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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2016. 

Comparece el señor Jason R. Dailey Rivera (Sr. Dailey 

Rivera), mediante el presente recurso de certiorari y solicita que 

revisemos una Resolución y Orden dictada el 18 de abril de 2016 y 

notificada al día siguiente por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Mayagüez (TPI).  En la referida determinación, el 

Foro de Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de supresión de 

evidencia presentada por el peticionario.    

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, la 

totalidad del expediente, así como el estado de derecho aplicable, 

procedemos con la disposición del presente caso mediante los 

fundamentos que expondremos a continuación. 

-I- 

Por hechos alegadamente ocurridos el 4 de marzo de 2015 

en Mayagüez, Puerto Rico se presentó una denuncia en contra del 

Sr. Dailey Rivera por infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias 
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Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 

enmendada, 24 LPRA sec. 2404.  Posteriormente, el 9 de febrero de 

2016 el Ministerio Público presentó la correspondiente acusación 

por el delito imputado.  (Véase: Ap. V, pág. 14).  

Así las cosas, el 31 de marzo de 2016 el peticionario instó 

una “Moción Solicitando Supresión de Evidencia”.  Sostuvo que en 

la vista de determinación de causa para arresto en alzada, se 

presentó el testimonio del Agente Vadi Soto, el cual reflejó que su 

intervención con el acusado fue una ilegal, irrazonable y en 

violación al Art. II, Sección 10 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.  Asimismo, catalogó dicho testimonio 

como uno estereotipado en el cual se quería utilizar la alegada 

comisión del delito a plena vista para justificar un arresto ilegal.  

(Véase: Ap. II, págs. 3-8).   

Por su parte, el 15 de abril de 2016 el Ministerio Público 

presentó una “Moción en Oposición a Moción Solicitando 

Supresión de Evidencia”.  En esencia, adujo que la solicitud de 

supresión de evidencia presentada no cumplía con la Regla 234 de 

las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 234.  A su 

vez, expuso que el planteamiento del peticionario en torno a que el 

testimonio vertido por el Agente Vadi Soto era uno estereotipado es 

erróneo, ya que a su entender el mismo es uno real, creíble y 

consistente.  (Véase: Ap. VI, págs. 15-18).   

El 18 de abril de 2016 y notificada al día siguiente, el TPI 

dictó una Resolución y Orden y dispuso lo siguiente: 

 . . . . . . . . 
 

A la solicitud de supresión de evidencia, No Ha Lugar. 
 
La defensa no aduce hechos que reflejen la 
irrazonabilidad del registro.  
 

. . . . . . . . 
 

 

(Véase: Ap. I, pág. 2). 
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Inconforme, el 25 de abril de 2016 el Sr. Dailey Rivera instó 

una “Moción de Reconsideración”.  Sostuvo que en su solicitud de 

supresión de evidencia, se esbozaron fundamentos que 

representaban la ilegalidad de la incautación y que establecían una 

controversia de hechos suficientes para que el Tribunal señalara 

una vista para la supresión de evidencia.  (Véase: Ap. III, págs. 9-

11).   

El 4 de mayo de 2016 y notificada el 6 de igual mes y año, el 

Foro de Instancia emitió una Resolución y Orden, y declaró No Ha 

Lugar la “Moción de Reconsideración” presentada por el 

peticionario.  (Véase: Ap. IV, págs. 12-13).   

No conteste con lo resuelto por el TPI, el 17 de mayo de 2016 

el Sr. Dailey Rivera compareció ante este Tribunal y esbozó los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Moción 
Solicitando Supresión de Evidencia.  
 
Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Moción de 
Reconsideración.  

 
-II- 

 

-A- 
 

En vista de la Cuarta Enmienda de la Constitución Federal, 

así como del Art. II Sec. 10 de nuestra Constitución, todo 

ciudadano goza del derecho a protección contra registros, 

incautaciones y 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). 
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El vehículo procesal adecuado para cuestionar la 

razonabilidad de un registro es la moción de supresión de 

evidencia conforme la Regla 234 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 234.  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 
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 
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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. 

 

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 esta 

disposición, 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.  Dicho estatuto 

excluye evidencia obtenida mediante un registro sin orden judicial 

previa, a menos que concurran circunstancias excepcionales 

reconocidas jurisprudencialmente.  Véase: Pueblo v. Acevedo 

Escobar, 112 DPR 770, a la pág. 775 (1982). 

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. 248 

(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). 

Otro elemento necesario para el Estado intervenir sin una 

orden judicial previa en contra de un ciudadano o sus pertenecías, 

es que existan motivos fundados concretos y específicos sobre la 
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comisión de algún acto delictivo.  Desde luego, no debemos perder 

de vista que los motivos fundados están estrechamente 

relacionados con los criterios de probabilidad y razonabilidad, y 

que es doctrina firmemente establecida en nuestra jurisdicción que 

esa determinación tiene que basarse en hechos y no en meras 

sospechas.  Véase: Pueblo v. Nieves Vives, supra, a la pág. 13.  En 

otras palabras nada impide que la determinación de motivos 

fundados sea el resultado de la suma acumulativa de hechos que 

se desarrollan en rápida sucesión dentro de un tiempo 

relativamente corto.  Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762, a la pág. 

772 (1991).   

A su vez, la norma imperante en cuanto a los testimonios 

estereotipados es que ello debe ser objeto de un riguroso escrutinio 

para evitar declaraciones falsas e inexactas que vulneren los 

derechos de personas inocentes.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

DPR 84, a la pág. 93 (2000); Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 DPR 

539, a la pág. 559 (1999).  El testimonio estereotipado es aquel que 

sólo establece los elementos mínimos necesarios para sostener un 

delito sin incluir detalles para reforzarlo.  Pueblo v. Rivera 

Rodríguez, 123 DPR 467, a la pág. 480 (1989); Pueblo v. 

