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SOBRE: 
LEY 404 ART. 6.01 

GRAVE (2000) 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz     

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN   

 
En San Juan, Puerto Rico, a  16  de febrero de 2017. 

El señor José E. Vallejo González, mediante petición de 

certiorari, solicita la expedición y revocación de una 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas (TPI).  En ella, el TPI denegó una solicitud 

de supresión de evidencia presentada por el aquí peticionario. 

 Examinados los autos del presente caso y con el beneficio 

de la comparecencia de la Oficina del Procurador General, 

DENEGAMOS el recurso presentado. 

I 

 En un caso sobre violación al artículo 6.01 de la Ley de 

Armas, Ley Núm. 404-2000, el imputado, señor Vallejo González 

presentó ante el TPI una Moción Sobre Supresión de Orden de 

Allanamiento.  Sostuvo, que la evidencia incautada en su caso, 

surge de una orden de allanamiento que fue fundamentada en 

una alegada causa probable, surgida de la declaración jurada de 
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un Agente; y que tal declaración, no contenía los motivos 

fundados para creer que se estaba cometiendo un delito. 

 El TPI adjudicó la moción basada en los escritos 

presentados porque no se demostró una controversia sustancial 

de hechos que hiciera necesaria la celebración de una vista.  

Determinó, que la evidencia incautada fue producto de una 

orden de registro y allanamiento, luego del Agente llevar a cabo 

una vigilancia.  Además, estableció que evaluada la declaración 

jurada que dio base a la expedición de la orden, surgía que el 

testimonio del Agente no fue estereotipado, pues narró los 

hechos específicos en los que describe observar armas de alto 

calibre, que se introdujeron en la estructura con el número 837; 

y en la declaración se incluían detalles descriptivos de la 

investigación realizada y los hechos observados.  

El TPI resolvió que examinados los documentos que 

incluían la orden de registro y allanamiento, al igual que la 

declaración jurada que daba base a ella, no se exponían 

fundamentos que rebatieran la presunción de validez de la 

actuación gubernamental y que -conforme al derecho vigente- 

no existía insuficiencia de la declaración jurada.  A tono con tales 

determinaciones, el TPI resolvió No Ha Lugar a la solicitud de 

supresión. 

 Inconforme con tal determinación, acude ante nos el señor 

Vallejo González y sostiene que erró el TPI al: 

[…] [U]tilizar el estándar de evaluación equivocado al 
considerar la Moción de Supresión de la Defensa al 

evaluar el mismo bajo la doctrina de testimonio 
estereotipado concluyendo entonces que la 

declaración jurada que sirve de base a la Orden de 
Registro y Allanamiento no constituye testimonio 

estereotipado y declarando No Ha Lugar la Moción de 
Supresión.   

[…] [N]o encontrar que la declaración jurada que 
sirvió de base a la Orden de Registro y Allanamiento 

no establecía motivos fundados para creer que se 
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estaba cometiendo un delito por lo que declaró No 

Ha lugar la Moción de Supresión. 
 

II 

El certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR ___ (2016), 2016 TSPR 36; García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999).  Mediante este recurso extraordinario se solicita al 

tribunal de superior jerarquía la corrección de un error cometido 

por el tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra; García v. Padró, supra, pág. 324. 

La expedición del auto de certiorari descansa en la sana 

discreción1 del tribunal, así nuestro más alto foro ha señalado 

que "[l]a característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos". Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra, citando a: IG Builders v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 338 (2012).  Conforme a la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, los siete criterios que el tribunal 

tomará en consideración al determinar la expedición de un auto 

de certiorari son: 

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 

                                                 
1 Esta discreción ha sido definida como "una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera". Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; Negrón v. Secretario de Justicia, 154 

DPR 79, 91 (2001). 
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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. 
4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

La orden de registro y la supresión de la evidencia 

La protección constitucional contra registros, incautaciones 

y allanamientos irrazonables surge de la Cuarta Enmienda de la 

Constitución Federal y del Art. II, Sec. 10 de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico2 y tiene como propósito el 

proteger la intimidad y dignidad de los seres humanos, amparar 

sus documentos y otras pertenencias, e interpone la figura de un 

juez entre los funcionarios públicos y la ciudadanía para ofrecer 

mayor garantía de razonabilidad a toda intrusión gubernamental.  

