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SENTENCIA 
  

 En San Juan, Puerto Rico, a 20 de junio de 2018. 

Comparece el señor Jonathan González Corporán (Sr. González; 

apelante) mediante recurso de apelación y nos solicita la revocación de 

las Sentencias impuestas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI) el 28 de octubre de 2016. En estas, el TPI le impuso una 

pena total de sesenta y nueve (69) años de cárcel.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, revocamos las sentencias apeladas.  

I  

Surge de los autos originales1 del caso de epígrafe que, por 

hechos ocurridos el 12 de julio de 2011, el Ministerio Público (MP) 

presentó pliegos de acusación contra el Sr. González el 11 de octubre de 

2011 en los que le imputó infringir los artículos 401 (2 cargos) y 412 de la 

Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 LPRA secs. 2401 y 

2411, así como los artículos 5.04 (2 cargos) y 6.01 de la Ley de Armas del 

2000, 25 LPRA secs. 458c y 459. Surge del expediente que el MP alegó 

en todos los cargos la reincidencia.  

                                                 
1 Según ordenado en nuestra Resolución del 17 mayo de 2018, recibimos en calidad de 
préstamo los autos originales de los casos ISCR201101798 al 01803. 
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El juicio se celebró por tribunal de derecho los días 12 y 13 de 

mayo, 7 y 17 de junio, 8 de julio, 5 y 12 de agosto de 2016. En lo 

pertinente a la controversia que tenemos ante nuestra consideración es 

importante señalar que antes de que iniciara la presentación de prueba 

por parte del MP, el TPI tomó conocimiento judicial2 de la existencia y del 

contenido de la orden de registro y allanamiento, número de afidávit 3206, 

expedida 8 de julio de 2011. El MP presentó los testimonios de los 

siguientes testigos: el agente Alexis Castro Vicente (Agte. Castro), el 

agente Juan Vargas Quintana (Agte. Vargas), la señora Mónica Torres 

Pérez (Sra. Torres), la señora Damaris Colón Vélez (Sra. Colón), la 

señora Bárbara L. Carmona Guadalupe (Sra. Carmona) y la señora Tania 

López Cruz (Sra. López). Además, el MP presentó como parte de su 

prueba de cargo unas fotografías de las sustancias controladas que se 

ocuparon durante el diligenciamiento de la orden de registro y 

allanamiento que se realizó al vehículo marca Suzuki, modelo Forza, 

tablilla GIP-211 perteneciente al apelante, así como los análisis químicos3 

que se les realizaron a estas.4 También presentó el revolver marca Smith 

& Wesson, calibre .38, modelo 37 con cachas color marrón y el número 

de serie mutilado junto con 5 balas sin disparar, 2 cargadores marcas 

American Tactical y Glock, 3 balanzas digitales, 124 balas calibre 38, 205 

balas calibre 9 mm, 99 balas calibre 22, 5 balas calibre 45, así como 

parafernalia. Por su parte, la defensa presentó el testimonio del señor 

Jayson Giglioti Fernández (Sr. Giglioti). 

El 12 de agosto de 2016, último día del juicio, el MP sentó a 

declarar al Agte. Vargas para que testificara sobre las gestiones que 

                                                 
2 Véase TPO, Vol. I, pág. 22, líneas 3-21, donde surge que el dictamen del TPI fue que 
tomaba conocimiento judicial de la existencia y del contenido de la orden de registro y 
allanamiento, sujeto a que el MP sentara a declarar al agente Vargas, quien realizó las 
vigilancias que dieron base a que se expidiera la orden de registro y allanamiento para 
que así la defensa tuviera la oportunidad de contrainterrogarlo sobre dichas vigilancias. 
El MP hizo constar para récord su objeción en cuanto a que entendía que las vigilancias 
no eran pertinentes. 
3 Surge del Certificado de Análisis Químico Forense del 15 de noviembre de 2011 que 
las tres piezas sometidas para análisis dieron positivo a cocaína. También surge del 
Certificado de Análisis Químico Forense del 19 de octubre de 2011 que las dos piezas 
sometidas dieron positivo a marihuana.  
4 En el presente caso no se presentó la evidencia física (sustancias controladas) pues 
esta fue decomisada de conformidad con los procedimientos establecido por el Instituto 
de Ciencias Forenses.   
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realizó para lograr la comparecencia del sargento Rafael Acevedo (Sgto. 

