registro y allanamiento para ocupar en 

dicho lugar todo lo relacionado a sustancias controladas, armas y 

material delictivo.  Ese mismo día, Instancia emitió una Orden de 

Registro y/o Allanamiento.4  También, ordenó el registro del Sr. 

Gómez Baláez, apodado Pirulo, y de su residencia, la cual es 

contigua a la anterior.5  Producto de estas órdenes, los agentes 

ocuparon en efectivo mil ciento veintisiete dólares con veinticinco 

centavos ($1,127.25), 107 bolsas de marihuana, 230 bolsas de 

cocaína, 132 bolsas de heroína, 43 bolsas de crack y un revólver 

calibre 38, modelo 60 Smith & Wesson. 

Así las cosas, el 23 de mayo de 2012, el Ministerio Público 

presentó acusaciones contra el apelante por violaciones a los Arts. 

411 y 412 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, y por 

infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas del 2000, supra.  El 12 

de agosto de 2012, el apelante solicitó por escrito la supresión de 

la evidencia.  Argumentó que la orden de registro y allanamiento 

no era válida por ésta basarse en una declaración jurada falsa, por 

carecer de una descripción adecuada de la estructura a registrarse 

y por haberse librado y cumplimentado ilegalmente.  Ante la 

oposición del Ministerio Público, el TPI celebró una vista 

argumentativa para dilucidar la necesidad de efectuar una vista de 

supresión de evidencia.  Tras escuchar los planteamientos de las 

                                                 
4 Mediante esta Orden, el TPI autorizó el registro de “residencia la cual ubica en 
la Calle Ashford con la Calle Borinquen, Bda. Cuba, residencia deshabitada de 
dos plantas construida en cemento, pintada de azul claro, con ventanas blancas 
tipo Miami, y con rejas cada una de color negra incluyendo la entrada principal. 
En la segunda planta pintada de color crema, con ventanas Miami blanca, tiene 
un pequeño balcón pintado azul claro con rejas pintado de color negro, Utuado, 
Puerto Rico.” Ap., pág. 3. 
5 Esta segunda estructura a ser registrada se describió en la Orden como: “ubica 
en la Calle Ashford con la Calle Borinquen, Bda. Cuba, residencia construida en 
cemento pintada color crema y rosa, con rejas color blanca cubren todo el balcón, 
tiene además unos balaustres pintados de color rosa, Utuado, Puerto Rico.” Ap., 

pág. 7. 
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partes, rechazó de plano la solicitud de supresión sin que las 

partes presentaran prueba a esos fines. 

Durante el juicio en su fondo y concluido el desfile de la 

prueba de cargo, el apelante nuevamente solicitó la supresión de la 

evidencia ocupada, esta vez en corte abierta.  Por instrucciones del 

TPI, las partes presentaron memorandos de derecho sobre este 

particular.  Evaluados los planteamientos de ambas partes, el 31 

de octubre de 2012, el TPI emitió Resolución denegando la 

supresión.  Posteriormente, el 19 de diciembre de 2012, el TPI 

dictó Sentencia declarando culpable al apelante de cuatro 

infracciones al Art. 411A6 y una al Art. 412 de la Ley de Sustancias 

Controladas, supra y una violación al Art. 5.06 de la Ley de Armas 

del 2000, supra.  Lo condenó a veinticinco (25) años de prisión. 

No conteste con la determinación del TPI, el 3 de enero de 

2013, el apelante compareció ante este Tribunal mediante el 

presente recurso.  Esbozó los siguientes señalamientos de error: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha 
lugar la solicitud de supresión de evidencia presentada por 
la defensa del apelante, aún cuando procedía la misma. 
 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir, en varias 
ocasiones, la presentación de evidencia inadmisible; aún 
con la oportuna objeción de la defensa y bajo los 
fundamentos de derecho correcto. 

 

C. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar culpable 
al apelante, [aun] cuando el ministerio público falló en 
desfilar suficiente prueba que demostrara la culpabilidad 
más allá de duda razonable. 
 

-II- 
 

-A- 

 

La Cuarta Enmienda de la Constitución Federal y el Art. II 

Sec. 10 de nuestra Constitución disponen que todo ciudadano goza 

del derecho a protección contra registros, incautaciones y 

                                                 
6 Cabe indicar que el Ministerio Público presentó prueba de que a menos de cien 
(100) metros radiales de las estructuras allanadas había una cancha de 

baloncesto, que forma parte de un Centro Comunal. 
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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). 

Por otra parte, la Regla 234 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 234, establece que el vehículo procesal 

adecuado para cuestionar la razonabilidad de un registro es la 

moción de supresión de evidencia, 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 
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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.  

 
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.  

 
Es decir, 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 ésta, 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. 

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. 249 
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(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).  

Cuando el registro se realiza luego de obtener la orden 

correspondiente, la defensa tendrá el peso de la prueba para 

demostrar la ilegalidad o irrazonabilidad de la intervención.  Le 

corresponde al magistrado que presida la vista de supresión de 

evidencia aquilatar la credibilidad de los testigos 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 “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.” 

Es preciso resaltar que, en los casos en los cuales existe una 

orden de registro y/o allanamiento, se produce una presunción de 

validez de la actuación gubernamental.  Esta presunción obliga a 

la parte promovente de la supresión a presentar evidencia para 

rebatir la legalidad o razonabilidad de la intervención.  Pueblo v. 

Vázquez Méndez, 117 DPR 170, a la pág. 177 (1986). 

-III- 

 
En vista de que los tres errores señalados están relacionados 

entre sí, los discutiremos en conjunto.  
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El apelante argumenta que el TPI debió suprimir la evidencia 

incautada porque (1) la orden de registro y allanamiento no 

especificó adecuadamente las estructuras a allanar; (2) lo afirmado 

en la declaración jurada que sirvió de base para la expedición de la 

orden de allanamiento es falso; (3) la orden de allanamiento fue 

librada o cumplimentada ilegalmente.  Además, el apelante plantea 

que el TPI violentó su debido proceso de ley al negarse a celebrar 

una vista de supresión de evidencia a pesar de éste haber 

demostrado la existencia de varias controversias sustanciales de 

hechos. 

En el presente caso, el allanamiento se llevó a cabo con la 

correspondiente Orden de Registro y Allanamiento.  Ésta detalla 

que las estructuras a ser allanadas ubican en la Calle Ashford con 

la Calle Borinquen, Barriada Cuba, que ambas son de cemento, 

que una de ellas es de dos plantas, describe de qué color están 

pintadas en su exterior, el tipo de rejas que tienen, entre otros.  

Incluso las órdenes contienen fotografías de las estructuras y del 

apelante.7  Dicho esto, concluimos que las referidas órdenes 

describen adecuadamente las estructuras en cuestión.  

Con respecto al planteamiento de que el TPI debió celebrar 

una vista de supresión, la propia Regla 234 de Procedimiento 

Criminal, supra, establece que la parte promovente deberá 

demostrar que existe una controversia sustancial de hechos, previo 

a que se celebre una vista de supresión.  En el caso de marras, el 

TPI celebró una vista argumentativa a estos fines.  Escuchados los 

planteamientos de las partes, optó por rechazar de plano la 

solicitud de supresión.  No existe fundamento alguno por el cual 

debamos intervenir con el proceder del TPI. 

En el presente caso, la prueba de cargo consistió del 

testimonio de ocho Agentes de la Policía de Puerto Rico: Elvin 

                                                 
7 Para más detalles, véase notas al calce 4 y 5.  
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Santiago Rosario, Dorian Maestre Soto, William Heredia Morales, 

Gerardo Díaz García, Ernesto Borges Sarraga, Ramón Reyes 

Ramos, Miguel Méndez González y José Luis Pérez Mercado.  

Además, las partes estipularon el testimonio de la Señora Dayna 

Pagán De Jesús –Técnico Pericial del Instituto de Ciencias 

Forenses- quien declararía que el arma de fuego incautada era 

capaz de disparar. (T.E., 18 de octubre de 2012, pág. 2.)  De igual 

manera se estipuló el testimonio de la Señora Brunilda Cruz Colón 

–encargada del cuarto de evidencia de la Fiscalía- quien habría de 

declarar que custodió el arma de fuego incautada, la cual 

entregaría ese día en el Tribunal.  (T.E., 18 de octubre de 2012, 

pág. 3.)  Por último, se estipuló el testimonio de la Señora Carmen 

Orengo Cotti, quien realizó los análisis químicos que dieron 

positivo a las distintas sustancias controladas incautadas.  (T.E., 

17 de octubre de 2012, pág. 7.)  El Ministerio Público también 

presentó en el juicio los visuales que se tomaron con una cámara 

de vídeos durante el allanamiento. 

Por su parte, la defensa sentó a declarar al Lic. William 

Marini Román, representante legal de otro de los arrestados en 

este allanamiento, como prueba de refutación del testimonio de 

uno de los agentes.  

Con respecto a la evidencia incautada, en las escaleras que 

llevaban a la segunda planta de la “casa azul”, ocuparon un bulto 

tipo mochila con dinero y sustancias controladas.  En el interior de 

la “casa azul” allanaron un arma de fuego; varios radios escáner;8 

una caja de seguridad cerrada con llave que contenía dinero en 

efectivo, sustancias controladas, una libreta con el nombre de 

Pirulo y con unos presuntos cuadres de transacciones de 

sustancias controladas; una maleta con mucha ropa de adultos y 

niños e identificaciones del acusado, entre ellas una licencia de 

                                                 
8 Se utilizan para copiar la frecuencia de la policía. 
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conducir de los Estados Unidos.  (T.E., 17 de octubre de 2012, 

págs. 45-50.) 

Surge de la prueba que el apelante fue arrestado durante el 

allanamiento, luego de que intentó huir al percatarse de la 

presencia policíaca.  Durante el registro de seguridad que le 

realizaron los agentes. le ocuparon unas llaves que abrían el 

candado de la “casa azul” donde se ocupó el material delictivo y la 

caja negra de seguridad que contenía dinero y sustancias 

controladas. 

Mediante Resolución de 31 de octubre de 2012, el TPI 

expresó los fundamentos por los cuales denegó la solicitud de 

supresión que presentó el apelante.  Coincidimos con el TPI en que 

el registro y allanamiento fue válido y que la evidencia allí ocupada 

era admisible, por lo cual no procedía suprimirla.  Celebrado el 

juicio en su fondo y aquilatada la prueba presentada, el TPI halló 

culpable al apelante de violaciones a los Arts. 411A y 412 de la Ley 

de Sustancias Controladas, y Art. 5.06 de la Ley de Armas del 

2000. 

Es norma reiterada que, al revisar cuestiones de hecho en 

condenas criminales, no intervendremos con la evaluación de la 

prueba que hizo el Foro primario en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, o cuando un análisis integral de la 

prueba así lo justifique.  Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, a 

la pág. 416 (2014).  Este Tribunal debe dejar sin efecto el fallo 

condenatorio solo cuando de un análisis ponderado de la prueba 

desfilada ante el Foro primario surge duda razonable y fundada 

sobre si la culpabilidad del acusado fue establecida más allá de 

duda razonable.  Íd., a la pág. 417. 

Examinados los escritos de las partes, los autos originales y 

la transcripción estipulada de la prueba oral, no hallamos razón 

alguna para intervenir con la declaración de culpabilidad que hizo 
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el TPI en el presente caso.  Nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido que no debemos intervenir con las determinaciones que 

hace el Foro de Instancia para sustituirlas con nuestro criterio.  Es 

el criterio del juzgador, ante quien declararon los testigos y quien 

tuvo la oportunidad de verlos declarar y apreciar su demeanor, lo 

que debe prevalecer.  Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 

357, 365 (1982).  De esta forma, no intervendremos “con la 

apreciación que de la prueba desfilada haya hecho el Foro de 

Instancia en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto”.  Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 DPR 600, 610 

(1995); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 

(1985); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 

(1984). 

 

-IV- 

Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la 

sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Birriel Cardona disiente con opinión escrita. 

 

 
 

                                            Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Utuado 
 
Criminales número: 

LSC2012G0043-
0047 
LLA2012G0043 

 
Sobre:  

Art. 411-A, Ley 
Sust. Contr. (4 

cargos); Art. 412 
Ley Sust. Contr. y 
Art. 5.06, Ley de 

Armas 

 

Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, 
el juez Rivera Colón y la jueza Romero García. 

 

 

VOTO DISIDENTE 

En San Juan, Puerto Rico,  a 12 de abril de 2016. 

Hacemos nuestras las palabras de nuestro Alto Foro en el 

sentido de que: 

”… Somos conscientes de que al enfrentarnos a 
controversias como la que presenta el recurso de 

epígrafe, en la que se invoca la protección 
constitucional contra registros y allanamientos 

irrazonables, nos enfrentamos a la ancestral pugna 

entre los derechos constitucionales que amparan a 
los ciudadanos y al interés del Estado de combatir la 

criminalidad.”  