Pueblo v. Santiago Ferreira Morales, 147 DPR 238, 249 (1998).  

Tal protección constitucional se activa siempre y cuando la 

persona que la invoca tenga derecho a una expectativa 

razonable a la intimidad sobre el lugar o las cosas registradas. 

Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 DPR 601, 612 (2009); Pueblo v. 

Calderón Díaz, 156 DPR 549, 563 (2002). 

Con el objetivo de velar por cumplir con tal protección 

constitucional, el proceso de los registros y allanamientos se 

encuentra regulado en las Reglas 229–234 de Procedimiento 

Criminal de Puerto Rico. 34 LPRA Ap. II, R. 229–234.  A tono con 

                                                 
2 En lo pertinente, el Art. II, Sec. 10, de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, dispone lo siguiente: 

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, 

casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y 

allanamientos irrazonables. [...] Solo se expedirán mandamientos 

autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, 

y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento 

o afirmación... Evidencia obtenida en violación de esta sección será 

inadmisible en los tribunales. 
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tal normativa legal, una orden de allanamiento o registro3 se 

puede librar para buscar y ocupar una propiedad que ha sido, 

está siendo o se propone ser utilizada como medio para cometer 

un delito. Regla 230 de Procedimiento Criminal, supra.  El 

trámite a seguir para el diligenciamiento de una orden de 

allanamiento está contemplado en las Reglas 232 y 233, supra.  

La Regla 231 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 

supra, establece la forma de solicitar y expedir la orden4.  

Conforme a tal norma legal y según lo establece nuestro 

ordenamiento jurídico, las órdenes de registro o allanamiento 

sólo pueden expedirse: por autoridad judicial; bajo juramento o 

afirmación; cuando exista causa probable; cuando contenga el 

nombre o descripción de la persona a ser registrada o del lugar a 

ser allanado; se describa con particularidad la persona o lugar a 

registrarse o las cosas o propiedad a ocuparse. Pueblo v. Camilo 

Meléndez, 148 DPR 539, 550 (1999).  La Regla 234, supra, 

permite que una persona, agraviada por un allanamiento de 

                                                 
3 La Regla 229 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, define una 

orden de registro o allanamiento como: “el mandamiento expedido a nombre 

de El Pueblo de Puerto Rico, firmado por un magistrado y dirigido a un 

funcionario del orden público, agente de rentas internas, o inspector de 

contribución sobre ingresos, dentro de las funciones de su cargo, ordenándole 

proceda a buscar y ocupar determinada propiedad mueble y la traiga al 

magistrado”. 

 
4 A estos efectos, la referida Regla dispone:  

No se librará orden de allanamiento o registro sino en virtud de 

declaración escrita, prestada ante un magistrado bajo 

juramento o afirmación, que exponga los hechos que sirvan de 

fundamento para librarla. Si de la declaración jurada y del 

examen del declarante el magistrado quedare convencido de 

que existe causa probable para el allanamiento o registro, 

librará la orden en la cual se nombrarán o describirán con 

particularidad la persona o el lugar a ser registrado y las cosas 

o propiedad a ocuparse. La orden expresará los fundamentos 

habidos para expedirla, y los nombres de las personas en cuyas 

declaraciones juradas se basare. Ordenará al funcionario a 

quien fuere dirigida registre inmediatamente a la persona o 

sitio que en ella se indique, en busca de la propiedad 

especificada, y devuelva al magistrado la orden diligenciada, 

junto con la propiedad ocupada. La orden dispondrá que será 

cumplimentada durante las horas del día, a menos que el 

magistrado, por razones de necesidad y urgencia, dispusiere 

que se cumplimente a cualquier hora del día o de la noche. 

Reglas de Procedimiento Criminal, supra, R. 231.  
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registro ilegal, pueda solicitar del tribunal la supresión de 

cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento o 

registro.  Ahora bien, un registro y allanamiento basado en 

una orden judicial goza de una presunción de legalidad y 

razonabilidad.  Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170, 

179 (1986).  Ello, basado en que la actuación o determinación 

independiente del magistrado que expide la orden de registro y 

allanamiento, le cobija una presunción de legalidad.  Id. 