Acevedo) quien figuró como testigo desde el inicio de los procedimientos 

pero que no compareció a testificar.  Así las cosas, la defensa solicitó que 

se aplicara la presunción contenida en la Regla 304(5) de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI R. 304(5), a los efectos de que el testimonio del Sgto. 

Acevedo sería adverso al MP. El MP, por su parte, argumentó que el 

testigo no había comparecido por razones ajenas a su voluntad y que con 

el testimonio del Agte. Vargas constaban todas las gestiones que se 

realizaron. Luego de escuchar la postura de ambas partes el TPI declaró 

“No Ha Lugar” la solicitud de la defensa pues “[…] para que se aplique la 

presunción tiene que haber una prueba de que fue voluntariamente 

suprimida”.5  

Una vez sometido el caso por parte del MP, la defensa solicitó la 

supresión de toda la evidencia delictiva presentada por el MP al amparo 

de la Regla 234 (f) de Procedimiento Criminal. Las partes argumentaron 

sobre la solicitud de supresión de evidencia. Luego, el TPI declaró en 

corte abierta “No Ha Lugar” dicha solicitud.  

Así las cosas, culminado el juicio, el TPI declaró culpable al Sr. 

González de los cargos imputados. El 28 de octubre de 2016, el foro de 

instancia emitió sentencias en las que le impuso al apelante la pena de 

reclusión total de sesenta (69) años.6  

Inconforme, el Sr. González acudió ante nosotros mediante recurso 

de apelación. En este nos señala la comisión de los siguientes errores:  

Primer error: Cometió error el [TPI] al negarse a aplicar al 
Pueblo la presunción de que toda evidencia voluntariamente 

                                                 
5 Véase TPO, Vol. III pág. 219.   
6 Surge del expediente que el desglose de las penas es el siguiente: dieciocho (18) 
años y treinta (30) años por dos cargos sobre infracción al Art. 401 de la Ley de 
Sustancias Controladas, y cuatro (4) años por un cargo sobre infracción al Art. 412 de la 
Ley de Sustancias Controladas, en cuanto a los casos ISCR201101798, 
ISCR201101799 y ISCR201101800, respectivamente, a cumplirse de forma 
concurrente entre sí para un total parcial de treinta (30) años; y quince (15) años por 
infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas en cuanto al caso ISCR201101801, quince 
(15) años por infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas en cuanto al caso 
ISCR201101802, y nueve (9) años por infracción al Art. 6.01 de la Ley de Armas en 
cuanto al caso ISCR201101803, a cumplirse de forma consecutiva entre si para un 
total parcial de treinta y nueve (39) años, a cumplirse de forma consecutiva a su 
vez con el total parcial antes desglosado de treinta (30) años por los casos 
ISCR201101798, ISCR201101799 y ISCR201101800, para un total final de sesenta y 
nueve (69) años. Además, se ordenó que se abonara el término en detención sumaria, 
si alguno, y se impuso el pago de la pena especial a pagarse en un término de 30 días.  
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suprimida, resultará adversa si se ofreciere y ello de 
conformidad con la Regla 304 (5) de Evidencia, 32 [LPRA] 
Ap. VI R. 304(5). Esto responde a que el Pueblo incluyó un 
testigo, el cual no utilizó y no lo puso a disposición del 
apelante, siendo este testigo uno que desmentía la 
evidencia presentada.  
 
