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KLCE201600055 
 

CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala de Bayamón 
 
 
Criminal Núms.: 
BY2015CR00789-1 al 2 
BY2015CR00249-1 al 5 
 
 

Por: 
Art. 93 del Código Penal 
de 2012 (2do. Grado);  
Arts. 5.05, 5.20, 6.01  
(3 cargos), y 5.04 de la 
Ley de Armas (Ley Núm. 
404-2000). 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Juez Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 El señor Kelvin J. Pérez Morales presentó esta Petición de 

certiorari el 19 de enero de 2016, para que revisemos la Minuta-

Resolución del 4 de diciembre de 2015, suplementada mediante la 

Comparecencia Especial del 19 de febrero de 2016, que denegó las 

solicitudes de supresión de la evidencia ocupada por la Policía de 

Puerto Rico  ―un arma de fuego y varias balas―, como resultado de 

un presunto registro y allanamiento ilegal, así como la confesión 

del imputado del 5 de febrero de 2015. También, denegó la 

solicitud de desestimación de la acusación por asesinato en 

segundo grado al amparo de la Regla 64(p) de las de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(p). 

 Luego de escuchar con detenimiento la regrabación de las 

audiencias celebradas el 30 de noviembre y 4 de diciembre de 

2015, en el formato digital For The Record (FTR), a la luz de la 
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petición que nos ocupa, y de examinar la comparecencia de la 

Procuradora General, denegamos la expedición del recurso de 

certiorari. 

 Nos explicamos. 

I 

 El Ministerio Público presentó el 13 de abril de 2015 varias 

acusaciones contra el señor Kelvin J. Pérez Morales (Pérez), por 

violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, que tipifica la 

portación y uso de un arma de fuego sin licencia; por el Artículo 

5.20, sobre apropiación ilegal de armas o municiones; y, por el 

Artículo 6.01, de fabricación, distribución, posesión y uso de 

municiones (3 cargos). Asimismo, el 11 de septiembre de 2015, 

presentó otra acusación por violación al Artículo 93 del Código 

Penal de 2012, que tipifica el asesinato en segundo grado. Todos 

los delitos imputados al peticionario son de carácter grave. 

 Dichas acusaciones están relacionadas a los hechos 

acaecidos el 31 de enero de 2015, en Dorado, Puerto Rico, según 

imputados por el Ministerio Público contra el señor Kelvin J. Pérez 

Morales, por cuanto de forma ilegal, voluntaria y criminalmente, 

con intención y malicia, dio muerte a  la persona de José Antonio 

Morales Bloise, mediante el uso de un objeto contundente al 

propinarle a la víctima múltiples golpes de manera intencional en 

la cabeza y cuerpo, provocándole la muerte. Además, de las 

acusaciones se desprende que el señor Pérez se apropió de un 

arma de fuego de la víctima, marca Smith & Wesson, modelo 910, 

calibre 9mm, color negra, serie número BDX1516, con ocho 

municiones, privando a su legítimo dueño del uso y disfrute de su 

propiedad. Relacionado a esos hechos, se le imputó al señor Pérez 

la portación y posesión de dicha arma de fuego, sin tener permiso 

o licencia. También, se acusó al señor Pérez de guardar y poseer 
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una munición, calibre .223, sin tener licencia de armas de tiro al 

blanco, de caza o de armero. 

 El acusado presentó dos escritos, uno relacionado a la 

solicitud de supresión de evidencia de un arma de fuego y varias 

municiones, y otro de supresión de la confesión del 5 de febrero de 

2015.  