El Tribunal Supremo ha expresado que en los casos que el 

registro se efectúa al amparo de una orden judicial “el acusado 

tiene el peso de la prueba para rebatir la legalidad y 

razonabilidad de la actuación gubernamental”. Pueblo v. Nieves 

Hernández 174 DPR 877 (2008) (Sentencia).  Conforme a tales 

expresiones, en ese mismo caso el Tribunal Supremo cita con 

aprobación las siguientes expresiones del profesor Ernesto 

Chiesa: 

[E]l juez que adjudica una moción de supresión de 

evidencia incautada mediante previa orden judicial, 
impugnada por alegada ausencia de causa probable 

[…] debe guardar cierta deferencia a la inicial 
determinación de causa probable que hizo el 

magistrado que expidió la orden[…] Nos parece que 
una vez obtenida la orden, la mejor norma es que la 

ulterior revisión judicial de tal determinación se guíe 
bajo el principio general de que la función judicial 

revisora será determinar si había base suficiente 
para que un magistrado determinara causa probable; 

debe rechazarse la norma de que se haga una 
determinación de novo de causa probable. Pueblo v. 

Nieves Hernández, supra, citando a E.L. Chiesa 

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y 
Estados Unidos, Vol. I, Editorial Forum, 1992, pág. 

370. 
 

En lo que se refiera a la declaración jurada, este es el 

documento que da base a la expedición de una orden de registro 

y allanamiento. Pueblo v. Cruz Martínez, 92 DPR 747, 749 

(1965).  Como regla general, un tribunal no viene obligado a 

interpretar en forma técnica y restringida la declaración jurada 
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que presta el agente del orden público. Pueblo v. Bogard, 100 

DPR 565, 570–571 (1972); Pueblo v. Soto Zaragoza, 99 DPR 

762, 767 (1971). Es por esto que no se requiere, del agente que 

presta la declaración jurada, cuestiones elaboradas y específicas; 

para su expedición basta únicamente que el declarante exprese 

las observaciones que hizo y relate su labor de vigilancia.  

Además, de la declaración debe surgir la forma en que el agente 

obtuvo la información sobre los hechos que justifican la 

expedición de la orden. Pueblo v. Bogard, supra.  En todo caso, 

la suficiencia de la declaración jurada que sirve de base para la 

expedición de una orden de allanamiento puede impugnarse 

mediante prueba de que lo afirmado bajo juramento en la 

declaración es falso. Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 DPR 467, 

479 (1989); Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, 92 DPR 

381, 391 (1965). 

En lo relacionado al elemento de causa probable para la 

orden de registro, no es necesario establecer que la ofensa que 

se imputa fue cometida.  Basta con que el declarante haya 

tenido una base razonable -al momento de prestar la declaración 

jurada y haberse librado la orden- para creer que se había 

violado la ley en el lugar a ser registrado o allanado; y si los 

hechos que se desprenden de la declaración jurada son de tal 

naturaleza que una persona prudente y razonable pueda creer 

que el objeto a ser incautado en el registro se halla en el lugar 

particular a ser allanado. Pueblo v. Camilo Meléndez, supra, 

págs. 556–557; Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 D.P.R. 41 (1994); 

Pueblo v. Pagán, Santiago, 130 D.P.R. 470 (1992). 
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El Tribunal Supremo ha expresado que la causa probable o 

motivo fundado5 para determinar si se justifica expedir una 

orden de allanamiento se evaluará a base de criterios de 

probabilidad –que se refiere a la posibilidad de que exista 

determinado objeto incautable y que, a su vez, el objeto se 

encuentre en el lugar a ser registrado o allanado- y de 

razonabilidad. Pueblo v. Camilo Meléndez, supra.  El criterio de 

razonabilidad se basa en el análisis de los hechos aparentes que 

pudieran llevar a una persona prudente y razonable a creer que 

se ha cometido un delito. Id. Este criterio no debe basarse en 

meras sospechas, pero tampoco requiere que el juez quede 

convencido, fuera de duda razonable, que se está violando la 

ley, ni que se establezca que la ofensa que se imputa fue 

verdaderamente cometida. Pueblo v. Camilo Meléndez, supra. 