“… En este género de caso, como en tantos otros, la 

colisión de intereses y nuestra tarea es luchar por 
hallar los modos de propiciar la armonía entre ello. 

De un lado tenemos el interés histórico en proteger 
al ciudadano de los desmanes que provocaron en 

primer término el establecimiento de la garantía. Del 
otro, se halla el interés en proteger a la sociedad de 

los estragos del crimen. Consideramos que el 
método más deseable de lograr el equilibrio 

necesario no consiste en la formulación de regla 
mecánica, excesivamente abarcadoras…. Debemos 

distinguir entre categoría de situaciones, adentrarnos 

en la atmósfera total de cada caso para hallar el 
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significado preciso, dentro de unas circunstancias, de 

un costo total elusivo y volátil como es el de la 
razonabilidad. En esta pugna entre el Estado y el 

individuo, la autoridad judicial juega un rol 
conciliador que define e interpreta al alcance de       

la protección y garantía constitucional”. Pueblo vs. 
Camilo Meléndez, 148 DPR 539 (1999); Pueblo vs. 

Malavé González, 120 DPR 470 (1988); citando a 
Pueblo vs. Dolce, 105 DPR 422 (1976). 

 Luego de un exhaustivo estudio del recurso apelativo ante 

nuestra consideración, del análisis de la totalidad del expediente 

de los casos criminales número L SC2012G0043-47 y                

L LA2012G0043,  la observación de los videos de las vigilancias y 

los videos del diligenciamiento de las órdenes de allanamiento, la 

lectura de la transcripción de la prueba oral así como el estado 

de derecho aplicable, revocaría el dictamen de culpabilidad y la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia, sala de Utuado 

(TPI).  

I. 

Los cargos contra el Sr. Pedro Gómez Baláez (el apelante) 

son consecuencia de un operativo conocido como Golpe al Punto. 

Los mismos resultan de una vigilancia realizada por la Policía de 

Puerto Rico, luego de la cual, se expiden dos órdenes de 

allanamiento. Estas se diligencian el 28 de febrero de 2012 en 

dos estructuras ubicadas en la barriada Cuba de Utuado. 

De umbral es menester que señalemos los elementos de 

los delitos por los cuales se encontró culpable al apelante:  

Art. 5.04 de la Ley de Armas: Portación y Uso de Armas de 

Fuego sin Licencia.  

“Toda persona que transporta cualquier arma 

de fuego o parte de ésta, sin tener una licencia de 
armas, o porte cualquier arma de fuego sin tener su 

correspondiente permiso para portar armas, incurrirá 
en delito grave…”.  
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 Al igual que, los siguientes artículos de la Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de 

junio de 1971, según enmendada. 

Art. 411a Introducción de drogas en escuelas o 

instituciones.  

“Toda persona que, a sabiendas e intencionalmente y 

en violación a las disposiciones de este capítulo, 
introduzca, distribuya, dispense, administre, posea o 

transporte para fines de distribución, venda, regale, 
entregue en cualquier forma, o simplemente posea 

cualquier sustancia controlada de las incluidas en las 

Clasificaciones I a V de este capítulo en una escuela 
pública o privada, instalación recreativa, pública o 

privada, o en los alrededores de cualquiera de éstas, 
incurrirá en delito grave ……”   
 

Artículo 412.- Parafernalia relacionada con 

sustancias controladas; definición; criterios; penas. 

 (a) Parafernalia. 

El término "parafernalia relacionada con sustancias 
controladas" comprende cualquier utensilio, objeto, 

artículo, equipo, producto o material de cualquier 
clase que es usado, diseñado o destinado a la 

siembra, propagación, cultivo, cosecha, 

manufactura, fabricación, mezcla o combinación, 
conversión, producción, procesamiento, preparación, 

prueba, análisis, empaque, reempaque, 
almacenamiento, conservación, ocultación o en la 

inyección, ingestión, inhalación o introducción en el 
cuerpo humano por cualquier otro medio, de una 

sustancia controlada en violación de esta Ley.  
 

………… 

  (c)  Actos Prohibidos, penalidades. 

(1) Será ilegal que cualquier persona a sabiendas y 
con intención criminal fabrique, distribuya, 

venda, dispense, entregue, transporte, oculte o 

posea con la intención de distribuir, vender, 
disponer, entregar, transportar u ocultar 

parafernalia relacionada con sustancias 
controladas, según se define el término en el 

inciso (a) de este Artículo para sembrar, 
propagar, cultivar, cosechar, fabricar, componer, 

convertir, producir, procesar, preparar, probar, 
analizar, empacar, reempacar, reenvasar, 

almacenar, guardar, contener, ocultar, inyectar, 
ingerir, inhalar o introducir en el cuerpo humano 

por cualquier otro medio una sustancia 
controlada en violación de esta Ley. 
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  El 12 de agosto de 2012 luego de la lectura de las 

acusaciones y antes de la celebración del juicio, el apelante 

solicita por escrito, la supresión de la evidencia obtenida por los 

agentes en los allanamientos. Impugna entre otros, la validez de 

las órdenes de allanamiento expedidas y su diligenciamiento. 

Aduce que no había causa probable para creer en la existencia 

de los fundamentos que sustentaron ambas órdenes de 

allanamiento. Todo ello, debido a que la declaración jurada 

presentada para obtener las mismas era falsa, total o 

parcialmente. Arguye, que las órdenes no identificaban 

adecuadamente las estructuras a registrarse y que las mismas 

fueron libradas y cumplimentadas ilegalmente. El Ministerio 

Público presenta replica oportunamente a la solicitud de 

supresión.  

En consecuencia, el TPI señala vista argumentativa para 

discutir la necesidad de celebrar una vista de supresión de 

evidencia. Luego de escuchar la posición de las partes, rechaza 

de plano la solicitud9. 

El juicio se celebra por Tribunal de Derecho los días 15 al 

19, 23, 30 y 31 de octubre de 2012.  En el mismo, el Ministerio 

Público presenta evidencia documental así como evidencia 

testifical  la que consiste en los testimonios de: Agente Elvin 

Santiago Rosario; Agente Dorian Maestre; Agente William 

Heredia Morales; Agente Gerardo Díaz García; Dayna Pagán De 

Jesús; Nilda Cruz Colón; Agente Ernesto Borges Sárraga; Agente 

Reyes; Agente Miguel Méndez; Agente José L. Pérez.  

                                                 
9 Luego de desfilada la prueba testifical el TPI ordenó a las partes que 

presentaran sendos memorandos de derecho en apoyo o en contra de la 

solicitud de supresión de evidencia. Finalmente, resuelve denegar la 

supresión. 
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Finalmente, el TPI encontró culpable al apelante y le impuso un 

total de 25 años de cárcel. 

A renglón seguido, por entender que no solo es pertinente 

sino necesario, incorporamos un resumen de los testimonios 

desfilados en juicio, contenidos en las comparecencias de las 

partes:   

1. AGENTE ELVIN SANTIAGO ROSARIO 

Declaró que el 28 de febrero de 2012 entrega 4 cámaras, 

de las 8 que tiene la División, a los siguientes agentes: el Agente 

Gerardo Díaz, el Agente Dorian Maestre y el Agente Alexis 

Quiñones.  Exhibit 1 al 4.  En relación con la identificación 3 el 

TPI expresa que se admite la misma en evidencia solamente en 

cuanto al movimiento de la cámara número 4, ya que no se sabe 

quién la usó. El Agente Santiago admite que no fue quien hizo 

constar eso en el documento, ya que él no estuvo presente. 

(T.E. 15 de octubre de 2012 a.m., págs. 14-26; 15 de octubre 

de 2012 p.m., págs. 4-5). 

La Defensa objeta que se admitieran los DVDS de 16 de 

febrero, 21 de febrero y 28 de febrero. Ello, debido a que el 

Agente Salomé, quien graba lo del 16 de febrero (identificación 

5), no iba a testificar durante el juicio y, por lo tanto, alega era 

prueba de referencia múltiple. El T.P.I. le expresa al fiscal que no 

sabe por qué le trae todos esos videos si no va a sentar al 

agente Salomé.  

Las partes estipulan que el Agente Elvin Santiago Rosario 

fue el que reprodujo las identificaciones  5 a la 9 (videos). El TPI 

no admite los mismos en ese momento, determina que está 

pendiente a que se satisfagan las otras condiciones. Por su 

parte, la Defensa expresa que puede replantear la solicitud de 
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supresión de evidencia.  (T.E. 15 de octubre de 2012 p.m., págs. 

8-9, 17-19). 

El 28 de febrero le asignan funciones de ayudante al 

Agente Pérez, quien iba a diligenciar una Orden de Allanamiento 

en la estructura número 2, según el plan de trabajo. Dicha 

estructura queda de frente a la cancha de baloncesto y la 

estructura es de color azul (en adelante “estructura azul”). El 16, 

el 21, el 28 de febrero es el que entrega ese equipo a los 

Agentes. (T.E. 15 de octubre de 2012 p.m., págs. 22-23). 

2. AGENTE DORIAN MAESTRE 

Declara que el 21 de febrero, por instrucciones del 

Sargento Echevarría, supervisor de Golpe Al Punto, se entrevista 

con el Agente Roberto Salomé relacionado a una investigación 

que este estaba llevando a cabo sobre un punto de sustancias 

controladas ubicado en la Barriada Cuba de Utuado. Luego, se 

dirige al lugar con el equipo técnico necesario incluyendo 

binoculares para hacer la vigilancia. Llega a las 2:20 p.m.  Alega 

que el punto de droga estaba en la Barriada Cuba, en la 

“estructura azul”, descrita como uno de los edificios de dos 

plantas con balcón, pintado de azul, ventana tipo Miami, rejas 

pintadas de negro, y el segundo nivel pintado de color crema.  

Alega que esta estructura crema estaba deshabitada y el portón 

siempre estaba cerrado.  El portón negro da el primer piso, hay 

unas escaleras que dan acceso a esa sola residencia donde ubica 

el punto de droga.  (T.E. 15 de octubre de 2012 p.m., págs. 29-

32 y T.E. 16 de octubre de 2012, pág. 2). 

A preguntas de la Defensa, admite que cuando le 

asignaron ir a corroborar la información sobre un supuesto punto 

de droga en la Barriada Cuba, no le dieron descripción de 

estructura alguna.  Tampoco menciona en su Declaración Jurada 
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que le identificaran estructura y/o le describieran alguna 

estructura y/o persona en particular. No sabe decir a qué 

distancia del lugar se ubicó, solamente menciona que su punto 

de observación era una estructura. Admite que para observar a 

100 metros los detalles, utiliza la cámara ya que la necesitaba. 

(T.E. 16 de octubre de 2012 p.m., págs. 29, 34, 37). 

Alega que el 21 de febrero a las 2:37 p.m. observa a dos 

damas dialogando en la calle. Posteriormente, llega el c/p Pirulo 

(el apelante), a quien describe como una persona de tez 

trigueña, llenito, pelo corto negro con entradas.  Este vestía una   

“t-shirt” azul oscuro y un Mahón. El apelante dialoga brevemente 

con las damas y entró al interior de su residencia. Su residencia 

está construida en cemento; tiene balcón pintado de rosa y 

crema; con rejas color blanco a unos pies donde ubica el punto 

(en adelante casa crema).  (T.E. 15 de octubre de 2015 p.m., 

págs. 33-34). 

Alega, que después que el apelante entra a la “casa 

crema”, observa que c/p Candelario, vestido con una camisa azul 

con líneas de colores y Mahón azul, se acerca a donde ubica el 

punto de drogas e introduce la mano y la saca cerrada. No tiene 

dinero en la mano. Admite que cuando sale Candelario le pierde 

de vista a las 2:43 p.m. cuando entra a la calle Ashford. No 

puede identificar al alegado tirador ya que no se deja ver. 

Observa que llegó Rey El Marcao, quien entrega dinero a través 

del portón, y a cambio recibe la sustancia. Posteriormente, 

dialoga con c/p Pirulo, que se encontraba afuera. A preguntas 

del T.P.I. el agente expresa que cuando hizo las observaciones 

de c/p Candelario no ve al acusado. Tampoco ve al apelante 

cuando ve a Marcao.  Alega que el acusado se acerca al portón y 

le dice al supuesto tirador luego que la persona vestida de crema 
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se retira del lugar. Alega que la persona dentro de la estructura 

le entrega dinero. (T.E. 15 de octubre de 2012 p.m., págs. 35-

47). 

A las 2:58 p.m., observa que llega otra persona, de tez 

trigueña, pelo negro, alto, delgado, que tenía camisa y pantalón 

color crema. Alega esta persona le entrega dinero al tirador que 

se encontraba detrás del portón de rejas. A las 3:07pm llegó c/p 

Mapen a la estructura azul, quien le da dinero al tirador, quien a 

su vez le hace entrega de la sustancia. Lo pierde de vista. A eso 

de las 3:08 p.m. observa que llega otra persona de tez trigueña, 

alta, delgado, pelo negro, tiene algún estilo de candado como 

canoso, vestía un polo rojo y blanca, líneas diagonales y un 

pantalón color blanco. Esta persona saca dinero, y se lo entrega 

al “tirador”. También lo pierde de vista, no tiene visibilidad. (T.E. 

