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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 
juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2016. 

 Comparece ante nos Ángel G. Ortiz Sánchez (el 

peticionario o señor Ortiz) mediante recurso de certiorari y 

Moción en Auxilio de Jurisdicción para la Paralización de los 

Procedimientos y nos solicita la revisión de la resolución 

emitida el 26 de marzo de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI). Inconforme, el señor 

Ortiz solicitó reconsideración el 30 de marzo de 2015, la 

cual fue declarada no ha lugar el 3 de abril de 2015 y 

notificada el 29 de diciembre de 2015, ello en relación a 

una petición de supresión de evidencia al amparo de la 

Regla 234(F) de las Reglas de Procedimiento Criminal,      

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234 presentada por éste. 
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 Luego de que acreditara el señor Ortiz la notificación 

simultánea del recurso de certiorari y de la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción para la Paralización de los 

Procedimientos, el 21 de enero de 2016 emitimos una 

resolución ordenando a la Oficina de la Procuradora General 

a expresarse sobre los méritos de la moción en auxilio de 

jurisdicción y del recurso de certiorari dentro de un término 

de cinco (5) días. Así las cosas, el 26 de enero de 2016 el 

Pueblo de Puerto Rico compareció por conducto de la 

Procuradora General (la Procuradora) mediante Escrito en 

Cumplimiento de Orden.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se expide el auto de certiorari y se revoca la resolución 

recurrida. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 26 de junio de 2014, el 

Ministerio Público presentó cinco (5) denuncias  contra el 

señor Ortiz por infracciones al artículo 401 y una (1) 

denuncia por infracción al artículo 412, ambos de la Ley de 

Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. §2101, et seq. Se 

determinó causa para arresto por todas las denuncias y la 

vista preliminar fue señalada para el 15 de octubre de 

2014. El señor Ortiz renunció a la vista preliminar y la 

lectura de acusación fue señalada para el 22 de octubre de 

2014 y el juicio para el 31 marzo de 2015. 
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Entretanto, el 20 de marzo de 2015 la defensa 

presentó una Solicitud de Supresión de Evidencia en Virtud 

de la Regla 234 Inciso (A) de Procedimiento Criminal. 

Se desprende del expediente del recurso ante nuestra 

atención que al señor Ortiz se le imputa la posesión con 

intención de distribuir las sustancias controladas conocida 

como heroína, marihuana y cocaína, así como parafernalia. 

Las sustancias y objetos a los que se refieren los pliegos 

acusatorios fueron ocupados mediante una orden de 

allanamiento expedida por la Hon. María Luz Rodríguez 

Cruz, Jueza del Tribunal de Bayamón (Jueza Rodríguez 

Cruz) el 25 de junio de 2014. La expedición de dicha orden 

se fundamentó en una declaración jurada de 25 de junio de 

2014 ante la jueza Rodríguez Cruz. 

Luego del correspondiente trámite procesal, el señor 

Ortiz oportunamente solicitó el descubrimiento de prueba. A 

raíz de ello, presenta una Moción de Supresión de Evidencia 

en Virtud de la Regla 234 Inciso (F) de Procedimiento 

Criminal, la cual fue denegada por el foro primario. El foro 

de instancia fundamentó su denegatoria de la moción de 

supresión de evidencia en que: (1) la situación traída en la 

moción debería ser dilucidada en un juicio y no en una 

supresión; (2) existe una orden la cual se presume válida y 

que la misma se presentó en una vista preliminar donde el 

agente estuvo sujeto a un interrogatorio; (3) la defensa 

pretende indicar en cuanto a que la orden contiene 

información falsa es una cuestión que debe ser discutida en 
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un juicio plenario; (4) esta información surge de unos 

documentos obtenidos durante el descubrimiento de prueba 

no en una vista donde tuvieron la oportunidad de contra 

interrogar al agente.  

 Inconforme, el señor Ortiz presentó un recurso de 

certiorari ante este Foro donde adjudica al TPI la comisión 

de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

SUPRESIÓN DE EVIDENCIA BAJO LA REGLA 234 DE 
PROCEDIMIENTO CRIMINAL INCISO F, EN EL 

PRESENTE CASO. 
 

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA CELEBRACIÓN DE 
VISTA DE SUPRESIÓN DE EVIDENCIA BAJO LA 

REGLA 234 DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL INCISO, 

BAJO EL FUNDAMENTO DE QUE EXISTE UNA ORDEN 
(DE ALLANAMIENTO) QUE SE PRESUME VÁLIDA Y LA 

MISMA FUE OBJETO DE UNA VISTA PRELIMINAR 
DONDE EL AGENTE ESTUVO SUJETO A UN 

CONTRAINTERROGATORIO. (EN EL CASO DE AUTOS 
NO SE CELEBRÓ VISTA PRELIMINAR). 