III 
 

Examinado el auto discrecional de certiorari presentado, al 

amparo de los criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro 

reglamento para considerar la expedición del recurso, 

resolvemos denegar el mismo.  En este caso el aquí peticionario 

sostiene que erró el TPI al evaluar y denegar la solicitud de 

supresión de evidencia de un allanamiento realizado en virtud de 

una orden de registro.  Arguye que la declaración jurada no 

expresa motivos fundados para creer que se está cometiendo un 

delito.  No compartimos su apreciación. 

                                                 
5 El término “causa probable” utilizado en la Sección 10 del Artículo II de 

nuestra Constitución y la Regla 231 de Procedimiento Criminal, es sinónimo 

del término “motivos fundados” utilizado para la determinación de expedir 

una orden de arresto. Pueblo v. Caraballo Borrero, 187 DPR 265, 274 

(2012); Pueblo v. Calderón Díaz, supra, pág. 557. El concepto de motivos 

fundados se ha definido como tener la información y el conocimiento que 

llevan a una persona ordinaria y prudente a entender que la persona a ser 

detenida ha cometido o cometerá un delito. Pueblo v. Serrano, Serra, 148 

DPR 173, 182–183 (1999). 
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En la presente controversia medió una orden de 

allanamiento a la residencia, dictada válidamente por un juez, 

luego de que -mediante declaración jurada- se le presentaran 

circunstancias que validaban la causa probable para la 

intervención.  Al mediar una orden judicial, se presume la 

validez y legalidad de la intervención. 

Conforme a la declaración jurada del Agente -distinto a lo 

que entiende el aquí peticionario- existió una causa probable 

para expedir la orden de allanamiento.  En la declaración jurada 

el Agente dice que un informante que él conoce y que le ha 

ofrecido información correcta anteriormente, lo llevó a la 

ubicación de la residencia donde se realizó el allanamiento, le 

dijo que el residente de la propiedad guardaba armas en la casa 

y que siempre que lo veía con una pistola cunado cerraba su 

negocio.  Luego de esa información, el Agente -según lo relata la 

declaración jurada- realizó una investigación que consistió en la 

vigilancia de la propiedad en la que observó: primero a un sujeto 

en el balcón de la residencia con un arma en su cintura; y luego 

llegó otro sujeto también con una pistola color negra que le 

sobresalía y que entró a la propiedad. 

La declaración jurada, que relata los sucesos de manera 

específica y con detalles, consta de una confidencia y una 

investigación en la que el propio Agente observó que dos sujetos 

llevaban armas de fuego de manera visible y que entraron en la 

propiedad.  Con esta información se hace muy probable que en 

la residencia allanada se utilizara para guardar armas de fuego 

de manera ilegal.  El mero hecho de portar arma de manera 

visible es una conducta prohibida por la Ley de Armas6.  

                                                 
6 Véase: Art. 2.02 (d)(1) de la Ley Núm. 404-2000, que establece que las 

armas se podrán portar de manera oculta y no ostentosa. 
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Además, al evaluar la causa probable es suficiente con que el 

declarante haya tenido una base razonable -al momento de 

prestar la declaración jurada y haberse librado la orden- para 

creer que se había violado la ley en el lugar a ser registrado o 

allanado.   

En este caso no se demostró que la orden de allanamiento 

expedida por el juez fuese irrazonable o ilegal.  Tampoco se ha 

demostrado que lo afirmado en la declaración jurada fuese falso, 

no se perciben contradicciones y tiene detalles de las 

circunstancias en que realizó la investigación al igual que los 

resultados obtenidos del Agente, por cuanto no consideramos 

que el testimonio del Agente fuese estereotipado. 

La disposición recurrida está correcta en derecho, es justa 

y no ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Primera 

Instancia que nos mueva a expedir el recurso.  Además, la 

expedición del auto causaría una dilación indeseable en la 

solución final del caso. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS el auto 

de certiorari presentado. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, 

fax o teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