 La solicitud de supresión de evidencia de arma y municiones 

se apoyó en la contención del acusado Kelvin J. Pérez Morales de 

que el Estado incumplió con su deber de hacerle las advertencias 

de ley al momento de acudir a la residencia con el propósito de 

arrestarlo como sospechoso de la muerte del señor José Antonio 

Morales Bloise. De igual manera, el acusado sostuvo que no hubo 

consentimiento válido al momento de entrar a su residencia y, en 

su consecuencia, al registrar en su cuarto y ocupar el arma de 

fuego debajo del mattress de su cama. El acusado ofreció su 

versión e interpretación de los hechos con el propósito de restarle 

legitimidad y validez legal a las actuaciones de los agentes del 

orden público que intervinieron durante el registro y allanamiento 

hasta su eventual arresto. En otras palabras, este sostuvo que, 

dado que el registro y allanamiento a su residencia se efectuó sin 

orden judicial, y en ausencia de consentimiento alguno, el mismo 

era ilegal, por lo que procedía la supresión de toda la prueba 

incautada ―el arma de fuego y las municiones― por la Policía de 

Puerto Rico, el 3 de febrero de 2015, en la residencia del acusado.1 

 En torno a la solicitud de supresión de la confesión del 5 de 

febrero de 2015, el señor Pérez adujo que la toma de la confesión 

por parte de la Fiscal López Rivera no fue realizada conforme a 

derecho. Ello en consideración a que esta no le formuló las 

advertencias de ley, y que las mismas fueron insertadas en el 

                                                 
1 Véase, Moción de supresión de arma y municiones, Apéndice a la Petición de 

certiorari, págs. 8-19. 
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documento de forma automática cuando se comenzó a preparar el 

mismo al inicio de la confesión. A juicio del acusado, la Fiscal tomó 

su confesión al amparo de las advertencias que había formulado el 

Agente Aníbal Ayala Arocho en dos ocasiones anteriores, a saber, el 

3 y 4 de febrero de 2015. En síntesis, que la Fiscal tenía la 

obligación legal de hacerle las advertencias legales al señor Pérez, 

antes de tomarle la confesión, y que no lo hizo. En cambio, a juicio 

de la defensa, optó por descansar en las supuestas advertencias de 

ley que presuntamente le hizo el Agente Ayala Arocho al acusado 

en días previos al 5 de febrero de 2015. Es decir, que la Fiscal 

tomó la confesión el 5 de febrero de 2015, sin asegurarse si el 

señor Pérez entendía sus derechos constitucionales, por lo tanto, la 

renuncia a su derecho a permanecer callado y a estar asistido de 

un abogado no fue libre, inteligente ni voluntaria, como requiere el 

mandato constitucional.  

 En fin, el señor Pérez adujo que al estar bajo la custodia del 

Estado desde el 3 de febrero de 2015, sin que se le proveyera la 

asistencia de un abogado durante la confesión, ello laceró su 

derecho constitucional contra la autoincriminación. Asimismo, que 

el Estado sabía de su precaria situación económica que le impedía 

contratar un abogado, por cuanto ya estaba “acusado” de otros 

delitos graves de la Ley de Armas2 por los cuales no había podido 

prestar fianza. Además, ante su precaria situación económica y su 

baja escolaridad, no pudo materializarse una confesión libre y 

voluntaria al amparo de los parámetros constitucionales. Por el 

incumplimiento del Estado al omitir las advertencias legales y no 

proveerle un abogado para que lo asistiera antes de declarar, la 

                                                 
2 Véase, Apéndice a la Petición de certiorari, pág. 27. 
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confesión del 5 de febrero de 2015 debía suprimirse por violar el 

derecho fundamental contra la autoincriminación.3 

 También, el peticionario presentó una Moción de 

desestimación, Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal, 

mediante la cual procuró la desestimación de la acusación por el 

delito de asesinato en segundo grado, al intimar que la 

determinación de causa para acusar durante la vista preliminar no 

fue conforme a derecho. Este planteó que el Ministerio Público no 

presentó prueba de todos los elementos del delito de asesinato en 

segundo grado. Entonces, se refirió a los testimonios en vista 

preliminar de los Agentes Aníbal Ayala Arocho y Carlos A. Rossy 

Santana para concluir que estos habían aseverado que, de acuerdo 

a su investigación de los hechos, que provocaron la muerte del 

señor José Antonio Morales Bloise, no hubo premeditación ni 

planificación, tampoco acecho ni intención de robar. 