15 de octubre de 2012 p.m., pág. 50). 

Alega que la primera vigilancia la observa, es a las 2:37 

pm, le entregaban dinero y en otras no. Nunca observó lo que 

recibía. No había ningún personal de apoyo para que 

arrestara a esas personas. La hora alegada de la última 

transacción fue a las 3:08 p.m. y la primera a las 2:51, o sea, 

que transcurrieron 17 minutos. Y con esa información 

abandona el lugar. Admite que según los visuales de otros 

videos tomados por otro agente y vistos por él para solicitar las 

órdenes de allanamiento, el que estaba dentro del alegado 

punto no era el apelante. Admite que no vio salir el alegado 

tirador de la estructura. Tampoco sabe desde qué hora 

estaba ese tirador allí. Posteriormente identificaron a c/p 

Ciclón y a c/p Sabino como los tiradores. Alega que en un 

momento dado, en el video se ve al apelante recibiendo 

dinero, dos o tres billetes de a $1. No sabe qué hizo con el 
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dinero. Nunca vio al apelante introducir ningún bulto a la 

estructura azul. Nunca vio a nadie vendiendo desde la 

residencia de él. (T.E. 16 de octubre de 2012, págs. 39-44). 

Con esa información y unos visuales que se encontraban 

en la oficina del Agente Santiago, solicita las órdenes de 

allanamiento para ambas estructuras. Sabe, como Agente de 

experiencia, que para solicitar la expedición de orden de 

allanamiento se requiere una determinación para cada 

estructura. Tiene conocimiento que la residencia del 

apelante se allanó ese día. No se ocupó nada ilegal allí.  

Desconoce la cantidad de dinero que se ocupó. (T.E. 16 de 

octubre de 2012, págs. 45, 51). 

El T.P.I. expresa que solamente va a permitir al agente 

testificar sobre las observaciones del 21 de febrero que él vio en 

el video, y no de las del 16 de febrero. Alega que en el video del 

21 se ve el arresto del señor Capetillo, ya que fue a comprar en 

el punto de droga en la estructura azul. Alega que se ve el 

apelante cerca de la estructura azul. Cuando llega a la División 

procede a observar unos visuales de otra investigación del 

Agente Salomé que está llevando a cabo, del 16 y 21 de febrero 

que se encontraban en la oficina del Agente Luis Santiago. La 

Defensa objeta porque lo que está relatando no surge del video. 

El testigo admite que se entera que a Capetillo lo arrestaron, que 

le ocuparon y qué sustancia era, porque se lo dijo el Agente 

Salomé. La Defensa objeta porque ello es prueba de referencia y 

por lo tanto, es inadmisible. Que además, no hay ninguna 

prueba ni se ve en el video qué le ocuparon a Capetillo ni qué 

sustancia.  Así como, tampoco hay prueba de campo ni análisis 

químico de esa alegada sustancia. El Exhibit 3 es el Informe de 

Uso Diario Digital. (T.E. 16 de octubre de 2012, págs. 54-60). 
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Presta una Declaración Jurada para solicitar dos Órdenes 

de allanamiento: una, para la estructura azul donde ubicaba el 

punto de droga, y otra para la “casa crema”. Alega que el 

apelante salía de su estructura, tomaba el dinero producto de las 

ventas de droga y luego entraba al interior de su estructura. La 

Defensa objeta que se marque la Declaración Jurada del testigo 

como Exhibit, ya que la misma es inadmisible porque el testigo 

ha declarado en el juicio sobre lo contenido en ella. El T.P.I. la 

admite como aquel testimonio que el testigo dio para solicitar 

una Orden de Allanamiento, y no como evidencia sustantiva. 

Admite que en la Declaración Jurada que presta para esas 

dos Órdenes de Allanamiento no menciona a c/p Pirulo (el 

apelante). El Exhibit 7 es la Orden de Allanamiento contra la 

estructura azul.  En dicha orden no se describe al apelante 

ni se autoriza a registrarlo. Alega se ocupa droga y un arma. 

La Orden de Allanamiento se diligencia el 28, según las 

instrucciones de los supervisores y el plan establecido. (T.E. 16 

de octubre de 2012, pág. 48). 

Que debía indicar a los muchachos del “Entry” cuando 

debían llegar a diligenciar las órdenes hacia ambas estructuras y 

grabar el “Entry”. No observó nada que pusiera en peligro la 

seguridad de sus compañeros.  No puede precisar el tiempo que 

transcurre desde que llega y se ubica en el lugar que le 

correspondía hasta que llegan los Agentes. En la referidas 

ordenes; no se solicita ocupar dinero, tampoco que se ocupen 

llaves. A pesar de que su función era grabar el “Entry”, 

admite que no se movió del lugar. No se acuerda a qué 

hora llega al lugar. Admite que aunque le asignaron observar, 

entró a la estructura azul autorizado por el Sargento. Incluso 

sale él en el video. (T.E. 16-oct.-2012, págs. 49-52; 61-65). 
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Alega que antes de comenzar a grabar, a simple vista y a 

más de 100 metros de distancia, ve al apelante salir de la 

estructura azul y que se lo dice a los compañeros. No prestó 

Declaración Jurada para dar ese detalle. Ni tampoco hay algún 

escrito que hiciera constar ese detalle ni tan siquiera una notita.  

Tampoco está en la grabación que se lo dice a los compañeros.  

Además, de la Declaración Jurada que presta para solicitar la 

Orden de Registro y Allanamiento, no presta otra Declaración 

Jurada. Admite que se hace difícil determinar a cuál de las 

estructuras los Agentes entraban y salían. Admite que 

desconocía lo que hay en el interior de la estructura ni cómo era 

está en su interior. (T.E. 16-oct.-2012 págs. 53-56, 67). 

El día del allanamiento, observa que el apelante se pone    

a limpiar la acera. Entran como de 5 a 7 agentes 

simultáneamente; unos cogen para la estructura azul y los otros 

para la residencia crema. El Exhibit 9 es el video. La Defensa 

solicita al T.P.I., que observa el entra y sale de los Agentes de 

ambas estructuras antes de que entren al apelante a las mismas 

y el tiempo que transcurre desde que este último es detenido en 

la Calle Ashford. El Agente admite que al  apelante, los 

agentes lo entran a su estructura. Los Agentes que están 

junto al apelante al arrestarlo son Miguel Vargas, Anthony 

Hernández y Joel Colón. Llegan los Agentes de la Policía Estatal y 

de la División de Drogas pero solamente entran al lugar los 

últimos. (16-oct-2012 págs. 13-18). 

Que el Agente Pérez debía proceder al diligenciamiento de 

la Orden de Allanamiento sobre la estructura color azul. El 

Sargento Hernández Bianchi es quien prueba las llaves 

inicialmente y después otros agentes. Cuando entran a la 

estructura azul, el candado estaba abierto. (Id., págs. 19-20). 
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Admite el testigo, que conforme se observa en el video, el 

día del allanamiento entra a la estructura azul con el Agente 

Méndez por instrucciones del Sargento Hernández Bianchi. Alega 

deja a otro compañero grabando.  

Del video se observa la presencia del Sargento Echevarría 

y el Sargento Méndez. Admite que al fraccionar los CDs se 

elimina el audio ya que los que se presentan durante el juicio no 

tenían audio. Admite que ese día, que trajeron arrestado a una 

persona de otro lugar, el que tiene una Orden de Arresto en su 

contra por violación a Ley de Sustancias Controladas por venta 

en ese lugar.  

Ese día estaban asignados, además, a tomar grabaciones 

Heredia y el Gerardo Díaz. Allí arrestan a c/p Norma, la cual 

alegan se dedica a la venta y distribución de sustancias 

controladas, no obstante, no está acusada de los hechos 

relacionados a este allanamiento. Que el Agente Salomé está a 

cargo de esa investigación. (Id., págs. 23, 25). 

Menciona las colindancias, a saber; a mano derecha, 

colinda con el punto de droga la estructura azul, puerta, 

ventanas Miami, color blanco con rejas negras. La puerta 

principal está con rejas negras, tiene una segunda planta, la otra 

colindancia a mano izquierda, con la Calle Borinquén. Y al frente, 

con la cancha y el centro comunal. Al frente de dicha estructura, 

ubica una calle principal, cuyo nombre desconoce, afirma que 

nunca la investiga y a la derecha está la Calle Ashford. 

Tampoco investiga si alguna de las estructuras tenía 

número. Admite que se tiene que ser específico en lo que se va a 

ocupar.  Admite que al apelante no le ocuparon droga, a pesar 

de que lo registra. No vio que lo registraran.  
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Admite que desde donde hizo las observaciones veía que 

era una estructura de más de una planta y lo especificó. Desde 

donde él estaba no se veía hacia dónde daba el portón, si hacia 

un primer piso, o hacia un segundo piso, o si daba hacia los dos. 

No sabe si se allana el primer piso porque él no diligencia la 

Orden. Admite que entra al lugar allanado, pero que su función 

es observar. (Id. págs. 36-38). 

El Exhibit 6 es la Orden de Allanamiento donde solicita que 

se registre al apelante y su residencia en busca de material 

delictivo, sustancias controladas. No había órdenes de arresto 

contra el apelante. Solamente tenía una orden para registrarlo, a 

ver si tenía droga. Tampoco había orden de arresto contra c/p 

Sabino ni contra Nancy Rivera. Fue a otra residencia color 

anaranjada, que no es ninguna de las dos mencionadas. El 28 va 

a la estructura del c/p Sabino donde lo arrestan. Ya se había 

determinado arrestar a Pedro Gómez, a Nancy Rivera y a Pedro 

Arroyo c/p Sabino.  

La Defensa expone que no se estipuló la admisibilidad de 

evidencia del sobre y está sujeto a si se replantea la solicitud de 

supresión de evidencia. Reitera que la estipulación sería a los 

efectos que el Agente Pérez, Placa 28546, entregó a la Agente 

Cuadro, Placa 28321, las Sustancias descritas en el 

diligenciamiento de inventario, las cuales recibe la Agente 

Cuadro, según aparecen desglosadas en la Prueba de Campo y 

que, a su vez, las entrega el Instituto de Ciencias Forense de 

Ponce y desglosa en el análisis. (T.E. 17-oct.-2012, págs. 2 y 6). 

Por su parte, la Químico Carmen Orengo Cotti, Licencia 

2393, le realizó las pruebas a dicha evidencia, arrojando los 

resultados contenidos en el Certificado de Análisis Químico. Se 

estipula por la Defensa y el Ministerio Publico, la cadena de 
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evidencia desde Glisete Cuadro en adelante, la droga entregada 

por el Agente Pérez. El Exhibit 10 es el Certificado de Análisis 

Químico Forense, el Exhibit 11 la Prueba de Campo, el Exhibit 12 

la Solicitud de Análisis Químico, el sobre es el Exhibit 13.  (T.E. 

17-oct-2012., págs. 7-9). 

3. AGENTE WILLIAM HEREDIA MORALES 

Declara que es Agente de Droga. Según instrucciones del 

Teniente Felipe Lugo a cargo de la División de Inteligencia, iba a 

estar grabando el diligenciamiento de la orden de allanamiento 

en la “casa crema” y/o estructura número 2. El compañero 

Borges iba a diligenciar la referida orden de la residencia crema.  

Indica que llega al lugar a ser allanado después de las 10 de la 

mañana con el Agente Borges y la Agente Margarita Burgos. 

Desconoce si antes de él llegar a la estructura habían Agentes 

que habían entrado ya a la misma.  Antes de entrar a la 

estructura ve al apelante en la calle detenido. No recuerda si 

tenía las esposas puestas.  

Al llegar al lugar comienza a grabar el área, la estructura 

con la cámara núm. 8 y la cancha de baloncesto con la cámara 

número 1. Exhibits 2 y 4. El Agente Borges le muestra a la 

señora que se encontraba en la estructura descrita en la Orden 

de Allanamiento.  En el interior, había amistades de la señora y 

niños.  En el área de los cuartos  había ropa, dinero en monedas, 

collar de tela.  

La otra orden  se iba a diligenciar en la “estructura azul”. 

Exhibits 2 y 14. La Defensa hace constar que no se acusa al 

apelante de lo que se ocupa en esta estructura. Que cuando 

sube a la residencia nota que ya el apelante estaba arrestado 

junto al Agente Méndez en uno de los cuartos. Él no lo arrestó.  

Admite que no sabe de dónde eran las llaves que supuestamente 
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se ven en el video.  (T.E., 17-oct.-2012, págs. 18-19, 22-30. 38-

41). 

