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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García  
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2016. 

El peticionario, señor Wilmer Carrasquillo Pardo, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin 

efecto la determinación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, el 3 de diciembre de 2015.  Mediante 

la misma, el foro a quo declaró No Ha Lugar una solicitud de 

citación de testigos propuestos para la vista de supresión de 

identificación presentada por el peticionario. Además, concluyó 

que la determinación sobre ciertos objetos incautados por el 

Estado se había tornado académica.    

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  

I 

 Por hechos ocurridos el 3 de mayo de 2015, se presentaron 

tres (3) denuncias en contra del aquí peticionario por infracción al 

Artículo 190 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4827, y a los  
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artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. secs. 458(c), 

y 459.  En estas, se alegó que el día en cuestión, a eso de las 9:50 

pm, en la Urbanización Flamboyán Garden del municipio de 

Bayamón, el peticionario de forma ilegal, voluntaria y maliciosa, a 

sabiendas y con la intención criminal, se apropió de una cartera 

tipo “wallet” color negra y un teléfono celular marca “PANTECH” 

color negro, propiedad del Sr. Carlos R. Rojas Morales, 

sustrayéndolos de la persona de este. Además, se le imputó que 

para ello utilizó un arma de fuego, con la que apuntó al señor 

Rojas Morales, y sobre la cual no tenía una licencia para su 

portación.   

 Tras acontecidos los trámites de rigor, y celebrado el acto de 

lectura de la acusación, el 23 de octubre de 2015, el peticionario 

solicitó la supresión de la identificación realizada en el caso de 

autos. Además, solicitó se eliminara cierta prueba incautada 

durante un registro incidental a un arresto en un procedimiento 

criminal independiente del de autos.  

Para sustentar la solicitud de supresión de la identificación, 

señaló que los testimonios de identificación que el Ministerio 

Público pretendía presentar en su contra no satisfacían las 

exigencias constitucionales del debido proceso de ley. En 

específico, adujo que la rueda de identificación mediante la cual se 

le identificó fue una sugestiva, y que su participación en la misma 

fue producto de un arresto ilegal. Sobre esto último, manifestó que 

el arresto fue consecuencia de una orden judicial basada en 

testimonios falsos, por lo que cualquier evidencia obtenida como 

producto de la misma debía suprimirse.  

Por otro lado, y en cuanto a la supresión de evidencia, el 

peticionario igualmente reclamó que las órdenes de arresto 

expedidas en su contra, y de las cuales resultó la incautación de la 

prueba en controversia, fueron expedidas basadas en testimonios 
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falsos. Siendo ello así, alegó que al producto del diligenciamiento 

de dichas órdenes le era aplicable la doctrina del fruto del árbol 

ponzoñoso.  

El 29 de octubre de 2015, el Ministerio Público se opuso a lo 

solicitado por el peticionario. En primer lugar, reclamó que tal 

solicitud era tardía. Además, expuso que la identificación en el 

presente fue producto de una rueda de detenidos y que ante la 

ausencia de sugestividad, no procedía la supresión solicitada.  

De otra parte, y en cuanto a la petición de supresión de 

evidencia, el Ministerio Público expresó que si bien el peticionario 

cuestionaba la razonabilidad de las órdenes de arresto emitidas 

que ocasionaron la incautación de la evidencia, este no alegó 

hechos específicos con relación a la insuficiencia de causa 

probable para emitirlas. Por lo tanto, no existían circunstancias 

que justificaran el poner en tela de juicio una determinación 

judicial realizada en un procedimiento distinto al de autos. 

Posteriormente, el 29 de octubre de 2015, el peticionario 

presentó una Moción Solicitando Citación de Testigos en la cual 

solicitó la citación de varias personas que habían testificado en dos 

(2) procedimientos criminales instados en su contra, 

independientes al de epígrafe. Asimismo, el 13 de noviembre de 

2015, presentó un Memorándum sobre la procedencia en Derecho 

de la citación de ciertos testigos y del descubrimiento de prueba.   

Así las cosas, el 3 de diciembre de 2015, se celebró la vista 

sobre supresión de evidencia e identificación. Durante la 

argumentación de las partes en la audiencia, el Ministerio Público 

informó que no presentaría en evidencia los objetos cuya supresión 

era solicitada. En virtud de ello, el tribunal dictaminó que la 

determinación sobre la legalidad de los objetos incautados se había 

tornado académica.  
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Por otro lado, en cuanto a la solicitud de citación de testigos 

para la vista de supresión de identificación, el 3 de diciembre de 

2015, con notificación del 9 de diciembre de 2015, el foro primario 

determinó la improcedencia de la misma. Concluyó el foro primario 

que el peticionario no puso al Juzgador en posición de determinar 

la razonabilidad y pertinencia de lo solicitado.   

En desacuerdo, el 21 de diciembre de 2015, el peticionario 

presentó una Moción de Reconsideración de Supresión de Evidencia 

y de Supresión de Identificación por Fruto de Arresto Irrazonable en 

la cual reafirmó sus previos argumentos en cuanto a la 

procedencia de la supresión de la identificación. El 20 de enero de 

2016, con notificación del 21 del mismo mes y año, el tribunal 

primario denegó la solicitud en cuestión.   