Almodóvar, 109 DPR 117, a la pág. 125 (1979).  Los mismos son 

poco creíbles y no se sustentan en la prueba vertida. 

La jurisprudencia ha especificado una serie de criterios para 

evaluar la credibilidad de un testimonio catalogado como 

estereotipado, a saber: (1) escudriñar el testimonio con especial 

rigor; (2) tanto los casos de evidencia abandonada como los casos 

de evidencia ilegal a plena vista, en ausencia de otras 

consideraciones, deben inducir sospecha de la posible existencia 

de testimonio estereotipado; (3) si el testimonio es inherentemente 

irreal o improbable debe ser rechazado; (4) el testimonio 

estereotipado puede perder su condición de tal, si yendo más allá 
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de los datos indispensables para probar los requisitos mínimos de 

un delito se le rodea de las circunstancias en que funciona el 

agente, el término de su investigación, los resultados obtenidos 

fuera del caso en trámites y otros detalles; (5) la presencia de 

contradicciones, lagunas o vaguedades en el testimonio debe 

tender a reforzar el recelo con que hay que escuchar esta clase de 

contradicciones, (6) el peso de la prueba de librar el testimonio de 

sospecha recae en el fiscal.  Véase: Pueblo v. Rivera Rodríguez, 

supra, a las págs. 480-481. 

Ahora bien, la presencia de contradicciones o vaguedades en 

el testimonio debe tender a reforzar el recelo con que hay que 

escuchar esta clase de declaraciones.  Pueblo en interés menores 

A.L.R.G. y F.R.G., 132 DPR 990, a las pág. 1007 (1993); Pueblo v. 

Camilo Meléndez, supra, a la pág. 559.  El hecho de que un 

testimonio reúna cualidades distintivas de una prueba 

estereotipada y deba escudriñarse con especial rigor, no significa 

que deba descartarse siempre.  Sólo debe rechazarse cuando ante 

el juzgador de los hechos resulte, o deba considerarse, como 

inherentemente irreal o improbable.  Véase: Pueblo v. González del 

Valle, 102 DPR 374, a la pág. 376 (1974). 

-B- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso 

de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro 

no interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 

se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 

745 (1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de 
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discernir y dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará 

el criterio de éste cuando sus disposiciones se aparten de la 

realidad, en fin sus determinaciones merecen gran respeto y 

deferencia. 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente 

nuestra facultad discrecional en la consideración de los asuntos 

planteados mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de 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. 
 

Se ha reiterado como principio jurisprudencial que toda 

determinación judicial goza de una presunción legal de corrección.  
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Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a la pág. 570 (2000); 

Torres Rosario v. Alcaide, 133 DPR 707, a la pág. 721 (1993); 

Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, a la pág. 664 (1985). 

 
-III- 

 

Luego de analizar la totalidad del expediente sometido y a la 

luz de la normativa previamente citada, concluimos que el Sr. 

Dailey Rivera no ha rebatido la presunción de corrección que posee 

la disposición judicial recurrida; además, no está manifestado 

criterio alguno de los establecidos en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

El peticionario expuso en su moción de supresión de 

evidencia que el testimonio del Agente Vadi Soto fue uno 

estereotipado y que la actuación del agente fue una ilegal e 

irrazonable, al querer utilizar la alegada comisión del delito a plena 

vista para justificar un registro ilegal.  

Tras evaluar la solicitud de supresión de evidencia 

presentada, el TPI concluyó que ésta no aducía hechos que 

reflejaran la irrazonabilidad del registro.  Es preciso señalar que 

aunque la mera sospecha de la existencia de un testimonio 

estereotipado en relación con los casos de acto ilegal a plena vista 

debe escudriñarse con especial rigor, ello no significa que dicho 

testimonio deba descartarse.  Pueblo en interés menores A.L.R.G. y 

F.R.G., supra, a la pág. 1006.  En adición, el Tribunal Supremo ha 

resuelto en relación a un caso de sustancias controladas, que el 

hecho de que las transacciones se hayan realizado a plena vista no 

hace el testimonio inherentemente irreal.  Pueblo v. Rivera 

Rodríguez, supra, a la pág. 481.  Así pues, nada impide que 

cualquier debilidad atribuida al testimonio del Agente Vadi Soto 

pueda ser objeto de ataque en el juicio en su fondo y en ese 

contexto ser objeto de la debida consideración y escrutinio del 
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juzgador de los hechos al aquilatar la prueba, conforme al quantum 

de prueba requerido de más allá de toda duda razonable.   

No encontramos exceso de discreción ni arbitrariedad en la 

denegatoria de suprimir la evidencia obtenida por el Agente Vadi 

Soto; mucho menos que dicho dictamen viole el debido proceso de 

ley que cobija a la parte peticionaria.  Sostenemos que el Sr. Dailey 

Rivera no ha rebatido la presunción de corrección de la 

determinación recurrida.  No está invocado en el auto de certiorari 

promovido criterio alguno de los establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  Además, no surge 

de la petición presentada que el TPI haya actuado contrario a 

derecho o en violación al debido proceso de ley; nos corresponde 

abstenernos de intervenir con el dictamen del Foro recurrido el 

cual dispone adecuadamente de los asuntos.  Procede la 

denegatoria de la petición ante nuestra consideración. 

 
-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari presentado por el señor Jason R. 

Dailey Rivera.  Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

Notifíquese de inmediato vía fax, email y/o teléfono, y 

por correo ordinario a todas las partes. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