 El Ministerio Público se opuso a la solicitud de 

desestimación de la acusación de asesinato en segundo grado, así 

como a las dos solicitudes de supresión de evidencia relativas al 

arma de fuego y las municiones, y a la confesión del 5 de febrero 

de 2015.4 

 El Tribunal de Primera Instancia celebró dos audiencias, el 

30 de noviembre de 2015, y el 4 de diciembre de 2015, cuando 

escuchó los testimonios de los Agentes Aníbal Ayala Arocho y 

Carlos A. Rossy Santana, testigos del Ministerio Público. La 

defensa tuvo amplia oportunidad de contrainterrogar a los dos 

agentes del orden público. También, el Ministerio Público presentó 

prueba documental pertinente y suficiente para derrotar la 

                                                 
3 Véase, Moción de supresión de confesión, Apéndice a la Petición de certiorari, 
págs. 20-29. 
4 Véase, Oposición a solicitud de desestimación bajo la Regla 64(p) de 
Procedimiento Criminal; Oposición a supresión de evidencia; y Oposición a 
supresión de confesión, Apéndice a la Petición de certiorari, págs. 41-50. 
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supresión de la evidencia pretendida, la cual fue admitida por el 

tribunal. 

 Mediante la Minuta-Resolución del 4 de diciembre de 2015, 

suplementada por la Comparecencia Especial del 19 de febrero de 

2016, el Tribunal de Primera Instancia denegó las solicitudes de 

supresión de la evidencia ocupada por la Policía de Puerto Rico  

―un arma de fuego y varias municiones―, como resultado de un 

presunto registro y allanamiento ilegal,5 así como la confesión del 

imputado de fecha del 5 de febrero de 2015.6 También, denegó la 

solicitud de desestimación de la acusación de asesinato en 

segundo grado al amparo de la Regla 64(p) de las de Procedimiento 

Criminal. 

 Este foro apelativo, ante la imposibilidad de la defensa de 

presentar una transcripción de la prueba o una exposición 

narrativa de la prueba debidamente estipulada con el Ministerio 

Público sobre las vistas celebradas el 30 de noviembre y el 4 de 

diciembre de 2015, escuchó la grabación de los procedimientos en 

el formato For The Record, según remitida por el Tribunal de 

Primera Instancia. Tanto la parte peticionaria, como la Oficina de 

la Procuradora General, recibieron copia fiel y exacta de la 

regrabación y de la Comparecencia Especial. De hecho, la defensa 

presentó su posición en torno a la Comparecencia Especial el 26 de 

febrero de 2016. 

 La Procuradora General compareció el 17 de marzo de 2016, 

mediante Escrito en cumplimiento de orden. En el mismo, 

argumentó que el criterio rector al resolver si un registro sin orden 

judicial infringe la protección constitucional contra registros y 

allanamientos irrazonables es el de la razonabilidad. Es decir, que 

en circunstancias en que el agente del orden público se expresa 

                                                 
5 Véase, grabación For The Record, 3:55:28 hasta 3:57:54. 
6 Véase, grabación For The Record, 4:04:19 hasta 4:05:51. 
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sobre la posibilidad de obtener una orden judicial, ello no acarrea 

que la actuación sin orden sea irrazonable y, por ende, inválida.  

E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal: etapa investigativa, 

Publicaciones JTS 2006, págs. 74-75. United States v. Watson, 423 

US 411 (1976). También, citó cierta jurisprudencia que valida los 

registros sin orden judicial, tales como Pueblo v. Castro Rosario, 

125 DPR 164, 169-170 (1990), Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 

DPR 356, 363-367 (1997), Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618, 

628 (1999), y Pueblo v. Santiago Alicea I, 138 DPR 230, 236-239 

(1995), en circunstancias en que media un consentimiento 

voluntario expreso o implícito, pero libre de coacción. Además, 

puntualizó que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico procura que se examinen las circunstancias fácticas 

particulares de cada caso sobre el consentimiento prestado. 

 De otra parte, discutió el derecho contra la 

autoincriminación de aquellas personas bajo custodia del Estado 

y, en particular, si el interrogatorio brindado estuvo acompañado 

de matices objetivos de compulsión como resultado de la 

detención. Por último, atendió el planteamiento desestimatorio 

bajo la Regla 64(p) de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra. 

 Asimismo, relató los hechos en virtud de la regrabación de 

los procedimientos celebrados el 30 de noviembre de 2015, y 4 de 

diciembre de 2015, y los relacionó a la jurisprudencia 

interpretativa antes mencionada. 

 En fin, la Procuradora General solicitó que se denegara el 

recurso de certiorari. 