 Inconforme con lo resuelto, el 22 de febrero de 2016, el 

peticionario compareció ante nos mediante el presente recurso de 

certiorari.  En el mismo formuló los siguientes planteamientos: 

Un arresto con orden judicial expedida sin causa 
probable es un arresto irrazonable. La constitución 
garantiza que evidencia fruto de un arresto irrazonable 

no será utilizada de ninguna manera contra un 
acusado. Estas normas aplican igualmente aun 
cuando el arresto es por otro caso no relacionado. Erró 

el Tribunal recurrido al resolver que al tratarse de 
arrestos por otros casos, no procedería suprimir sus 

frutos en el caso de auto. 
 
Un registro e incautación de evidencia sin previa orden 

judicial se presume irrazonable. La constitución 
garantiza que evidencia fruto de un registro 

irrazonable no será utilizada de ninguna manera 
contra un acusado. Estas normas aplican igualmente 
aun cuando el registro es por otro caso no relacionado. 

Erró el tribunal recurrido al resolver que al tratarse de 
un registro en otro caso, no procedería suprimir sus 
frutos en el caso de autos.  

 
La Regla 234 [de] Procedimiento Criminal es la 

salvaguarda estatutaria de la garantía constitucional 
contra registros e incautaciones irrazonables. El efecto 
de la supresión bajo la regla es que no se podrá 

utilizar de ninguna manera fruto alguno de la 
evidencia suprimida. Erró el Tribunal recurrido al 
considerar académica la supresión debido a la 

afirmación de la Fiscal de no proponerse utilizarla, en 
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lugar de además resolver que tampoco podría utilizar 
sus frutos.  

 
Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 

 
El recurso de Certiorari es el mecanismo procesal idóneo 

para que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los 

errores que cometa el foro primario, ya sean procesales o 

sustantivos. Sin embargo, distinto al recurso de apelación, su 

expedición está sujeta a la discreción del foro revisor, reserva de 

criterio propia del discernimiento judicial en el quehacer de 

justicia.  Negrón v. Srio. De Justicia, 154 D.P.R. 79, 90-91 (2001). 

En aras de que esta Curia pueda ejercer con mesura la facultad 

discrecional de entender o no en los méritos una petición de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que se deben 

considerar a estos fines.  

De otra parte, como norma general, los foros apelativos no 

deben intervenir con las determinaciones discrecionales o 

interlocutorias de los tribunales de instancia,  “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que [la] intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.”  Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 

745 (1986).  

III 
 

 En la causa que nos ocupa, el peticionario, en síntesis, 

plantea que incidió el Tribunal de Primera Instancia al no ordenar 

la citación de varios testigos, según le fuera solicitado por este en 
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apoyo a su solicitud de supresión de identificación. Por igual, 

aduce que cometió error el foro recurrido al decretar académica su 

solicitud de supresión de evidencia, en lugar de declarar la misma 

con lugar. Habiendo examinado los referidos argumentos a la luz 

del derecho aplicable, resolvemos que no concurre criterio jurídico 

alguno que nos mueva a intervenir con lo dispuesto por el tribunal 

primario.  

Un reflexivo y cuidadoso examen de los documentos que 

componen el presente expediente revela que el foro primario, al 

atender la solicitud de citación de testigos, reconoció la facultad 

del peticionario para citar testigos de defensa. No obstante, 

concluyó que los testigos propuestos no eran pertinentes a la 

causa de acción en el presente caso. A tales efectos, expresó que 

mediante el testimonio de estos testigos, se intentaba cuestionar la 

determinación emitida por otro juez con relación a los 

procedimientos realizados en causas independientes a la de autos. 

Tal actuación, según expresó, es una imprudente, que atenta con 

la sana administración de la justicia y la pureza de los 

procedimientos. 

 Concluimos que el Tribunal de Primera Instancia al atender 

el asunto plantado actuó con la mesura y sano juicio que exigen 

circunstancias como la de autos. Por no estimar que el Tribunal de 

Primera Instancia abusó de su discreción, y dado a que, a la luz de 

las particularidades del caso, su gestión nos parece una acertada y 

correcta, resolvemos no sustituir su criterio por el nuestro.  

 Por otra parte, sobre la determinación del foro de instancia 

al declarar académica la solicitud de supresión, el peticionario 

sostiene que su solicitud debió ser concedida para que de ese 

modo no pueda presentarse, no solo la evidencia sobre la cual se 

presentó la solicitud de supresión, sino alguna otra evidencia 

testimonial en referencia a la misma.  
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 Del expediente ante nuestra consideración surge que 

durante la vista celebrada el 4 de febrero de 2016, el Juzgador 

resolvió que tal determinación debería ser resuelta en su momento 

por el juzgador de hechos, al amparo de la Regla 109 de Evidencia, 

32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 109. Siendo ello así, y ante el hecho de que 

podría ser prematuro el planteamiento en estos momentos, 

concluimos que no nos encontramos en la etapa más propicia para 

dirimir sobre este asunto.   

En mérito de lo anterior, denegamos la expedición del auto 

que nos ocupa, conforme a lo dispuesto en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del auto solicitado.   

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