Segundo error: Cometió error el [TPI] al admitir como 
prueba evidencia que había sido ocupada de forma 
irrazonable y[,] por tanto, en quebranto del derecho 
constitucional del apelante contra registros e incautaciones, 
según garantizado por el Art. II, sec. 10 de la Constitución 
de Puerto Rico y la Enmienda IV de la Constitución de 
Estados Unidos.  
 
Tercer error: Cometió error el [TPI] al declarar culpable al 
apelante luego de que la evidencia demostrara que los 
agentes de la Policía ocuparon los objetos que presentaron 
en evidencia en la residencia de [e]ste, lugar para el cual no 
tenían una orden de registro y allanamiento, y luego de ello, 
los relocalizaron en su automóvil para el cual sí tenían 
orden. Esto a todas luces era una actuación ilegal, arbitraria 
y caprichosa de los miembros de la Policía, la cual no podía 
ser avalada por el [TPI].  
 
Cuarto error: Cometió error el [TPI] al declarar culpable al 
apelante sin que la evidencia presentada fuera una que 
versara sobre todos y cada uno de los elementos de los 
delitos imputados por los cuales se le acusaba y que a su 
vez fuera veraz, confiable y satisfactoria; y por tanto, 
suficiente en derecho para establecer la culpabilidad del 
apelante más allá de duda razonable.  
 
Quinto error: Que de ser posible que alguno de los errores 
antes aludidos, por sí solos, no fueran perjudiciales o 
suficientes para requerir la revocación de las sentencias 
condenatorias, lo cierto es que [e]stos apreciados en 
conjunto y por su efecto acumulativo, resulta claro que el 
apelante no tuvo un juicio justo e imparcial como lo requiere 
nuestra Constitución y la de Estados Unidos.  
 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

II 

A. La apreciación de la prueba y la norma de deferencia a los 
tribunales de instancia 

 
Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los 

jueces de instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la 

prueba que tienen ante sí y que la apreciación que de ella realizan 

merece de nuestra parte, como tribunal revisor, gran respeto y deferencia. 

Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). Por ello, 

la norma es que, en ausencia de error manifiesto, prejuicio, pasión o 
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parcialidad, no intervendremos con las conclusiones de hechos o con la 

apreciación de la prueba que haya realizado el foro primario. Pérez Cruz 

v. Hosp. La Concepción, supra, pág. 728. Cónsono con lo anterior, los 

tribunales apelativos debemos brindarle gran deferencia al juzgador de 

los hechos, pues es este quien se encuentra en mejor posición para 

evaluar la credibilidad de un testigo. Debido a que los foros apelativos 

contamos con récords mudos e inexpresivos, debemos respetar la 

adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador primario de los 

hechos. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).  

No obstante, aun cuando la norma es de deferencia, podremos 

intervenir con estas conclusiones cuando la apreciación de la prueba que 

realizó el tribunal de instancias no represente el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. (Énfasis nuestro). 

Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975). La intervención de un foro 

apelativo con la evaluación de la prueba testifical que haya realizado el 

foro primario procede en aquellos casos en que un análisis integral de 

dicha prueba ocasione, en el ánimo del foro apelativo, una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que hiera el sentido 

básico de justicia.  

La parte que cuestione una determinación de hechos realizada por 

el tribunal de instancia debe señalar el error manifiesto o fundamentar la 

existencia de pasión, prejuicio o parcialidad. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). Además, los señalamientos ante los 

tribunales apelativos tienen que estar sustentados con la prueba 

adecuada. Las meras alegaciones no son suficientes para mover nuestra 

facultad modificadora. Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 

DPR 194, 210 (1987).  

Por último, en lo que respecta a la prueba documental los 

tribunales apelativos estamos en igual posición que los foros de instancia; 

tenemos la facultad de adoptar nuestro propio criterio respecto a esta. 

Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007).  
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B. Estándar de revisión en casos de naturaleza penal 

Es norma establecida, como cuestión de Derecho, que “la 

determinación de si se probó la culpabilidad del acusado más allá de 

duda razonable es revisable en apelación [debido a que] la apreciación de 

la prueba desfilada en un juicio es un asunto combinado de hecho y de 

[D]erecho”. (Énfasis nuestro) Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 

(2002). En materia de Derecho Penal nuestra función revisora consiste en 

evaluar si se derrotó la presunción de inocencia del acusado y si su 

culpabilidad fue probada por el Estado más allá de duda razonable, luego 

de haberse presentado “prueba respecto a cada uno de los elementos del 

delito, su conexión con el acusado y la intención o negligencia criminal de 

este último”. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).      

En Pueblo v. Irizarry, supra, en las págs. 788-789, el Tribunal 

Supremo pautó lo siguiente:   

No cabe duda que, en el ejercicio de tan delicada función 
revisora, no podemos abstraernos de las limitaciones que 
rigen el proceso de evaluación de la prueba por parte de un 
tribunal apelativo.  Al enfrentarnos a la tarea de revisar 
cuestiones relativas a convicciones criminales, siempre nos 
hemos regido por la norma a los efectos de que la 
apreciación de la prueba corresponde, en primera 
instancia, al foro sentenciador por lo cual los tribunales 
apelativos s[o]lo intervendremos con dicha apreciación 
cuando se demuestre la existencia de pasión, prejuicio, 
parcialidad o error manifiesto. […] S[o]lo ante la 
presencia de estos elementos y/o cuando la apreciación 
de la prueba no concuerde con la realidad fáctica o 
[e]sta sea inherentemente imposible o increíble, […] 
habremos de intervenir con la apreciación efectuada. 
Ello no obstante, en casos penales debemos siempre 
recordar que el referido proceso analítico tiene que estar 
enmarcado, por imperativo constitucional, en el principio 
fundamental de que la culpabilidad del acusado debe ser 
probada más allá de toda duda razonable […].En 
consecuencia, ‘y aun cuando ello no ocurre frecuentemente, 
hemos revocado sentencias en las cuales las 
determinaciones de hecho, aunque sostenidas por la prueba 
desfilada, no establecen la culpabilidad del acusado más 
allá de duda razonable.’ Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; 
Pueblo v. Meléndez Rolón, 100 DPR 734 (1972); Pueblo v. 
Rivera Arroyo, 100 [DPR] 46 (1971).  No hemos vacilado en 
dejar sin efecto un fallo inculpatorio cuando el resultado de 
ese análisis ‘nos deja serias dudas, razonables y fundadas, 
sobre la culpabilidad del acusado.’ (Énfasis nuestro) [Pueblo 
v. Irizarry, supra, que cita a Pueblo v. Carrasquillo, 102 DPR 
545, 551 (1974)]. 
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Así pues, “[h]asta tanto se disponga de un método infalible para 

averiguar sin lugar a dudas dónde está la verdad, su determinación tendrá 

que ser una cuestión de conciencia.” Pueblo v. Carrasquillo, supra, págs. 

551-552. Como ya establecimos, en nuestro ejercicio como tribunal 

revisor impera la norma de deferencia al juzgador de los hechos. Esto 

último, responde al hecho de que el juzgador de hechos es quien está en 

mejor posición de evaluar la prueba presentada y dirimir credibilidad, pues 

es este quien tuvo la prueba ante sí. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 

DPR 49, 62-63 (1991). Por ello, solamente intervendremos con dichas 

determinaciones cuando surja que el foro de instancia incurrió en error 

manifiesto, prejuicio o parcialidad en el ejercicio de la delicada faena 

de apreciar la prueba. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 654 (1986).  

Es importante señalar que aun en los casos en los que existan 

“contradicciones en las declaraciones de un testigo, eso de por sí solo, no 

justifica que se rechace dicha declaración en su totalidad si las 

contradicciones no son decisivas y si el resto del testimonio es 

suficiente para establecer la transacción delictiva, superar la 

presunción de inocencia y establecer la culpabilidad más allá de 

duda razonable”. (Énfasis nuestro) Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 DPR 

287, 317 (1988).  