El Agente Reyes anotaba mientras el agente Rivera, de la 

División de Tránsito, toma medidas de la distancia de la cancha 

hacia la estructura. La defensa objeta porque ese Agente no está 

de testigo y tendría derecho a contrainterrogarlo. (T.E., 17-oct-

2012, pág. 35). 

4. AGENTE GERARDO DÍAZ GARCÍA 

El 28 de febrero de 2012 se le asigna grabar la “estructura 

azul” identificada número uno ubicada en la Barriada Cuba 

mientras se diligenciaban dos Órdenes de Allanamiento. La 

estructura tiene una escalera que da acceso hacia la segunda 

planta de dicha estructura y hacia la calle, y está frente a una 

cancha de baloncesto. El “Entry” estaba designado para entrar 

primero. No sabe a qué hora.  El único que estaba autorizado a 

registrar al apelante era el Agente Pérez Mercado. A los diez 

minutos de él llegar y estando adentro de la “estructura azul”, 

suben a la misma, el Agente Pérez y el Agente Méndez con el 

apelante ya arrestado. No sabe desde dónde trajeron  arrestado 

al apelante. Alegó que encontraron unas llaves en una gaveta de 

la cocina. No sabe por qué el agente Méndez abre la caja de 

metal con una llave; si el agente Pérez Mercado no es el que 

está autorizado a diligenciar el allanamiento. Mercado está al 

lado del detenido.  

No sabe de dónde el Agente Pérez Mercado sacó esas 

llaves y si tenía otras llaves. Tampoco sabe qué hacen Pérez 

Mercado ni Méndez con esas llaves. Luego que abrieron la caja, 

bajaron las escaleras con el detenido (el apelante) y el Agente 

Pérez comienza con el registro a los tres minutos de estar en la 

parte de arriba de la estructura. (T.E., págs. 34-38). 
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Se encontraban presentes, el Agente Méndez, el Agente 

González, el Agente Santiago y el Agente Pérez. El Agente 

Heredia estaba asignado a grabar el otro diligenciamiento a la 

“casa crema”. Registran en los bajos de la estructura rosa 

intenso, no sabe si estaba ocupada. En la “estructura azul” lo 

que se ordenaba buscar era todo lo que fuera ilegal en base a 

unas ventas de droga que se habían realizado en el lugar. . (T.E. 

17 oct. págs. 40-46). 

La Defensa objeta que el testigo explique sobre el video 

por depender del testimonio de otro Agente que hizo el 

allanamiento. El Agente expresa que en el momento en que 

subió a la estructura con los muchachos del “Entry” no había 

nadie.  

Alega que al subir las escaleras, observa en el primer 

descanso, una mochila con dinero y sustancias. Allí se 

encuentran los Agentes Méndez, Pérez, Dorian Maestre y el 

joven Gómez Baláez.  Desconocen  lo que había arriba. Alega 

que había un arma de fuego, tipo revólver aniquelado; ropa, 

muebles, una caja en la cual en su interior había droga, libreta y 

dinero en la parte de arriba de la estructura. El único acceso 

hacia la calle era la escalera. Exhibits 15-a u 15-b. (T.E. 17 oct. 

págs. 45-57). 

El Agente Pérez hace el conteo del dinero, la marihuana y 

graba la propiedad ocupada. No contabiliza la sustancia en ese 

momento. Además, abre una maleta negra que estaba al lado de 

ese mueble, la cual contenía identificaciones del apelante. El 

arma es el Exhibit 17-a; el 17-b son las municiones y 17 c es el 

recibo de evidencia. (T.E. 17-oct-2015, págs. 58-60). 

También aparece un radio de comunicación, unas llaves 

del candado y de la cajita de metal y lo que usualmente se 



 
 

 
KLAN201300058    

 

27 

utiliza para empacar menudo. La llave de la cajita la graba 

cuando el Agente Méndez, en presencia del Sr. Pedro Gómez, 

abre la caja y luego cuando el Agente Pérez para, entra y verifica 

el interior de la misma. 

El Agte. E. Santiago aclara que cuando se bajan los videos 

a la hora que aparece en el mismo no necesariamente tiene que 

ser la hora en que se tomó la misma. La grabación de ese nuevo 

lugar la hizo él posterior a lo de la ocupación de las llaves. Alega 

que el Agente Pérez le lee las advertencias a Gómez Baláez, 

quien las firma. La Defensa señala al Tribunal que en ese video, 

se ve que el acusado primero, pone las iniciales en la parte de 

atrás del documento y donde se supone que anote el inventario, 

está en blanco.  Que el documento que aparece en el video no es 

el mismo que sometieron al Tribunal en el cual no aparecen sus 

iniciales. (Id. págs. 23-29). 

5. TESTIGO DAYNA PAGÁN DE JESÚS 

El Ministerio Publico y la Defensa estipulan el testimonio de 

esta Técnico Pericial del Instituto de Ciencias Forenses a los 

efectos de que ella recibió del Agente Pérez el arma descrita en 

el Certificado de Prueba de Funcionamiento, que realiza el 

análisis y que esa arma es capaz de disparar. Exhibit 16. (Id. 18 

de octubre de 2012, pág. 2). 

6. TESTIGO BRUNILDA CRUZ COLÓN 

El Ministerio Publico y la Defensa estipulan su testimonio a 

los efectos de que ella recibe del Agente Pérez el arma descrita 

en el recibo y que guarda esto en el cuarto de evidencia y que la 

entrega en el día de hoy al Tribunal. (Id. pág. 3). 
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7. AGENTE ERNESTO BORGES SARRAGA 

El 28 de febrero a las 10:00 a.m., el Sargento Luis 

Echevarría le imparte instrucciones de diligenciar una Orden de 

Allanamiento en la “casa crema” la cual es una estructura de 

color crema de balaustres color rosa, con rejas, blancas en el 

balcón, ubicada en la Barriada Cuba y contra c/p Pirulo en busca 

de sustancias controladas.  A las 10:40 cuando llegan a la 

estructura a la “casa crema” ya los Entry” habían entrado y 

tenían a las personas custodiadas. Alega que llega 4 minutos 

después de los del “Entry” en ambas estructuras. Se encontraba 

la Agente Margarita Burgos y el Agente Heredia de camarógrafo.  

Alega que en la “casa crema” quien se encontraba era la señora 

Nancy, esposa de c/p Pirulo, y le entrega la Orden de 

Allanamiento con la Declaración Jurada y le expresa que iban a 

proceder a buscar sustancias controladas allí.  (Id. págs. 53-54). 

Alega que en el cuarto ocupa $297.94, un “Phillip” y un 

“blom”. Exhibit 18,19. Nancy expresa que ese dinero era de ella. 

Cuando hace unos 20 minutos que estaba registrando, ve que el 

Agente Méndez llega con el apelante con las esposas atrás. Ve 

que dentro de esa estructura el Agente Méndez le hace un 

registro al apelante y le ocupa dos llaves en el bolsillo derecho. 

Méndez se lleva lo que ocupa allí hacia la “estructura azul” y 

pone bajo arresto a Nancy porque el supervisor les notifica que 

en la “estructura azul” se habían ocupado sustancias y un arma 

de fuego. (Id. págs. 54-60, 66-71). 

La Defensa objeta que él testifique sobre manifestaciones 

que haga el acusado que ya está arrestado y señala que el fiscal 

no ha sentado las bases.  Alega que a los veinte minutos de 

haber comenzado el registro de la casa crema el apelante le dice 

a Nancy que se mantenga tranquila, que todo lo que hay es de 
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él. En la Declaración Jurada, el Agente en ningún momento hace 

constar que le entregaron la Orden de Allanamiento en conjunto 

con la Declaración Jurada. Al llegar no vio al apelante arrestado. 

(T.E. págs. 63-65) La orden no dice que la Juez lo autoriza a 

ocupar dinero, sino sustancias controladas o cualquier cosa 

ilegal. Admite que en la “casa crema” y/o residencia del apelante 

no ocupó ni sustancias controladas ni nada ilegal. A pesar de que 

la Orden de Allanamiento autorizaba a registrar a c/p Pirulo, 

admite que en ningún momento lo registra. Nadie le dijo este es 

Pirulo. No participa en la investigación, solamente interviene 

durante el allanamiento. No tenía conocimiento de alguna Orden 

de Arresto contra c/p Pirulo. 

8. AGENTE RAMÓN J. REYES 

El 28 de febrero de 2012, a eso de las 11:00 de la 

mañana, llega hasta donde estaba el Sargento Echevarría, 

acompañado del Agente Isaac Rivera para realizar unas medidas 

desde una estructura de dos plantas hasta la cancha de 

baloncesto en los Altos de Cuba.  Isaac Rivera marca con la cinta 

las medidas que él le indica. Al llegar al cuartel hace un pequeño 

croquis del área. El documento no tiene la fecha ni tampoco la 

descripción de la estructura. No le escribe los nombres de las 

calles tampoco. Se admite como Exhibit con objeción de la 

Defensa. Los “Exhibits” 14 y 20 son relacionados a las medidas 

que hizo en ese lugar.   

Desde la estructura hasta la verja de la cancha mide 18 

pies 4 pulgadas y media. No presta Declaración Jurada. Admite 

no toma las medidas. El Agente Isaac Rivera no es el que estaba 

operando el instrumento. Le indica al Agente Isaac Rivera las 

medidas que toma, ya que él estaba confeccionando el croquis 

en una libreta de apuntes. (Id. págs. 74-85). 
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9. AGENTE MIGUEL MÉNDEZ 

El 28 de febrero de 2012 a las 10:30 le dan instrucciones a 

través de un radio de comunicaciones que pase a la “estructura 

azul”, que consta de unas escaleras con unos portones que 

suben a otro apartamento para efectuar el “Entry” del 

allanamiento. … Abre el portón cuyo candado estaba abierto. Al 

subir las escaleras observa en el descanso que hay unas bolsas 

plásticas que contienen picadura de Marihuana, un bulto, dinero 

y un radio. Observa una caja negra y un arma de fuego en un 

mueble.  Grita está “clear”, es positivo, hay un arma de fuego y 

drogas en las escaleras. … Entran a las habitaciones. Luego 

entra el compañero Pérez, quien va a diligenciar la orden y el 

compañero Gerardo Díaz grabando, quien se queda en custodia 

de lo que se había encontrado en el apartamento. 

En el apartamento no había personas en ese momento. A 

los dos minutos sale del apartamento (el testigo), y ve al 

acusado por primera vez cuando Vargas y Echevarría lo tienen 

detenido y esposado entre las dos estructuras a allanarse. Esta 

con el acusado minutos dentro de su residencia. (Id. págs. 86-

99, 101). 

Indica que lleva en la Policía 14 años y que tan pronto se 

arresta una persona se le hace un registro para cuestiones de 

seguridad. No sabe dónde él esta cuando lo arrestaron. No sabe 

si la persona que lo arresta le hace un registro. Allí no ve 

ninguna cámara.  Alega que el apelante, le solicitó que lo lleve a 

su residencia donde estaba su esposa. Mientras esta allí adentro, 

el Agente Borges se encuentra diligenciando la otra Orden de 

Allanamiento en la estructura azul. Alega que estando esposado, 

el apelante lo registra dentro de su apartamento y en el bolsillo 

derecho de la parte posterior encuentra un llavero con las llaves 



 
 

 
KLAN201300058    

 

31 

plateadas. Lleva al apelante dentro de aquella estructura a la 

sala y uno de los cuartos, donde está el compañero Borges y su 

señora esposa. Luego del registro dejó al apelante en custodia 

del Agente Heredia, Borges y la compañera Margarita Burgos 

aunque, eran Heredia, Borges y Burgos los que están 

registrando la otra estructura. (Id. pág. 102-108). 

Va a la estructura azul y abre el candado con esas llaves.  

Regresa y pasa con el apelante donde el compañero Pérez, 

autorizado por el Sargento Echevarría y abre la caja con una de 

las llaves. Observa que dentro de la caja negra se encuentra una 

libreta, una bolsa plástica transparente y dinero. Cierra la caja y 

le entrega la llave al compañero Pérez, quien se queda en 

custodia de la evidencia ocupada. No presta Declaración Jurada.  

Luego dice que las llaves se las entrega al Agente Díaz. Niega 

que esas llaves se las entrega a otro agente y que se las 

ocuparon a c/p Sabino.  Admite que tenían ese día al c/p Sabino 

y a otra dama detenidos allí. (T.E. págs. 90-95, 112). 

