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Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 2017. 

El señor David Escribano López nos solicitó la revisión de la 

denegatoria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, a 

su moción de supresión de evidencia, ante la supuesta 

insuficiencia de la orden de registro y allanamiento expedida el 14 

de mayo de 2016, “[…] al no expresar en sus palabras los motivos 

en que se bas[ó] para expedir la orden. […]”. Junto con su recurso, 

el peticionario presentó una Moción en auxilio de jurisdicción, a los 

fines de paralizar los procedimientos ante instancia, hasta tanto 

este tribunal dispusiera del recurso instado.     

Denegamos la  paralización solicitada, así como expedición 

del auto de certiorari. Reseñamos el tracto procesal relevante del 

caso de epígrafe. 

I 

El 14 de mayo de 2016, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan, expidió una orden de registro y allanamiento a 

realizarse en una propiedad ubicada en la Urbanización Caparra 
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Terrace, Calle 37-SE -la cual estaba siendo utilizada para 

almacenar armas de fuego-, así como en cuanto a los ocupantes 

que en ella hubiese al momento del registro. Los primeros seis 

párrafos de la referida orden hacen referencia y citan textualmente 

la declaración jurada del agente Juan Meléndez David, adscrito a 

la División de Drogas, Narcóticos, Control de Vicios y Armas 

Ilegales de San Juan, quien realizó la investigación 

correspondiente. El último párrafo de la orden señala:  

Este magistrado entiende que dicha declaración [jurada] y 
del examen del [testimonio del] declarante, existe causa 
probable para librar esta orden y se le ordena por lo tanto 
que durante horas del día o de la noche, proceda con la 
estructura a allanarse es una residencia en concreto de dos 
niveles, en el primer nivel de color gris con ventanas de 
cristal y puerta color blanco y cristal, tiene rejas color negro 
y una marquesina al lado derecho si la miramos de frente, 
en el segundo nivel de color gris con techo en “zinc”, 
ventanas en cristal y una puerta con rejas color gris que da 
acceso al interior de la estructura y verja de color gris 
alrededor de la misma.  La dirección que le corresponde es; 
Urbanización Caparra Terrace Calle 37-SE #803 primer 
nivel, Puerto Nuevo, San Juan, P.R. en busca de todo lo 
relacionado en violación a la Ley de Armas de armas de 
fuego. Personas a registrase: todas y aquellas que se 
encuentren al momento del allanamiento y si fuese en su 
totalidad en parte hallado por usted las traiga de inmediato 
y que conjuntamente con la orden deligente [sic] a mi 
presencia en el Tribunal de Distrito de Puerto Rico Sala de 
San Juan.    

 
(Subrayado en el original). 

De la declaración jurada del agente Juan Meléndez David, 

ofrecida también el 14 de mayo de 2016, la cual el Juez de 

instancia examinó y citó en la orden de registro y allanamiento 

expedida, surge que mediante una confidencia, del 10 de mayo de 

2016, se informó acerca de unos sucesos relacionados a armas de 

fuego. Ese mismo día, el agente se dirigió a la Urbanización 

Caparra Terrace donde localizó la residencia informada. Conforme 

a la declaración jurada, este agente continuó con la vigilancia en la 

tarde del 12 y 13 de mayo de 2016. En la misma, este describió las 

personas y los sucesos que observó durante su vigilancia.   

Así las cosas, el 14 de octubre de 2016 fueron presentadas 

las acusaciones contra David Escribano López (Escribano) por 
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infracciones a la Ley de Armas (Artículos 5.04 y 6.01), a raíz de las 

municiones y el arma de fuego que poseía, portaba y conducía sin 

licencia y autorización para ello.1       

Entonces, el 29 de noviembre de 2016 el acusado, a través 

de su abogado, presentó una Moción sobre supresión de prueba al 

amparo de el [sic] Artículo II, sec. 10 de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y las Reglas 231, 232, 234 de las de 

Procedimiento Criminal. En particular, sostuvo que la orden de 

registro y allanamiento, en virtud de la cual fue allanada el arma 

de fuego y las municiones que motivaron el inicio de la acción 

penal en su contra, no cumplió con el mandato de la Regla 231 de 

Procedimiento Criminal, pues no contenía los fundamentos por los 

cuales se debía obtener y expedir la misma. Hizo referencia a la 

jurisprudencia de Pueblo v. Rolón Rodríguez, 193 DPR 166 (2015).  

En fin, este solicitó la supresión de la evidencia obtenida en virtud 

de la aludida orden de registro y allanamiento.   

A su vez, el 19 de diciembre de 2016 fue celebrada la vista 

de supresión de evidencia. Según la Minuta Resolución2, transcrita 

el 21 de diciembre de 2016, las partes argumentaron sobre la 

corrección y suficiencia de la orden de registro y allanamiento. El 

tribunal denegó la supresión solicitada. El Tribunal de Instancia 

hizo constar que los fundamentos del magistrado que expidió la 

orden eran claros, a saber: lo expuesto en la declaración jurada del 

agente y el testimonio de este en sala. La defensa del señor 

                                                 
1 Las mismas hacen referencia a hechos del 18 de mayo de 2015, lo cual 

entendemos que constituye un error tipográfico. 
2 Durante la vista, la defensa del señor Escribano expresó que durante la vista 
no se consideraría la moción sobre supresión de admisiones, la cual se 
encontraba pendiente. Ello pues la Moción sobre supresión de prueba al amparo 
de el [sic] Artículo II, sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y las Reglas 231, 232, 234 de las de Procedimiento Criminal 

dispondría de la totalidad del caso, y solamente quedaría pendiente la 

controversia del automóvil y las admisiones.  Además, el tribunal hizo constar 

que había una segunda moción de desestimación por la Regla 64 (p) de 
Procedimiento Criminal y que el Ministerio Público no se había expresado, a 

pesar del término concedido.  
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Escribano solicitó reconsideración, pero el tribunal se sostuvo en 

su determinación.  