II 

 Tras escuchar con detenimiento los testimonios vertidos por 

los Agentes Aníbal Ayala Arocho y Carlos A. Rossy Santana 

durante las audiencias del 30 de noviembre y 4 de diciembre de 

2015, y de examinar los escritos del peticionario y la oposición de 
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la Procuradora General a la expedición del auto de certiorari, 

coincidimos con el criterio jurídico del Juzgador de instancia 

contenido en su Minuta-Resolución del 4 de diciembre de 2015, 

suplementada por la Comparecencia Especial del 19 de febrero de 

2016.  

 El Juzgador consignó sus determinaciones de hechos en la 

Comparecencia Especial de manera detallada, razonada y 

minuciosa. Existe correspondencia entre los testimonios de los 

agentes del orden público y los hechos consignados que, a juicio 

del Juzgador, quedaron probados. El tribunal primario aquilató el 

modo y manera en que declararon los agentes de la Policía de 

Puerto Rico y justipreció su aplomo, así como la forma 

consecuente en que testificaron. La defensa tuvo oportunidad 

plena de contrainterrogar a los agentes del orden público, y de 

confrontarlos con sus declaraciones previas durante la vista 

preliminar7. Ello permitió que el Juzgador de los hechos valorara 

las versiones conflictivas de cómo ocurrieron los hechos durante la 

intervención inicial de los agentes con el señor Pérez y durante los 

interrogatorios bajo la custodia del Estado. También, la defensa 

pudo presentar sus argumentaciones, sin limitación alguna, en 

apoyo a su propia interpretación de los hechos. Asimismo, la 

defensa pudo exponer las razones que, a su juicio, le llevaron a 

plantear y argumentar que existían violaciones a las garantías 

constitucionales que amparan a todo sospechoso contra los 

registros y allanamientos sin autorización judicial, y del derecho a 

que los funcionarios del Estado, al momento del arresto, expliquen 

y formulen todas las advertencias de ley. Además, la defensa 

planteó con insistencia su reclamo a estar asistido de abogado y de 

su derecho contra la autoincriminación durante los interrogatorios, 

                                                 
7 Esto se realizó de manera muy limitada, ya que la defensa no confrontó a los 

agentes con una transcripción de los testimonios en vista preliminar. 
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que entendió fueron vulnerados a la luz de las circunstancias del 

caso. 

 El Ministerio Público, además de presentar prueba testifical, 

sometió varias piezas de prueba documental que fueron admitidas 

por el foro primario. Tales documentos ―Formulario del 

consentimiento a un registro y las confesiones bajo juramento― 

fueron examinados con detenimiento por cuanto la defensa pudo 

hacer múltiples preguntas sobre su contenido. Asimismo, de la 

propia regrabación se desprenden los fundamentos jurídicos para 

el curso decisorio del foro primario. 

 De otra parte, el peticionario no acompañó en su apéndice al 

alegato copia de las confesiones del señor Pérez, en particular, 

aquella del 5 de febrero de 2015, que procuró suprimir. Esta 

omisión de la defensa limitó nuestra función revisora al privarnos 

del documento en cuestión. 

 El Juzgador de instancia explicó de manera razonada su 

curso decisorio durante la audiencia. Este fue explícito y consignó 

los fundamentos, a su juicio, para denegar las dos peticiones de la 

defensa relativas a la supresión de la prueba en cuanto a las 

armas y municiones, así como las confesiones, y la desestimación 

de la acusación por asesinato en segundo grado al amparo de la 

Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal, supra. 

 De un examen integral de lo acontecido y resuelto, según se 

desprende de la grabación For The Record, no hemos encontrado 

que el Juzgador de los hechos haya actuado con prejuicio o 

parcialidad, ni que nuestra determinación de no intervenir acarree 

una grave injusticia. De otra parte, no advertimos que el foro 

primario haya cometido error en derecho alguno que justifique 

nuestra intervención en la causa criminal de epígrafe al amparo de 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 
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III 
 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos expedir el 

auto de certiorari ya que no cumple con los criterios para su 

expedición, en virtud de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. En su consecuencia, se ordena la continuación de los 

procedimientos judiciales ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, en armonía con lo aquí resuelto. 

 Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, y 

luego por la vía ordinaria al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, a las partes y a la Oficina de la Procuradora 

General. 

 A la Secretaría del Tribunal de Apelaciones se le ordena 

unir al expediente del recurso de epígrafe la regrabación en 

formato For The Record de los procedimientos del 30 de 

noviembre de 2015, y 4 de diciembre de 2015, que nos 

remitiera el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