10. TESTIGO – AGENTE JOSÉ L. PÉREZ 

Declara que en los dos años que lleva en la División de 

Drogas ha realizado una Orden de Allanamiento y ha ayudado en 

varios allanamientos. El 28 de febrero se le asigna diligenciar 

una Orden de Allanamiento en la “estructura azul” en la Barriada 

Cuba el Agente Santiago es su ayudante. El Agente Borges va a 

diligenciar la Orden de Allanamiento en la “residencia crema” con 

la Agente Margarita Burgos de ayudante. Otros van hacer el 

“Entry”. Exhibit 6 y Exhibit 7. Va dirigido a una “estructura azul” 

descrita de dos plantas, abajo está pintada de azul, la segunda 

planta está pintada de crema, también, con rejas negras y 

ventanas blancas. Frente a esa estructura hay una cancha de 
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baloncesto y un centro comunal. Al lado está la “residencia 

crema”. (T.E. 19 de octubre de 2012, págs. 1-7). 

Sale de la División a las 9:10 am hacia el lugar en un 

vehículo con varios compañeros. A las 10:40 am el Sargento 

indica por radio que pasaran al lugar. Llega al lugar después que 

otros, hacen el “Entry” por la Avenida Ashford, entre ellos estaba 

el Agente Mario Ortiz. Estando en el vehículo, se percata que los 

compañeros tiran por radio positivo que hay un arma de fuego y 

droga en la escalera. No sabe qué compañero tira ese mensaje 

por radio.  

El Agente Vargas tiene detenido al apelante y le indica que 

lo mantenga bajo custodia. Señala al imputado. Le da 

conocimiento de la Orden de Allanamiento y le lee las 

advertencias de Ley. No declara en la vista preliminar que le leyó 

las advertencias. Durante la Vista en Alzada tampoco lo dijo, 

tampoco en la Declaración Jurada. Sube la escalera y observa 

aparente picadura de marihuana, había dinero en el piso, un 

bulto color azul y anaranjado; un radio portátil, el cual estaba 

prendido. Observa varios paquetes de sustancias. Alega que en 

un sofá azul observa el revólver plateado con la cacha en 

madera y una caja negra. Se queda con el compañero Gerardo 

Díaz, quien ya se encontraba en el apartamento haciendo una 

toma con los compañeros del “Entry” y en custodia de esa 

evidencia. Le indica a los compañeros del “Entry” que salieran y 

a eso de 15 minutos sube el compañero Méndez con el detenido 

(Pedro, el apelante), entrando a las escaleras. El compañero 

Méndez le indica que había ocupado unas llaves. Le pide permiso 

al Sargento Hernández Bianchi para probar las mismas en la caja 

negra. Estaban presentes el compañero Gerardo Díaz y él. (T.E. 

19-oct-2012, págs. 8-12,76). 
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Llegaron al segundo piso donde se encontraba el arma y la 

caja negra. El compañero Méndez abre esa caja, encentran una 

libreta, sustancias y dinero en una bolsa “Zip loc”” que contenía 

en su interior sustancias controladas y luego de cerrarla le 

entregó la llave. Procede en la escalera a contabilizar el dinero y 

la sustancia (7 bolsitas de polvo granulado Crack y había 

envolturas de Heroína envuelta en forma de papel de aluminio, 

color azul claro). El dinero se ocupa; había billetes de $20, de 

$10, de $5 y de $1, para un total de $137.25 En el Termo no se 

ocupa algo delictivo. El Exhibit 21 es un bulto azul, anaranjado. 

El Exhibit 22 es el radio scanner. (Id. págs. 13-17). 

En la segunda planta ocupa el revólver plateado modelo 

38, modelo 60, pero es “Smith & Wesson”, el cual al abrirlo está 

cargado con 4 municiones. Procede a abrir la caja de seguridad 

negra y cuando la abre, verifica una libreta. El Exhibit 17-a, es el 

arma ocupada el día del allanamiento, la cual la lleva al Instituto 

Forense, luego de recogerla la lleva a la Fiscalía y se la entrega a 

Brunilda, quien le hizo el recibo. Se quedan en Forense con 3 

municiones de las 4 que eran. Hay una disparada y dos que no 

están disparadas. La Defensa no estipula la cuarta munición. La 

cuarta munición la mantiene en el cuarto de evidencia de la 

División de Droga, Exhibit 23, en el mismo sobre donde entrega 

el arma en Forense. Después de ocupar el arma de fuego 

procede a ocupar la cajita negra la cual se la entrega a la Agente 

Cuadro. Se marca Exhibit 24 con la objeción de la Defensa ya 

que la señora Cuadro no comparece al Tribunal con los 

documentos relacionados a la custodia de esa caja. También 

ocupa una libreta que alega tenía unos cálculos matemáticos. A 

preguntas del T.P.I. el testigo señala que nunca ha intervenido 
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en un punto de droga donde tuvieran una libreta. “Exhibit” 24      

y 25. (Id. págs. 20, 32-44). 

Las bolsitas transparentes pequeñitas son los “Exhibit 26, 

26 a, b, d. Alega que en la parte debajo de la caja de seguridad 

negra había billetes de varias denominaciones para un total de 

$990. Eso se hace constar en la Hoja de Inventario del 

Diligenciamiento. Los ocupa encima de la ropa y el otro estaba 

en la mesa. Las identificaciones las ocupan con la cartera negra 

y cierran la maleta. El Agente Gerardo Díaz se mantiene 

grabando. Deja la ropa en el apartamento, la cartera y las 

identificaciones del apelante se las entrega en la División. (Id. 

págs. 47 y 50). 

La Defensa objeta el inventario porque ese 

diligenciamiento primero, que no fue entregado al apelante, no 

hay ningún recibo de evidencia en cuanto a las sustancias 

controladas, ni se le entrega recibo al apelante y tampoco se 

aceptó que se hiciera el inventario de las sustancias controladas 

en presencia del apelante. Exhibit 27. (Id. pág. 51). 

Verifica en el área de la cocina y no encuentra nada 

delictivo en el lugar. Ocupa el candado cuando baja la escalera, 

verifica la llave. Lleva la droga que estaba, a la División y hace el 

inventario allí.  El compañero Santiago es quien toma la foto de 

la droga. (Id. págs. 52-53). 

El valor en el mercado de la droga ocupada, es más de 

$5,000. La compañera Gliset Cuadro hace la prueba de campo y 

en presencia del detenido. Él no puede pasar para el área donde 

se hace la prueba de campo por una reglamentación, pero se 

mantiene en la puerta, tiene toda la visibilidad con lo que hacía 

la compañera.  El resultado de esa prueba de campo fue positivo 

en las cuatro sustancias, Marihuana, Cocaína, Heroína y Crack.  
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La Defensa objeta a que se admitiera el sobre de evidencia 

322708 correspondiente a la Identificación 10 del Ministerio 

Publico, e informa que solicitaría la supresión de la evidencia 

ocupada. (Id. págs. 57-58). 

En cuanto a la forma y a lo que va a allanar, se tiene que 

regir por lo que dice la Orden. Admite que en la Orden de 

Allanamiento en ningún sitio se describe a c/p Pirulo y en la otra 

Orden aparece solamente el retrato del c/p Pirulo. En la Orden 

dirigida a la estructura azul no se autoriza a arrestar a nadie ni a 

registrar a ninguna persona.  (Id. págs. 70-71). 

Según la Orden de Allanamiento la “estructura azul” es de 

dos plantas pero solamente se autoriza la primera planta que 

estaba pintada de azul donde estaba el portón negro y tenía 

entrada independiente. La parte de arriba de dicha estructura 

era color crema, ventanas Miami, con rejas negras. Esa 

estructura tiene dos contadores de energía eléctrica, por lo que 

son dos unidades independientes. (Id. págs. 64-65). 

Por su parte, la descripción que da una de las órdenes de 

allanamiento en relación con la “estructura azul” fue: Calle 

Ashford con la Calle Borinquén, Bda. Cuba, una estructura 

deshabilitada de dos plantas, construida en cemento pintada de 

azul claro, con ventanas blancas, tipo Miami, con rejas caja una 

color negra, incluyendo la entrada principal, en la segunda 

planta pintada de color crema con dos ventanas Miami y tiene un 

pequeño balcón azul con rejas pintadas color negro. (T.E. págs. 

67-68, 106). El T.P.I. permite a la Defensa hacer sus 

planteamientos en cuanto a la solicitud de supresión de 

evidencia. (Id. pág. 69). 

Diligenciaron las dos Órdenes de Allanamiento.  Estaba a 

cargo de esta. Habían dos “Entry”, se identifican debidamente 
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qué Agentes que van a hacer el “Entry” en la estructura uno y 

qué Agentes van a hacer el “Entry” en la estructura dos. Llega al 

lugar allanado después de haber estado en otro sitio por 

instrucciones. Cuando llega al lugar ya tenían arrestado al 

apelante en la Calle Ashford. Él no arresta al apelante sino que 

fueron otros Agentes, entre ellos, Vargas y Hernández Bianchi. 

Alega oye por radio que  hay un arma y hay droga; positivo 

armas y droga. Admite que durante la vista preliminar no lo dijo. 

La información de que dijeron positivo, armas, drogas, es por 

primera vez que lo hice. (T.E. págs. 72-75). 

Se dirige hacia el apelante y le muestra copia de la Orden 

de Allanamiento. En el momento del registro él mismo tiene en 

su poder dos llaves y es en ese momento cuando los 

compañeros lo tienen arrestado.  Allí no se registra. (Id. pág. 

78). 

Al confrontarlo la Defensa con la grabación de la vista 

preliminar, admite que, en la referida vista dijo que en el 

momento que está arrestado en la calle, se le hace registro y se 

le ocupan las llaves de atrás del pantalón. Expresa por primera 

vez, durante el juicio que esa parte de la declaración lo dijo 

basado en lo que vio en el video. No obstante, cuando declara en 

la Vista Preliminar no hizo esa aclaración; que lo dice por lo que 

vio en el video. Ni en su Declaración Jurada tampoco lo 

mencionó. A preguntas del T.P.I. expresa que deja al apelante 

en custodia de esos otros agentes y procede a subir la escalera. 

No se acuerda si en vista preliminar dijo que en ese momento se 

lleva al detenido y lo sube a la estructura. Luego dice que él 

(testigo) estaba en la escalera cuando le entregan al apelante, 

que ya estaba detenido. (Id. pág. 79-82). 
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Admite que antes de entrar al apelante a la estructura 

azul, los Agentes entraban y salían de la misma sin restricción 

alguna. El compañero Méndez al subir verifica la caja de 

seguridad y le entrega al detenido en el segundo piso. Al ser 

confrontado con la grabación de la vista preliminar surge que el 

testigo anteriormente declaro que cuando entró por primera vez 

a la estructura azul, ya llevaba al apelante arrestado. En ningún 

momento sube sin el acusado. Que sabía que estaba bajo 

juramento en la Vista Preliminar. Explica que ofrece versiones 

diferentes porque habla a base de la Declaración Jurada ya que 

el video no está completo. Abre la  caja con las llaves que le 

entrega Méndez. Él era el que estaba autorizado a registrar, ya 

que era el autorizado a diligenciar la Orden. (Id. págs. 83-88). 

En el video se ve que él (testigo) entra y sale de esa 

estructura con un sobre manila en varias ocasiones. Alega que 

sale hasta el último escalón de la escalera. Transcurren 10 a 15 

minutos para que se comience a diligenciar la Orden. Entra casi 

simultáneo con el “Entry”, no junto con ellos, 2 a 3 minutos 

después. Lo que va a ocupar son sustancias controladas y eso 

estaba en el primer descanso de la escalera. Menciona  (la 

Defensa alega que por primera vez) durante el juicio que 

también escucha por radio que había un arma. Ve la droga y 

también un radio. Está grabando el Agente Díaz. Los videos que 

se  presentan durante el juicio no tienen audio. Contabiliza lo 

que está en la escalera y en el sillón. En ningún momento le 

entrega al apelante un recibo de propiedad ocupada en cuanto a 

sustancias controladas.   (Id. págs. 90-95). 

En la Declaración Jurada detalla las sustancias controladas 

que ocupa. El Exhibit 27 es el inventario que juramenta. Admite 

el testigo que se equivocó en la cantidad tanto de la Cocaína 
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como en la Heroína que ocupa en la escalera. Admite que ya 

había ocupado la sustancia controlada de la escalera, lo de la 

caja y el revólver, cuando chequea lo de la maleta. Y aun así 

siguió registrando. Se quita en varias ocasiones los guantes.  

Admite no le mandó a tomar huellas al revólver. 

En la División, se llevaron a Nancy y a Pedrito el Sabino. 

No tiene conocimiento de por qué en la Prueba de Campo, en la 

Solicitud de Análisis Químico, en el Análisis del Arma de Fuego 

aparecen cuatro personas.  (Id. págs. 96-103). 

El Exhibit 11 del Ministerio Público es la Prueba de Campo 

obtenida a Pedro Gómez Baláez y Norma I. Pérez,  en adición, a 

cuatro personas. El inventario de la caja negra no lo hace él, 

solamente lo de la droga en la División. Uno de los nombres que 

figura en el documento es el de Pedro Arocho Medina a quien se 

le somete por otros cargos y está fugado en los Estados Unidos. 