 
ERRÓ EL TPI AL SOSTENERSE EN SU 

DETERMINACIÓN DE QUE LA ORDEN DE 
ALLANAMIENTO EN EL PRESENTE CASO SE PRESUME 

VÁLIDA, TODA VEZ QUE EL PETICIONARIO DE 
EPÍGRAFE CONTROVIRTIÓ DICHA PRESUNCIÓN AL 

ESTABLECER CLARAMENTE LOS HECHOS FALSOS 
CONTENIDOS EN LA DECLARACIÓN JURADA QUE 

SIRVIÓ DE BASE PARA QUE SE OBTUVIERA LA 

ORDEN DE REGISTRO Y ALLANAMIENTO. 
 

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA CELEBRACIÓN DE 
SUPRESIÓN DE EVIDENCIA BAJO LA REGLA 234 DE 

PROCEDIMIENTO CRIMINAL INCISO F., BAJO EL 
FUNDAMENTO DE QUE LO QUE LA DEFENSA 

PRETENDE INDICAR EN CUANTO A QUE LA ORDEN 
CONTIENE INFORMACIÓN FALSA ES UNA CUESTIÓN 

QUE DEBE SER DISCUTIDA EN UN JUICIO PLENARIO 
Y NO EN UNA VISTA DE SUPRESIÓN DE EVIDENCIA. 

 
ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA CELEBRACIÓN DE 

VISTA DE SUPRESIÓN DE EVIDENCIA BAJO LA 
REGLA 234 DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL INCISO 

F, BAJO EL FUNDAMENTO DE QUE NO PROCEDE LA 

SUPRESIÓN DE EVIDENCIA Y/O CELEBRACIÓN DE 
UNA VISTA DE SUPRESIÓN DE EVIDENCIA CUANDO 

EL ACUSADO RENUNCIA VOLUNTARIAMENTE A LA 
VISTA PRELIMINAR, RENUNCIANDO A SU DERECHO 

A CONTRA INTERROGAR A LOS TESTIGOS DE 
CARGO, Y LA INFORMACIÓN OBTENIDA, DE LA CUAL 



 
 

 
KLCE201600054    

 

5 

SE DESPRENDE LA FALSEDAD QUE CONTIENE LA 

DECLARACIÓN JURADA QUE SIRVIÓ DE BASE PARA 
QUE EL AGENTE OBTUVIERA ILEGALMENTE UNA 

ORDEN DE REGISTRO Y ALLANAMIENTO, ES 
INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL DESCUBRIMIENTO 

DE PRUEBA Y NO, EN UNA VISTA DONDE SE 
TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE CONTRA 

INTERROGAR AL AGENTE. 

 

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. 

-A- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. Pueblo 

v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009). Nuestro más 

alto foro ha establecido que este mecanismo puede 

utilizarse “para revisar errores cometidos por las cortes 

inferiores no importa la naturaleza del error imputado”. Íd.; 

Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4, 19 (1948). No 

obstante, se trata de un auto que no es equivalente a la 

apelación sino que continúa siendo un recurso discrecional 

que debe ser concedido con cautela y por razones 

meritorias. Íd. 

En aras de que ejerzamos sabia y prudentemente 

nuestra facultad discrecional de atender o no en los méritos 

de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 
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de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal,         

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece los criterios que debemos 

considerar al atender una solicitud de expedición del auto. 

La referida regla dispone lo siguiente: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 
por el Tribunal de Primera Instancia. 

 

D. Si el asunto planteado exige consideración 
más detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 
 

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 
consideración. 

 

F. Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en 
la solución final del litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 

 

Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la 

discreción en aquellas situaciones en que se demuestre que 

el foro recurrido: (1) actuó con perjuicio o parcialidad;     

(2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se 

equivocó en interpretar o aplicar cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. Rivera Durán v. Bco Popular,       

152 D.P.R. 140, 155 (2000). Aun cuando determinar si un 

tribunal ha abusado de su discreción no es tarea fácil, ello 
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ciertamente está relacionado de forma estrecha con el 

concepto de razonabilidad. Íd. 

-B- 

La Sección 10 del Artículo II de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Leyes de Puerto Rico 

Anotadas, Tomo 1, establece el derecho del pueblo a la 

protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra 

registros, incautaciones y allanamientos irrazonables. 