C. Registros y allanamientos  

La sección 10 del artículo II de nuestra Constitución dispone que 

“[n]o se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, 

casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos 

irrazonables”. Además, dispone que “[so]lo se expedirán mandamientos 

autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y 

ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o 

afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las 

personas a detenerse o las cosas a ocuparse”. Asimismo, dispone que la 

“[e]videncia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los 

tribunales”. Art. II, Sección 10, Const. del ELA. Así pues, la cita 
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disposición constitucional comprende la protección constitucional contra 

registros, allanamientos e incautaciones irrazonables.  

Sobre esta protección el Tribunal Supremo ha reiterado que, al 

igual que su equivalente federal, tiene como objetivo básico “proteger el 

ámbito de intimidad y dignidad del individuo frente a actuaciones 

arbitrarias e irrazonables del Estado”. Pueblo v. Ferreira Morales, 147 

DPR 238, 248-249 que cita a Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386 (1997); 

Pueblo v. Santiago Alicea I, 138 DPR 230 (1995); Ernesto L. Chiesa, 

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 283 (1991); 

Olga Elena Resumil de Sanfilippo, Derecho Procesal Penal, 203 et seq. 

(1990). Asimismo, “[e]n términos prácticos, dicha disposición protege la 

intimidad y dignidad de los seres humanos, ampara sus documentos y 

demás 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. Ferreira Morales en la pág. 249, 

que cita a ELA v. Coca Cola Bott. Co., 115 DPR 197, 207 (1984); Pueblo 

v. Dolce, 105 DPR 422, 429-31 (1976).   

Cónsono con lo anterior, la norma es que “todo registro, 

incautación o allanamiento realizado sin orden judicial se presume 

inválido, por lo que le compete al Estado demostrar la razonabilidad 

de la intervención realizada en tales circunstancias.” Id. De no lograr 

demostrar la razonabilidad del registro sin orden entonces aplicará la 

regla de exclusión reconocida por nuestra Constitución y la evidencia 

obtenida será inadmisible en los tribunales. Por el contrario, cuando el 

registro y allanamiento se realiza al amparo de una orden judicial se 

presume válido y razonable y el peso de la prueba en cuanto a establecer 

la invalidez e ilegalidad del registro y allanamiento recae en el acusado. 

Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 DPR 170, 179 (1986).   

1. Evidencia a plena vista 

No obstante, nuestro ordenamiento jurídico reconoce ciertas 

circunstancias excepcionales en las que se justifica un registro sin previa 

javascript:citeSearch('115DPR197',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('105DPR422',%20'MJPR_DPR')
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orden judicial. Entre estas, se ha reconocido la doctrina de la evidencia a 

plena vista. En primer lugar, es importante enfatizar que en los casos en 

los que se alegan actos ilegales a plena vista nuestro Tribunal Supremo 

ha reconocido que, en ausencia de otras consideraciones, estos tipos de 

casos deben levantar sospecha sobre la posibilidad de que exista un 

testimonio estereotipado. Pueblo v. Dolce, supra en la pág. 436. Así las 

cosas, para determinar si es de aplicación esta doctrina se han 

desarrollado los siguientes requisitos: (1) el artículo debe haberse 

descubierto por estar a plena vista y no en el curso o por razón de un 

registro; (2) el agente que observe la prueba debe haber tenido derecho 

previo a estar en la posición desde la cual podía verse la misma; (3) debe 

descubrirse el objeto inadvertidamente y (4) la naturaleza delictiva del 

objeto debe surgir de la simple observación. Id.  

2. El testimonio estereotipado 

El testimonio estereotipado es aquel “que se ciñe a establecer 

‘...los elementos mínimos necesarios para sostener un delito sin incluir 

detalles imprescindibles para reforzarlos’". Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150DPR84, 93 (2000) que cita a Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 DPR 

443, 480 (1989). Se trata de un testimonio flaco y descarnado dirigido a 

establecer de manera mecánica los elementos del delito. Pueblo v. 