Exhibit número 25. Ahí hay muchos nombres, no hay apellidos ni 

fechas excepto la de 2 de febrero. No sabe quién lo escribió. No 

había visto esa libreta antes ni a alguien con esa libreta. 

Simplemente se ocupa en ese lugar. (Id. págs. 104-105). 

DEFENSA: LCDO. WILLIAM MARINI 

La Defensa presenta al abogado William Marini Román 

como su testigo. Quien declara que fue abogado de Pedro Arocho 

Medina a quien se conoce como el Cano o el Albino. En relación 

con el caso del 28 de febrero de 2012, expresa que se 

comunicaron a su oficina y le informaron que había sido puesto 

bajo arresto junto a la compañera del acusado por el 

allanamiento en la Barriada Cuba. Comparece a la División de 

Drogas de Utuado y el Sargento Hernández Bianchi y otros, le 

dijeron que estaban arrestando por el allanamiento de ese día. 

Arrestaron a cuatro personas por el referido allanamiento.  Se 
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realiza la prueba de campo frente a cuatro personas incluyendo 

a su cliente. Luego le dijeron que a Pedro el Albinito no le iban a 

someter el caso ni a la joven pero si al apelante. No le mostraron 

ninguna orden de arresto contra su cliente. Luego le enviaron la 

orden de allanamiento por fax. No le informaron en relación con 

otros hechos que el Pedro Arocho estuviese arrestado. Fue 

ingresado en la Comandancia hasta el otro día. 

Allí la prueba de campo se realizó frente a estas cuatro 

personas: Pedro Gómez Baláez y su compañera, su cliente y otra 

joven para la prueba de campo ya que estaban relacionadas con 

la misma. La Defensa señala que la pertinencia de este 

testimonio es que, durante el juicio, uno de los agentes declaró 

que se arrestó a Arocho por otros hechos no relacionados con 

este caso. A preguntas del fiscal expresa que representó al 

apelante, le encontraron causa probable durante la Regla 6 en 

ausencia ya que salió un momento. Él hizo el favor de asistirlo 

cuando le leyeron los cargos que le habían sometido en ausencia 

ya que de casualidad estaba en el Tribunal. (T.E. 30 de octubre 

de 2012 pág. 7-19). 

II. 

Antes de la discusión de los errores alegados, conviene 

que hagamos un breve recorrido por la extensa normativa 

constitucional, estatutaria, reglamentaria y jurisprudencial que 

en nuestra jurisdicción se ha desarrollado sobre la intervención 

de los agentes del orden público con personas sospechosas de 

cometer delito. 

          La Enmienda Cuarta de la Constitución de los Estados 

Unidos  dispone que: “no se violará el derecho del pueblo a la 

seguridad de sus personas, hogares, documentos y 
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pertenencias, contra registros y allanamientos irrazonables, y no 

se expedirá ningún mandamiento, sino a virtud de causa 

probable, apoyado por juramento o promesa, y que describa en 

detalle el lugar que ha de ser allanado, y las personas o cosas 

que han de ser detenidas o incautadas”. Por su parte, el   

Artículo II, Sección 10 de la Constitución del E.L.A., establece 

que: “Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, 

allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello 

únicamente cuando exista cause probable apoyada en juramento 

o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse 

y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia 

obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los 

tribunales”.      

Consecuentemente, para la obtención de una orden de 

allanamiento, se requiere que una persona preste una 

declaración jurada, ante un magistrado, en la que detalle los 

hechos que justifican la expedición de la orden. Antes de librar la 

orden, el magistrado debe quedar convencido que de la 

declaración jurada y del examen del declarante surge causa 

probable para que se lleve a cabo registro o el allanamiento. Una 

vez expedida, esta debe describir con particularidad o nombrar a 

la persona o lugar que será registrado y los objetos que han de 

ocuparse. Se exige, además, que la orden exprese los 

fundamentos que la sustentan, los nombres de las personas en 

cuyas declaraciones juradas se basa. Regla 231 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. R. 231. 

De otro lado, la persona agraviada por un allanamiento o 

registro ilegal podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la 

Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. R. 234; la 

supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal 
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allanamiento o registro, o la devolución de la propiedad por 

cualquiera de los siguientes fundamentos: 

a)  … 

b) … 

c)  … 

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) … 

 

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.  
 

A su vez, es un principio reiterado que son los foros 

primarios los que bien tienen la oportunidad de ver y observar a 

los testigos y su manera de declarar. En consecuencia, los 

Tribunales Apelativos no debemos intervenir con la apreciación 

de la prueba que realizan los tribunales de instancia en ausencia 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.  Pueblo v. 

Viruet Camacho, 173 DPR 563 (2008). No obstante, nuestro 

ordenamiento probatorio establece que un tribunal 

apelativo puede considerar errores en la admisión o 

exclusión de evidencia a los fines de revocar una 

sentencia o decisión.  Se considera como error perjudicial 

aquel que tiene un efecto decisivo o sustancial en el 

dictamen cuya revocación se solicita, y el no corregirlo 

provocaría un fracaso de la justicia. Regla 106 de Evidencia, 

32 L.P.R.A. Ap. VI. (Énfasis suplido)   

El Pueblo arguye en su comparecencia, que aún si 

asumiéramos que la orden de allanamiento adolece de algún 

requerimiento legal como reclama el apelante, lo cierto es, que 

los registros impugnados fueron efectuados de buena fe por 
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parte de los funcionarios que diligencian la orden de 

allanamiento, razón por la cual no procedería revocación de la 

condena. Procede El Pueblo en su análisis, a exponer que la 

doctrina de la buena fe ha sido reconocida por tratadistas sobre 

el tema como excepción a la regla de exclusión.  Acoge en su 

análisis lo resuelto en US v Leon, 468 US 897 (1984). No 

obstante, este caso determina a su vez que: 

“In applying the reasonable reliance on a         

search warrant exception to  the Fourth Amendment 

exclusionary rule, it is necessary to consider the 
objective reasonableness not only of the officers who 

eventually  execute a warrant but also the officers 
who originally obtain it or who provide information 

material to the probable –cause determination and, 
hence, an officer cannot obtain a warrant on the 

basis of a “bare bones”affidavit and then rely on 
colleagues who are ignorant of the circumstances 

under which the warrant is obtained to conduct the 
search. (Énfasis suplido). 

 
En resumen, el razonamiento de la doctrina de buena fe de 

los funcionarios que diligencian un allanamiento como excepción 

a la regla de exclusión, no puede reclamarse en las 

circunstancias de una declaración jurada” flaca y 

descarnada” con la cual se ha obtenido una orden de 

allanamiento.  (Énfasis suplido)  U.S. v. León, supra. 

III. 

Por entender que el TPI cometió el primer error señalado 

por el apelante no discutiremos los otros dos errores.  

   Al considerar la suficiencia y admisibilidad de los 

elementos de prueba de los cargos cuya comisión se le imputa al 

apelante debemos examinar si el TPI tuvo ante sí evidencia  

admisible que vinculara al peticionario con la comisión del delito 

que se le imputa.  Coincidimos con el apelante en el sentido de 

que en el presente caso, era patente la necesidad de que el 

tribunal entrara a dirimir la falsedad en la declaración jurada que 
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sirvió de base a la orden judicial. El caso Pueblo v. Bonilla, 120 

DPR 92 (1987), resolvió que un magistrado que preside 

vistas sobre supresión de evidencia al amparo de la regla 

234-F. de procedimiento criminal invocado en este caso 

está facultado para dirimir si existe falsedad la 

declaración jurada que sirvió de base a la orden judicial.  

Ello es así,  ya que no surge que el apelante estuviera realizando 

una venta de sustancias controladas como alega el agente 

Maestre en la declaración jurada que presentó ante el 

magistrado que expidió la orden de allanamiento. 

En apretada síntesis, el Agente Maestre en su declaración 

jurada de 23 de febrero de 2012 señala que luego de recibir 

instrucciones de sus superiores, el 21 de febrero de 2012 se 

dirige hacia a un lugar en la barriada Cuba en Utuado. Que toma 

el equipo necesario y equipo técnico y se dirige hacia el lugar. 

Que acto seguido, comienza a observar utilizando el equipo 

técnico dirigido a una residencia deshabitada de dos plantas 

construida en cemento pintada de azul claro, entre otras 

características. Reitera, que le consta de propio conocimiento 

que la utilizan para vender sustancias controladas, no obstante, 

no expone las bases que sustentan ese conocimiento propio. 

La declaración jurada del agente Maestre de 23 de febrero 

de 2012 contiene el relato de una investigación de un día que 

comienza a las 2:37 p.m. y culmina a la 3:08 p.m. del 21 de 

febrero de 2012. El agente Maestre indica que le consta que 

el individuo c/p Pirulo se dedica a la venta de sustancia 

controlada en ese lugar, sin embargo, no fundamenta 

dicha conclusión en el documento.  

A su vez, como parte de su vigilancia, a las 2:58 p.m. 

señala, que a base de los movimientos del c/p Pirulo concluye 
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que tiene pleno conocimiento de la venta de sustancias 

controladas que se llevan a cabo en esa residencia. Acto 

seguido, procede a describir a diversos individuos que se 

detienen frente a un portón de rejas de la residencia de color 

azul, la que éste describe como el lugar donde ubica el punto de 

drogas. Los individuos son observados mientras introducen, 

respectivamente, una mano a través de un portón de rejas.  

De otra parte, en el video admitido en evidencia de la 

vigilancia de Maestre, no se puede observar a la persona que 

está dentro del portón de rejas, tampoco su género. Apenas se 

puede percibir el portón. Tan es así, que no es sino hasta el 

momento del diligenciamiento de las órdenes de allanamiento, 

que los agentes se percatan que el portón de rejas da acceso 

solamente a la estructura en el segundo piso y no a la estructura 

del primer piso. 

Es menester que citemos parte del testimonio al respecto, 

del agente Maestre en juicio, veamos: 

TPO, DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2012, PAGS.30-32: 

FISCAL AYALA: Y, ¿Qué usted hace con esa información? 

AGTE. MAESTRE: Pues yo procedo a entrevistarme con 
Salome eh, tomo todos los datos que yo 

entendía que eran necesarios porque me 
consta de propio conocimiento de que 

esta persona pues tenía un punto de 
droga en ese lugar. 

LCDO:  Tengo objeción a eso Juez. 

JUEZ: Establezca las bases Fiscal, dice que 

propio personal conocimiento una 

conclusión de él. 

FISCAL AYALA: Él dice que le consta de propio, pre, pro… 

JUEZ:  Por eso es una conclusión de él. 

LCDO:   Por eso. 

FISCAL AYALA: Por eso, ¿Por qué a usted le consta de 
propio personal conocimiento? 
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AGTE. MAESTRE: Por qué vuestro honor, porque según 

pues, las personas de la calle yo, yo soy 
de Utuado. 

LCDO:  Juez… 

JUEZ:  Déjeme escucharlo… 

AGTE. MAESTRE: Persona que… 

LCDO: Es que ya está diciendo según personas 

de la calle o sea. 

JUEZ:  Bueno vamos a ver lo que va a decir. 

LCDO:  Claramente no le consta. 

JUEZ: De propio personal conocimiento que le 

conste no de lo que le diga lo que usted 
sepa por qué lo vio. 

AGTE. MAESTRE: Okey, vuestro honor, pues lo observe, lo 
observe y lo observaba según la 

vigilancia que yo hice, y las personas que 

me conocen saben que yo soy de 
Utuado, saben que toda mi vida eh 

trabajado en Droga y me paran y me 
dicen mira relacionado al punto en Cuba, 

mira que Pirulo, mira que Pirulo esto y 
todo eso pues yo lo recopilo y por eso le 

digo que yo lo conozco por c/p Pirulo y a 
base de la, la investigación que yo 

realice esta persona… 

LCDO: Juez tengo objeción a eso porque, 

disculpe su Señoría pero tengo que, la 
objeción tiene que ser constante en este 

momento. Claramente es prueba 
referencia no le consta a él. 

JUEZ: Estoy escuchándolo, lo que no le 

consta el Tribunal lo va a tomar en 
consideración pero usted diferencio 

en que gente que se lo paraba a 
usted y otras cosas que usted observo. 

AGTE. MAESTRE: Eso es así Juez. 

JUEZ: Así que limítese a decirme lo que usted 

observo. 

AGTE. MAESTRE: Okey vuestro honor no hay problema. 

JUEZ:  Esta bien. 

AGTE. MAESTRE: Eso es así. 

JUEZ:  Adelante (ininteligible). 