Inconforme, el 17 de enero de 2017 el señor Escribano 

recurrió ante nos, mediante Petición de certiorari. Este sostuvo la 

nulidad  e insuficiencia de la orden de registro y allanamiento –por 

carecer de los fundamentos que dieron base a su expedición-, lo 

que hacía inadmisible la prueba obtenida en virtud de la misma.  

Conjuntamente, este presentó una Moción en auxilio de 

jurisdicción, en virtud de la cual procuró la paralización de los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, en 

particular el inicio del juicio en su fondo pautado para la mañana 

del próximo lunes, 23 de enero.  

Ante la inmediatez del señalamiento, le ordenamos al 

Procurador General exponer su posición en cuanto a la moción de 

paralización y al recurso de Certiorari en o antes del mediodía del 

jueves, 19 de enero de 2017. 

En cumplimiento con nuestra orden, el Procurador General 

hizo lo propio. Luego de evaluar los argumentos de las partes 

comparecientes y los documentos unidos a la Petición de certiorari, 

exponemos a continuación el derecho aplicable.  

II 

El esquema constitucional que regula los registros y 

allanamientos pretende garantizar la dignidad e intimidad de las 

personas y sus pertenencias, al interponer la figura imparcial del 

juez entre los funcionarios públicos y la ciudadanía. Pueblo v. 

Calderón Díaz, 156 DPR 549, 556 (2002). La expedición de una 

orden judicial para registrar o allanar supone demostrar que existe 

causa probable para creer que en el lugar que se interesa realizar 

el registro allanamiento existe prueba delictiva. 

Las Reglas 229-234 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, establecen los requisitos que deben satisfacerse para expedir las 
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órdenes de registro y allanamiento. En particular, la Regla 231 de 

Procedimiento Criminal establece los requisitos de forma y 

contenido que debe cumplir una orden de registro y allanamiento. 

Esta 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. 34 

LPRA Ap. II.  
 

(Énfasis nuestro). 
 

Una orden de allanamiento deberá contener una expresión 

de los fundamentos habidos para su expedición, según surgen de 

las declaraciones prestadas ante el magistrado que expidió la 

orden. Este requisito procesal garantiza que de la propia orden 

surja la causa probable que dio base a su expedición, y evita que 

se pueda llevar a cabo un allanamiento sin apercibir a un 

ciudadano de las razones que motivaron el mismo.  Pueblo v. Rolón 

Rodríguez, 193 DPR 166, 179 (2015).   

Por su parte, la Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra,  

provee el mecanismo mediante el cual un ciudadano puede 

reclamar derechos protegidos por la llamada “regla de exclusión” 

constitucional. La persona agraviada por un allanamiento o 

registro ilegal podrá solicitar la supresión de cualquier evidencia 

obtenida en virtud de tal allanamiento o registro, o la devolución 
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de la propiedad, si la orden es insuficiente de su propia faz, entre 

otros supuesto que se enumeran en la regla.     

La declaración jurada que sirvió de base para la expedición 

de una orden de allanamiento es suficiente cuando el testimonio 

del agente que intervino en la investigación describe 

detalladamente el lugar que habrá de registrarse y las personas 

que serán detenidas. Pueblo v. Nieves Hernández (Sentencia), 174 

DPR 877, 881 (2008).   

III 

El señor Escribano cuestionó ante nos la validez y 

suficiencia de una orden de allanamiento, conforme con las 

exigencias constitucionales y estatutarias aplicables. Luego de un 

examen de la orden de registro y allanamiento expedida, 

constatamos que de esta surge el cumplimiento de las garantías de 

nuestro ordenamiento jurídico. La orden de registro y allanamiento 

contiene un relato de las razones y los hechos específicos que 

fundamentaron su expedición, a base de la existencia de causa 

probable. Mediante la misma, el señor Escribano fue claramente 

apercibido de las razones que motivaron el allanamiento realizado 

por la Policía de Puerto Rico. A pesar de no ser necesario, en este 

caso se transcribieron verbatim los fundamentos contenidos en la 

declaración jurada del agente que dieron base, a su vez, para que 

el magistrado expidiera la orden. Pueblo v. Rivera de Jesús, 79 DPR 

742, 752-753 (1956); Pueblo v. Cintrón, 80 DPR 360, 364 (1958); 

Pueblo v. Rolón Rodríguez, supra, pág. 180. No sólo eso, sino que el 

magistrado evaluó, también, el testimonio presencial del agente. 

A la luz de la totalidad de las circunstancias, el señor 

Escribano no estableció que el Tribunal de Primera Instancia haya 

abusado de su discreción, aplicado de forma errada el derecho, o 

actuado de manera arbitraria, con pasión, prejuicio o parcialidad 

al denegar su Moción sobre supresión de prueba al amparo de el 
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[sic] Artículo II, sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y las Reglas 231, 232, 234 de las de Procedimiento 

Criminal, luego de validar que la orden de registro fue suficiente en 

derecho.   

Ante la ausencia de alguno de los fundamentos que 

establece la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, a 

los fines de atender el recurso de certiorari, denegamos su 

expedición.     

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se declara No Ha 

Lugar la paralización solicitada en virtud de la Moción en auxilio de 

jurisdicción, y se deniega la expedición del Certiorari.   

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico ante 

la inminencia del juicio en su fondo pautado para el lunes 23 

de enero de 2017, y luego por la vía ordinaria.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