Además establece que la autoridad judicial sólo expedirá 

órdenes autorizando registros, allanamientos o arrestos 

cuando exista causa probable apoyada en juramento o 

afirmación. Estas órdenes tienen que describir 

particularmente el lugar a registrarse, las personas a 

detenerse o las cosas a ocuparse. La evidencia obtenida 

en violación de lo anterior es inadmisible en los 

tribunales. Esta disposición constitucional pretende 

impedir que el Estado interfiera con la intimidad y libertad 

de las personas, excepto en aquellas circunstancias en las 

que el propio ordenamiento lo permite. Pueblo v. Blase 

Vázquez, 148 D.P.R. 618 (1999). 

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 
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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 L.P.R.A. Ap. II. R. 231. Cabe señalar que la 

suficiencia de la declaración jurada que sirve de base 

a la expedición de la orden de allanamiento puede 

impugnarse mediante prueba de que lo afirmado bajo 

juramento en la declaración es falso. (Énfasis nuestro). 

Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 D.P.R. 467 (1989); 

Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, 92 D .P.R. 381, 

391 (1965). 

Por su parte, la Regla  234 de Procedimiento Criminal, 

34 L.P.R.A. Ap. II, es el medio práctico procesal mediante el 

cual un ciudadano puede reclamar los derechos 

constitucionales consagrados en la Sec. 10 del Artículo II de 

la Constitución del ELA. Cuando se determine que la 

evidencia incautada fue obtenida en violación al mandato 

constitucional y a lo dispuesto por la citada regla, el tribunal 

deberá suprimir la evidencia obtenida. En consecuencia, 

ésta no será admisible en los tribunales como prueba 

sustantiva de la comisión de un delito. Pueblo v. Blase 

Vázquez, supra.  

En lo pertinente, dicha Regla establece lo siguiente:  

La persona agraviada por un allanamiento o 

registro ilegal podrá solicitar del tribunal al 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185640&pubNum=2995&originatingDoc=I1cfa5cf023ca11dfa7e0c40c26bf1b92&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1965009943&pubNum=2995&originatingDoc=I1cfa5cf023ca11dfa7e0c40c26bf1b92&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_391&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_391
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1965009943&pubNum=2995&originatingDoc=I1cfa5cf023ca11dfa7e0c40c26bf1b92&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_391&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_391
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cual se refiere la Regla 233 la supresión de 

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

propiedad, por cualquiera de los siguientes 
fundamentos: 

 
(a)   Que la propiedad fue ilegalmente ocupada 

sin orden de allanamiento o registro. 
 

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

 
(c)   Que la propiedad ocupada o la persona o 

sitio registrado no corresponde a la descripción 
hecha en la orden de allanamiento o registro. 

 

(d)   Que no había causa probable para creer en 
la existencia de los fundamentos en que se basó 

la orden de allanamiento o registro. 
 

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

 
(f)   Que es insuficiente cualquier 

declaración jurada que sirvió de base a la 
expedición de la orden de allanamiento 

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

 
En la moción de supresión de evidencia se 

deberán exponer los hechos precisos o las 

razones específicas que sostengan el 
fundamento o los fundamentos en que se basa 

la misma. El tribunal oirá prueba sobre 
cualquier cuestión de hecho necesaria para la 

resolución de la solicitud y celebrará una vista 
evidenciaria ante un magistrado distinto al que 

atenderá el juicio, cuando se trate de evidencia 
incautada mediando una orden judicial y la 

parte promovente demuestre que existe una 
controversia sustancial de hechos que haga 

necesario la celebración de la vista; en 
ausencia de tal demostración, el tribunal podrá 

adjudicar la moción sin vista previa utilizando 
como base los escritos presentados por las 

partes. 

 
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 
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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. 

Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra. 

(Énfasis suplido).  

 

Los tribunales tienen facultad para resolver mociones 

de supresión de evidencia a base de los escritos 

presentados, sin necesidad de celebrar vista evidenciaria, 

cuando la evidencia incautada fue obtenida mediante un 

registro o allanamiento con orden judicial y de los escritos 

no surge la existencia de una controversia sustancial de 

hechos que hagan necesaria la celebración de la vista. 

Pueblo v. Maldonado Rosa, 135 D.P.R. 563 (1994). Se 

requiere que se celebre una vista evidenciaria cuando el 

acusado demuestra la existencia de una controversia 

sustancial de hechos específicos. (Énfasis nuestro). 

Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618 (1999). Esta 

exigencia se ha establecido por la presunción de legalidad 

que tiene una actuación del Estado basada en una orden 

judicial válidamente expedida. Véase, Pueblo v. Vázquez 

Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986); Pueblo v. Luciano Arroyo, 

83 D.P.R. 573 (1961).   
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III. 

En esencia, el señor Ortiz sostiene que erró el TPI al 

declarar no ha lugar su moción de supresión de evidencia. 