FISCAL AYALA: Con esa información que usted ya tenía 

en la entrevista que hizo Salome y otras 
cosas ¿Qué usted hizo? 
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AGTE. MAESTRE: Pues luego, luego de yo eh, recopilar 

toda la información que yo entendía que 
tenía que recopilar el Sargento 

Echevarría para la una de la tarde me da 
instrucciones de que pasara al lugar y 

corroborara esa información mediante 
vigilancia y de surgir algo positivo 

relacionado al lugar, las transacciones o 
que si, se, algún tipo de ventas de 

sustancias que muy respetuosamente 
solicitara una orden de allanamiento para 

la residencia. En horas de la tarde tome 
todo el equipo necesario para iniciar mi 

investigación, ordene un vehículo 
confidencial, tome la Avenida Ribas 

Dominici eh, pase la luz frente a la 

(ininteligible) Fernando Ruiz García, aquí 
frente al Tribunal doble a la derecha 

tome el puente Herrera conocida por, por 
la calle Archilla, llegue a la calle Barceló 

donde me estacione; camine y me 
ubique en un lugar estratégico donde 

tenía plenamente visibilidad del lugar y 
los alrededores, me refiero al lugar 

donde estaba el punto de drogas. 

FISCAL AYALA: Okey, Descríbame ese lugar que usted 

observaba allí como, como, como es ese 
lugar. 

AGTE. MAESTRE: Okey, llegue al lugar comienzo a 
observar es uno de los edificios de dos 

plantas eh, pintado de azul ventana 

blanca tipo Miami tenia rejas pintadas 
de negra el portón principal tenia rejas 

color negras, la parte de arriba tenía un 
balcón pintado de azul con una reja, una 

reja negra y el segundo nivel pintado de 
color crema, está ubicado en la barriada 

Cuba, Utuado; en una calle que divide a 
la calle Borinquén de la calle Ashford y 

frente a esa residencia ubica un centro 
comunal y una cancha de baloncesto.   

TPO, DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2012, PAGS. 33-36: 

 FISCAL AYALA: Le pregun, dígame ¿Cuáles fueron lo, los 

hallazgos que usted encontró en esas 
observaciones del día 21? 

 
AGTE. MAESTRE: Comienzo a observar y a eso de la, de, 

de 2:37 aproximadamente observo que 
el lugar en las afueras hay unas damas 

dialogando donde continuo observando 
y posteriormente observo que llega una 

persona, tez trigueña llenito, pelo corto 
negro tiene entradas, vestía una “t-

shirt” azul oscuro y un mahón corto 
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azul, conocido por ser c/p  Pirulo es el 

caballero que aquí está presente. 

JUEZ:  Señala al imputado. 

 FISCAL AYALA: El efecto es que está señalando al 
imputado su señoría. 

FISCAL AYALA: Okey, y usted continúe. 

AGTE. MAESTRE: Esta persona dialoga ebr, dialoga bre, 

brevemente con las damas y entra al 
interior de su residencia. 

FISCAL AYALA: ¿Cuál es esa? 

AGTE. MAESTRE:  La cual ubica al cruzar la calle la 

residencia del caballero c/p Pirulo.  

FISCAL AYALA: ¿Cómo es esa residencia? 

 AGTE. MAESTRE: Una re, una residencia construida en 
cemento tiene un balcón con rejas que 

cubre todo el balcón  pintado de blanco 

el balcón pintado de rosa con unos 
balaustres pintados de rosa y color 

crema  que queda junto, junto, junto 
donde ubica el punto de droga. 

FISCAL AYALA: ¿Cuándo usted dice junto eh, eh, eh, eh 
a que distancia más o menos? 

AGTE. MAESTRE: Usted sale de la casa del y dos, dos, 
como dos, como dos, ni dos pies, usted 

baja y rapidito entra, están pegadas, 
están pegadas. 

FISCAL AYALA: Okey, Pegadas ¿Qué? ¿Qué es lo que 
está pegado? 

AGTE. MAESTRE: Lo que le di, yo entiendo lo que le digo 
yo es que usted baja de la, sale de la 

residencia del si sale dobla hacia la 

izquierda y rapidito entra al portón 
donde ubica, es sumamente cerca, es 

cerca una puerta al lado de la otra. 

JUEZ: ¿El portón de qué?  

AGTE. MAESTRE: El portón de reja donde ubicaba el punto 
de droga y el de la residencia del 

caballero. 

JUEZ: Pero que es lo que usted para ustedes 

llama un punto de droga. 

AGTE. MAESTRE: Un punto de droga es vuestro honor es 

un lugar donde se vende sustancias 
controladas, donde personas van, que 

sabemos que están en el bajo mundo 
que van con dinero… 



 
 

 
KLAN201300058    

 

48 

JUEZ: Pero usted me dice que habían dos 

damas ubicadas ¿Dónde? 

AGTE. MAESTRE: Porque  es al cruzar la calle vuestro 

honor lo que pasa vuestro honor es una 
calle que divide, vuelvo y repito la calle 

Ashford con la calle Borinquén entonces 
ellos se reúnen a fuera como en la 

misma calle afuera y ellos se reúnen 
ahí, pero que usted camina y ve el 

punto de droga y ve la residencia del al 
lado. 

FISCAL AYALA: Y le pregunto ¿Luego de eso pues 
entonces usted lo observa a él que 

continúa observando? 

AGTE. MAESTRE: El, el dialoga brevemente con las 

personas y entra a su residencia.  

FISCAL AYALA: Aja ¿Y después? 

AGTE. MAESTRE:  Donde se mantiene, continuo 

observando y a eso de las 2:41 
aproximadamente observo que al lugar 

llega una persona al cual identifico como 
c/p Candelario, esta persona tiene una, 

una camisa abierta azul como con líneas 
de diferentes colores tiene un mahón 

azul largo, esta persona viene caminado 
de la calle Ashford camina por la calle 

del centro y va hacia la calle Borinquén 
observa para los lados pero cuando 

regresa observo que esta persona se 
pa, separa donde ubica el punto de 

droga, que es frente al portón de rejas 

porque esa, esa residencia como tal 
tiene un portón de rejas y los que se 

paran a comprar allí o los que se 
paraban a comprar allí todas las 

transacciones se realizan a través  del 
portón de rejas. 

JUEZ: Del portón de rejas de que… 

AGTE. MAESTRE: De la residencia de donde ubicaba el 

punto de droga, lo que pasa  que esa 
residencia vuestro honor tiene un portón 

de rejas, ese portón se mantenía 
cerrado le estoy hablando a base de mí, 

de mi investigación y las observaciones 
en el lugar. Esta persona dialoga sé que 

es un usuario de “crack” porque lo 

conozco de hacen años y además lo 
utilizaban ahí  para velar, por eso es 

vuestro honorable que cuando yo estoy 
observando el viene hace el nebuleo que 

ellos llaman en la calle mirar para los 
lados… 
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JUEZ: El que, el que… 

AGTE. MAESTRE: Hacen el nebuleo, lo que se conoce en la 
calle vuestro honor, cuando usted va al 

punto de droga mira chequea que no 
haiga[SIC] nada raro en el ambiente 

pero como tiene confianza va al lugar  y 
esta persona no saca dinero, esta 

persona no saca, como es bien conocido 
y tiene confianza en el lugar esta 

persona lo que hace es… 

LCDO:  Juez está dando mucha prueba 

referencia entendemos o sea que no le 
consta… 

JUEZ: Bueno él es un, es el un Agente usted 
estipulo su capacidad como Agente de 

droga… 

LCDO:  Sí…, Bueno yo, yo estipule su capacidad 
pero no su conocimiento claramente… 

JUEZ: Bueno pero sí, yo no creo que haya 
realmente mucha diferencia una persona 

que sabe cómo opera el bajo mundo o el 
negocio de trasiego de droga. 

LCDO:  Bueno eso sí, como opera pero… 

JUEZ: Eso es lo que él está hablando… 

LCDO:  Pero está dando información de que, por 
ejemplo que esta persona la  utilizaban 

para velar este… 

JUEZ: Que es una persona conocida, que es 

una persona adicta, que es una persona 
que hace uso de sustancias controladas, 

que es una persona conocida por el 

punto. 

LCDO:                  Por eso. 

JUEZ: Pues no ha lugar.   

JUEZ: Continúe Maestre.  

AGTE. MAESTRE: Esta persona extiende su mano a través 
del portón… 

JUEZ: Pero esperece ya yo estoy perdida por 
que usted me hablo de un portón y de la 

casa donde se mete el acusado, ¿Qué 
relación tiene que ver eso con el sitio 

donde usted dice que se venden          
las bebidas, la, la sustancias 

controladas? 

AGTE. MAESTRE: Es que, queda sumamente cerca vuestro 

honor. 
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JUEZ: Usted puede ir a la pizarra y explicarme. 

AGTE. MAESTRE: Sí, vuestro honor. 

 

TPO, DIA 15 DE OCTUBRE DE 2012, PAGS. 38-39: 
 

 En torno al portón de rejas y la actividad que observa el 

Agente Maestre allí: 

FISCAL AYALA: Le pregunto eh, Agente eh ¿A dónde da 
ese portón de rejas donde usted dice 

que ubica el punto de droga? 

AGTE. MAESTRE: Ubica ah, eh, va a el primer piso de la 

residencia y por ahí va unas escaleras 
que va al segundo, eso sola, ese portón 

da acceso a esa residencia. 

FISCAL AYALA: ¿A cuál?  

AGTE. MAESTRE: A donde ubicada el punto de droga. 

FISCAL AYALA: ¿No le da acceso a más de una 
residencia, a una sola? 

AGTE. MAESTRE: A esa misma, lo que pasa es que son 
dos pisos pero da, da solamente acceso 

a ese lugar. 

FISCAL AYALA: ¿En ese momento, en qué condiciones 

según su investigación estaba esa 
residencia? 

LCDO: No, tengo objeción, según su 
investigación son mucha cosas,  Juez. 

FISCAL AYALA: Pero… 

LCDO: Prueba de referencia. 

 JUEZ: ¿Cuál es la pregunta nuevamente? 

FISCAL AYALA: ¿No que, en qué condiciones estaba esa 
residencia según su investigación? 

LCDO: Por eso según invst, investigación que 
signifi… 

FISCAL AYALA: Que color, Okey, ¿Qué color era esa, esa 
casa?  

AGTE. MAESTRE: Azul. 

FISCAL AYALA: ¿Cuál era azul? 

AGTE. MAESTRE: La donde ubica el punto de droga. 

FISCAL AYALA: Okey, y la otra casa. 

AGTE. MAESTRE: Estaba pintada en ese color para que, 
para que las personas que iban a  
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comprar supieran que está el punto de 

droga. 

LCDO: No, tengo objeción Juez, tenemos 

objeción a eso. 

FISCAL AYALA: ¿Y la otra? 

AGTE. MAESTRE: La otra era la residencia donde vivía el, 
el joven Baláez. 

FISCAL AYALA: Okey, y usted dice que en esa 
residencia vivía el joven Baláez, ¿y en 

esa otra quien vivía? 

AGTE. MAESTRE: En esta no vivía nadie. 

 De otra parte, el Agente Maestre concluye que las 

personas que introducen las manos a través del portón de rejas 

que ubica en la estructura azul, realizan compras de sustancias 

controladas. Sin embargo, no describe las sustancias controladas 

en cuestión. La vigilancia que este realiza antes del 

allanamiento, no le permite ni siquiera con su experiencia como 

agente de la Policía, describirlas. Veamos: 

TPO, DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2012, PAGS. 39-43: 

LCDO:  …¿Ese día 21 de febrero a qué hora 

usted se ubicó en el punto estratégico 
desde donde usted iba a observar?  

AGTE. MAESTRE: Aproximadamente como a las dos y  

vente o doce, dos y veinticinco no 
unnn aproximadamente podría ser 

antes. 

. . . 

LCDO:  ¿Al lugar de ubicación como a las 2:20? 

AGTE. MAESTRE: Como a las 2:20, 2:15, 2:20 por ahí más 

o menos aproximadamente. 

LCDO:  Bien, entonces dice usted, ¿Comienza a 

prestar vigilancia? 

AGTE. MAESTRE: Eso es así. 

LCDO:  Y la primer vigilancia que usted dice que 
observa ¿Es a qué hora? 

AGTE. MAESTRE: 2:37 aproximadamente. 

LCDO:  A las 2:37 y de ahí en adelante, ¿Y lo 

que usted observaba eran movimientos? 
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AGTE. MAESTRE: Transacciones… 

LCDO:  O sea, llegaba, ¿llegaron distintas 
personas y a través de la reja que 

entregaba algo y recibía algo que usted 
no podía ver? Eso es así. 

AGTE. MAESTRE: Le entregaba dinero, se podía, claro que 
se podía observar entregaban dinero. 

LCDO:  ¿En todo momento usted vio que 
entregaba dinero? 

AGTE. MAESTRE: Observe sin, en varias de las 
transacciones se observaba dinero. 

LCDO:  Por eso, en algunas observo que 
entregaba dinero y en otras no. 

AGTE. MAESTRE: En otras no. 

LCDO:  ¿Lo que recibía usted nunca lo 

observo? 

AGTE. MAESTRE: No, no, no como tal. 

LCDO:  No, no lo observo. ¿Es que usted 

sospecha que se trataba de sustancias 
controladas? Eso es así. 

AGTE. MAESTRE: No sospechaba… 

LCDO:  ¿No sospechaba? 

AGTE. MAESTRE: Estaba completamente seguro que 
eran transacciones de sustancias 

controladas en ese lugar. 

LCDO:  O sea, que usted sin ver lo que se 

entrega, ¿Usted está completamente 
seguro que es droga? 

AGTE. MAESTRE: Moral, moral… 

LCDO:  Moralmente si, si… 

AGTE. MAESTRE: Eso es así. 

LCDO:  ¿Seguro? 

AGTE. MAESTRE: Eso es así.  

LCDO:           ¿Sin ver nada?  

AGTE. MAESTRE: Observando los movimientos y el 

intercambio de dinero. 

LCDO:  Tan es así, tan es así que usted no 

podía decir si se trataba de 
marihuana ¿Verdad que no? 

AGTE. MAESTRE: ¿Perdón? 
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LCDO:  Tan es así, que usted no podía decir, 

bueno lo que entregó ahí fue 
marihuana ¿Verdad que no? 

AGTE. MAESTRE: No, no necesariamente… 

LCDO:   ¿O fue cocaína? 

AGTE. MAESTRE: Pero las personas que, a las personas 
que fueron a comprar… 

LCDO:  ¿O fue heroína? No lo puede decir. 

AGTE. MAESTRE: No, no eran de heroína, no eran de 

heroína.  

LCDO:  ¿No eran, estás seguro, que no eran de 

heroína? 

AGTE. MAESTRE: Por qué las personas, las personas 

que yo le identifico, Licenciado no 
son usuarios de heroína. 

LCDO:  Por eso, o sea, que eso, usted se 

está basando en que conocía esa 
persona y como esa persona usa tal 

cosa pues tiene que ser eso, a eso es 
que usted se refiere. 

AGTE. MAESTRE: Por eso es que van a los lugares a 
comprar. 

LCDO:  No, no, sencillo, ¿Si a eso es que se 
refiere?  

AGTE. MAESTRE: Sí a eso me refiero pues claro que sí 
Licenciado. 

LCDO:  Eh, incluso de esas transacciones 
que usted a, le ha dicho al Tribunal 

que usted observo ¿Usted no tiene 
evidencia de ninguna de ellas, de 

que era droga? De ninguna de ellas 

de las que usted observo. 

AGTE. MAESTRE: No porque… 

LCDO:  No, no, no le estoy preguntando porque. 

AGTE. MAESTRE: Está bien okey. 

LCDO:  ¿No tiene constancia de ninguna? 

AGTE. MAESTRE: No. 

LCDO:  ¿Y no tiene  prueba de campo de ninguna 
de ellas? 

AGTE. MAESTRE: No porque la evidencia estaba en la 
orden de allanamiento… 

LCDO:  No, sí o no, sí o no. 
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AGTE. MAESTRE: No. 

LCDO:  No, okey, incluso esas personas que 
usted dice que obse, ah, observo        

que alegadamente eran sustancias 
controladas, ¿Usted se lo informo 

algunos compañeros pa que arrestaran a 
esas personas o ese día no? 

AGTE. MAESTRE: Esas no fueron las instrucciones que 
recibí. 

LCDO:  Por eso, o sea que no se unnn, no 
había ningún personal de apoyo para 

que arrestara a esas personas y 
efectivamente. 

FISCAL AYALA: Contesto su Señoría. 

JUEZ: Se permite la pregunta. 

LCDO:  ¿Ese día no lo había? 

AGTE. MAESTRE: No, porque eran vigilancias para 
orden de allanamiento. 

LCDO:  No, ¿Era la vigilancia nada más?  

AGTE. MAESTRE: Eso es así. 

LCDO:  Okey, ahora, ¿Hasta qué hora usted 
estuvo vigilando? O cambiando la 

pregunta, ¿A qué hora fue la alegada 
ultima transacción? 

AGTE. MAESTRE: A las 3:08 pm. 

LCDO:  A la 3:08 de la tarde, o sea que la 

primera alegada transacción fue a las 
2:51y la última fue a las 3:08 ósea que 

son 17 minutos. 

AGTE. MAESTRE: Aproximadamente. 

LCDO:  ¿Esas fueron sus observaciones? 

AGTE. MAESTRE: Eso es así, eso es así. 

LCDO:  Y con esa información ¿Usted abandono 

el lugar? 

AGTE. MAESTRE: Eso es así. 

LCDO:  Usted no vio el que estaba adentro no 
era, ¿No era este Señor?  

AGTE. MAESTRE: Dentro, dentro del lugar no.  

LCDO:  ¿El que estaba haciendo transacciones no 

era este Señor? 
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AGTE. MAESTRE: Pero tomaba el dinero producto de las 

ventas… 

LCDO:  No, no, no la pregunta es… 

AGTE. MAESTRE: No, estaba haciendo, no… 

LCDO:  ¿El que estaba haciendo transacciones no 

era este Señor? 

AGTE. MAESTRE: No. 

JUEZ: ¿Se identificó alguna vez quien era que 
estaba adentro? 

AGTE. MAESTRE: Eso es así vuestro honor. 

JUEZ: ¿Y quién era? 

AGTE. MAESTRE: Posteriormente, el primer día fue , c/p 
Ciclón, y el día que observe pues lo de 

los visuales del Agente Salome, era c/p 
Sabino, porque el caballero aquí presente 

le abría la puerta y ellos salían… 

LCDO:  No, no, no Juez que no añada, porque la 
pregunta que hizo Señoría que si se 

identificó la persona, ya dijo que sí. 

JUEZ: C/p Ciclón y c/p Sabino. 

AGTE. MAESTRE: Eso es así. 

LCDO:  Okey, ahora ¿Usted dice que un 

momento dado y se ve en el video este 
señor recibe un dinero? 

AGTE. MAESTRE: Eso es así. 

TPO, DIA 16 DE OCTUBRE DE 2012, PAG. 45: 

LCDO:  ¿Y desde que hora esta ese tirador allí, 

usted tampoco lo sabe? 

AGTE. MAESTRE: Desconozco. 

LCDO:  ¿Ahora con esa información y unos 

alegados visuales que usted dice que vio 
usted solicito las órdenes de 

allanamiento? 

AGTE. MAESTRE: Eso es así Licenciado. 

LCDO:  ¿Contra las dos estructuras? 

AGTE. MAESTRE: Eso es así Licenciado. 

LCDO:  ¿Y usted sabe, cómo Agente de 
experiencia, que las órdenes de 

allanamiento son individuales, tiene que 
ser individuales para cada estructura? 
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AGTE. MAESTRE: Eso es así. 

LCDO:  ¿Se tiene que hacer una determinación 
para cada estructura? 

AGTE. MAESTRE: Eso es así. 

LCDO:  Ahora, le pregunto ¿Si usted tiene 

conocimiento que la residencia de mi 
cliente se allano? 

AGTE. MAESTRE: Sí, ese día sí. 

LCDO:  ¿Y que no se ocupó nada ilegal allí? 

AGTE. MAESTRE: Dinero, entiendo dinero. 

LCDO:  ¿Allí se, allí se ocupó un dinero, no se 

ocupó droga de, de ninguna clase? 

AGTE. MAESTRE: No, entiendo que no. 

LCDO:  ¿Y dinero, fue poco dinero? 

AGTE. MAESTRE: Yo desconozco la cantidad. 

LCDO:  ¿No sabe? 

AGTE. MAESTRE: No. 

Reiteramos que, del análisis de los videos admitidos en 

evidencia, es palmario que no se observa la sustancia controlada 

comprada en las instancias de las vigilancias del Agente Maestre. 

No obstante, este en su declaración jurada indica que a 

base de los movimientos del c/p Pirulo al acercarse al 

portón, al manifestarle algo al tirador que se encontraba 

detrás de las rejas quien el agente no ve ni escucha- 

concluye que el c/p Pirulo tiene pleno conocimiento de las 

ventas de sustancias controladas que se llevan a cabo en 

esa residencia. Todo ello abona a que el Agente Maestre 

concluya que luego de su vigilancia, quedó moralmente 

convencido de que se está utilizando la residencia azul para la 

venta, almacenaje y distribución de sustancias controladas; que 

además el c/p Pirulo utiliza su residencia para guardar dinero 

producto de las ventas de sustancias controladas del día y para 

almacenar sustancias controladas.  
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En adición, el Agente Maestre en su declaración jurada,  se 

refiere y cita, lo contenido en un video tomado por otro Agente 

(agente Salome) que nunca estuvo disponible para ser 

contrainterrogado por la Defensa. Nuevamente, el Agente 

Maestre en su declaración jurada, expresa su convencimiento 

moral de que en el lugar objeto de la vigilancia, se están 

vendiendo sustancias controladas, entre otros. 

 Concluimos del examen de los videos de la vigilancia del 

Agente Maestre, que la ubicación de los agentes investigadores 

con el equipo técnico era una claramente inapropiada, ya que 

apenas se veía el alegado portón al que las personas se 

acercaban ni se percibía a cuál de las estructuras accesaba el 

portón, a saber, si a la residencia del primer nivel o a la del 

segundo nivel.  

 El agente Maestre en la declaración jurada sobre la 

vigilancia y la que apoya la causa probable para las órdenes de 

allanamiento, apela a su propio conocimiento, su 

experiencia y a su convencimiento moral para afirmar que el 

apelante incurrió en venta, distribución, almacenaje, entre otras 

de sustancias controladas, criterios que no constituyen 

elementos de los delitos imputados contra el apelante.  

 En resumen, coincidimos con el apelante en el sentido de 

que demostró varias controversias sustanciales de hechos, entre 

las cuales se encuentra el que tanto la declaración jurada que 

sirvió de base a la orden judicial de registro así como los 

testimonios sobre el diligenciamiento de la orden como tal 

contienen falsedades. Que según la prueba desfilada, la que 

incluye unos videos admitidos en evidencia, el Agente Maestre 

realiza unas observaciones en el alegado punto de sustancias 
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controladas, ubicado en una estructura contigua a la residencia 

del acusado.  

El agente en su testimonio en juicio declara que no 

observa al apelante realizando ventas ni compra alguna de 

sustancias controladas. El agente Maestre declara que observa al 

acusado, en una sola ocasión, recibir unos billetes, de alguien 

que estaba dentro del punto de drogas. En adición, para solicitar 

las órdenes de allanamiento, el agente Maestre observa otro 

video tomado por el agente Salome quien no declara durante el 

juicio. Y que de tales videos se desprende que el vendedor del 

punto no era el apelante, posteriormente se identifica como tal al 

conocido por Ciclón y  al conocido por Sabino como los tiradores 

del referido punto de drogas.  

Adicionalmente, el agente Maestre declara que en un 

momento dado, en el video se ve al apelante recibiendo dinero y 

que no sabe qué hizo este con el dinero. Que no vio al apelante 

introducir ningún bulto a la estructura azul. También que nunca 

vio a nadie vendiendo desde la residencia del apelante. (TPO  del 

día 16 de octubre de 2012, páginas 39-44). 

Así como, concluimos que lo manifestado por el agente 

Maestre en su declaración jurada que dio base al expedición de 

la orden de allanamiento era falso parcialmente por lo que 

constituyó una declaración insuficiente en derecho y no cumple 

con lo establecido en la Regla 234 (F) de Procedimiento Criminal,  

supra. Todo ello, nos lleva a concluir que el TPI incurrió en error 

manifiesto. Por lo que la evidencia ocupada como consecuencia 

del allanamiento resulta por mandato constitucional, resulta 

inadmisible en evidencia.    

Adicionalmente, el apelante arguye que la ausencia de una 

descripción específica de la estructura objeto del registro es un 
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defecto que invalida las órdenes de allanamiento lo que lleva 

ineludiblemente a la supresión de la evidencia obtenida.  Pueblo 

v. Camilo Meléndez, 148 DPR 539 (1999). Aduce que en aquellos 

casos en que la configuración física de una estructura sugiere 

razonablemente que la misma es de ocupación múltiple, los 

investigadores tienen la obligación de realizar una investigación 

razonable para determinar si la estructura es de ocupación 

múltiple. Que para sostener la validez de un registro de varias 

unidades dentro de una estructura de ocupación múltiple, por 

virtud de una orden que no especifica las unidades,… el Estado 

debe demostrar que luego de una investigación razonable 

realizada por los agentes, no era posible determinar que la 

estructura era de ocupación múltiple. Tiene razón el apelante, el 

agente Maestre no hizo una investigación razonable para 

determinar que la estructura azul no estaba abandonada o que 

no era de ocupación múltiple.  

Por todo lo anterior, disiento de la mayoría. 
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