Máxime cuando no se celebró una vista evidenciaria para 

dilucidar los hechos en controversia contenidos en la misma 

ante dicho foro. Por estar íntimamente relacionados los 

errores señalados por el señor Ortiz, procederemos a 

discutirlos en conjunto. 

Es de umbral para el correspondiente análisis de los 

errores señalados por el señor Ortiz que analicemos 

detenidamente la declaración jurada del Agente Juan Amaro 

(Agente Amaro). El Agente Amaro en su declaración jurada 

prestada el 25 de junio de 2014 atestiguó que el 9 de junio 

de 2014 recibió una información de un confidente no 

pagado por la Policía de Puerto Rico y que en base a dicha 

confidencia recibida este se persona el 13 de junio de 2014 

a un lugar a las 2:26 de la tarde donde ubica al 

apartamento A1, Edificio 5, escalera 12 del Residencial 

Magnolia Gardens de Bayamón. En su declaración, el 

agente Amaro describe que observó una transacción con 

sustancias controladas conocida como marihuana y cocaína, 

frente a dicho apartamento. Posteriormente, el 24 de junio 

de 2014 hace constar en su declaración otras observaciones 

relacionadas transacciones de drogas y al señor Ortiz en el 

apartamiento antes descrito. Así las cosas, el 25 de junio de 

2014 se expide una orden de allanamiento sostenida en la 

declaración jurada del Agente Amaro. La orden de 
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allanamiento se diligenció el 26 de junio de 2014 mediante 

la cual se ocupó cocaína, heroína marihuana y crack, 

además de una arma de fuego en los apartamientos A1 y 

A2 del Edificio 5 del mencionado residencial. 

Aduce el señor Ortiz que de los documentos provistos 

por el Agente Amaro surge que este no recibió confidencia 

alguna. Que este hecho afirmado por el Agente Amaro es 

falso. Enfatizó que de los documentos que le fueron 

provistos por el Estado surge que el Agente Amaro 

alegadamente recibió una confidencia el 19 de junio de 

2014 y no el 9 de junio de 2014. Esta información consta 

en los apéndices del recurso de certiorari, en particular, en 

las copias de los folios del libro de novedades del Agente 

Amaro de los días 9 y 19 de junio de 2014 (Ap. X, págs. 67-

75) y en la forma de Registro de Confidencias del Agente 

Amaro de 19 de junio de 2014 (Ap. XI, pag.76). 

De los documentos antes referidos concluimos que 

existe una controversia genuina sobre si el Agente Amaro 

recibió la alegada confidencia sobre actividades criminales 

en el Residencial Magnolia Gardens. Así como, si son falsos 

los hechos materiales específicos declarados bajo juramento 

por el Agente Amaro en el sentido de que compartió la 

información de la alegada confidencia con su supervisor el 

agente Guzmán y, que este a su vez, le instruyó que la 

investigara. También lo relacionado a la información de las 

gestiones de investigación realizadas así como las alegadas 

observaciones del Agente Amaro de 13 de junio de 2014. 
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En especial, sobre si se recibió o no información 

confidencial el 9 de junio de 2014, o si fue recibida 

posteriormente. Y su efecto sobre las observaciones que 

alegadamente hizo el Agente Amaro luego de recibir la 

información. 

En vista de lo anterior, es forzoso concluir que hay un 

asunto de credibilidad que hay que dirimir. Ello es crucial, 

ya que versa sobre si existía o no causa probable apoyada 

en juramento o afirmación para la expedición de dicha 

orden. Por lo que, la consecuencia obligada seria en caso de 

no contar con causa probable para efectuar el allanamiento, 

la evidencia ocupada como consecuencia del mismo resulta, 

por mandato constitucional, inadmisible en evidencia. No 

coincidimos con la contención de la Procuradora General de 

que se trata de un mero error tipográfico. Todo ello debe 

ser objeto de una evaluación judicial. 

 Aclarado lo anterior, procede expedir el auto solicitado 

y revocar la resolución recurrida. Devolvemos el caso al foro 

primario para que celebre una vista evidenciaria de 

supresión de evidencia. Una vez sea aquilatada toda la 

prueba a estos fines es que el TPI podrá adjudicar la 

solicitud de supresión de evidencia conforme a Derecho.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el 

auto de certiorari y se revoca la resolución recurrida. Se 

ordena la celebración de la correspondiente vista de 

supresión evidenciaria. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