González Del Valle, 102 DPR 374, 376 (1974). Por su naturaleza este tipo 

de testimonio debe evaluarse con suspicacia. Por ello, la jurisprudencia 

ha desarrollado una serie de criterios que deben considerarse a la hora 

de evaluar un testimonio estereotipado. Así pues, nuestro Tribunal 

Supremo resumió los criterios a considerarse, como sigue:  

En primer término, reiteramos que todo testimonio 
estereotipado debe escudriñarse con especial rigor. 
 
Segundo, tanto los casos de la evidencia abandonada o 
lanzada al suelo como los casos del acto ilegal a plena 
vista deben, en ausencia de otras consideraciones, inducir 
sospecha de la posible existencia de testimonio 
estereotipado.  

 
Tercero, si el testimonio es inherentemente irreal o 
improbable debe ser rechazado.  
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Cuarto, el testimonio estereotipado puede perder su 
condición de tal si, yendo más allá 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. Se 
exhorta en este sentido a recordar los factores mencionados 
sobre este particular en Pueblo v. Ayala Ruiz, supra y casos 
subsiguientes.  
 
Quinto, por el contrario, la presencia de contradicciones, 
lagunas o vaguedades en el testimonio debe tender a 
reforzar el recelo con que hay que escuchar esta clase 
de declaraciones. 
 
Sexto, no debe olvidarse que el peso de la prueba de 
librar el testimonio estereotipado de sospecha recae en 
el fiscal. Tal peso no se descarga con la extracción del 
testimonio flaco y descarnado a que se refirió Ayala Ruiz. 
(Énfasis nuestro). (Citas omitidas). Pueblo v. González Del 
Valle, 102 DPR 374, 378 (1974).  
 

D. Regla 304(5) de Evidencia 

Una presunción es una deducción de un hecho que la ley autoriza 

a hacer o que requiere que se haga de otro hecho o grupo de hechos 

previamente establecidos. 32 LPRA Ap. VI R. 301. A grandes rasgos, las 

presunciones pueden ser incontrovertibles o controvertibles. Son 

incontrovertibles aquellas sobre las que la ley no permite que se presente 

evidencia para rebatirlas. Id. Son controvertibles cuando puede 

presentarse prueba en contrario para impedir la aplicación de la 

presunción. R. Emmanuelli Jiménez, Compendio de Derecho Probatorio 

Puertorriqueño, San Juan, Ediciones Situm, 2012, pág. 50. 

Entre las presunciones controvertibles, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce que “[t]oda evidencia voluntariamente suprimida 

resultará adversa si se ofreciere”. 32 LPRA Ap. VI R. 304(5). Nos 

comenta Emmanuelli que el propósito de esta presunción es “ayudar en el 

proceso de evaluación de la prueba estableciendo una penalidad a la 

parte proponente cuando ofrece evidencia de menos valor probatorio o 

cuando suprime alguna voluntariamente”. Emmanuelli Jiménez, op. cit., 

pág. 60. Ello responde a que se entiende que las partes presentarán toda 

la prueba que le favorezca y que si no la presentan es porque le es 

adversa. Id.   
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Es importante señalar que se plantea que esta presunción no 

aplica en aquellos casos en que se haya anunciado un testigo, pero no se 

utiliza porque este no está disponible. Id. Sobre este particular es 

pertinente la Regla 806 de Evidencia que establece varias situaciones en 

las que se entiende que un testigo no está disponible. Específicamente, el 

inciso 5 de la citada regla dispone “[n]o disponible como testigo incluye 

situaciones en que la persona declarante […] está ausente de la vista y 

quien propone la declaración ha desplegado diligencia para conseguir 

su comparecencia mediante citación del Tribunal”. 32 LPRA Ap. VI R. 

806(5).  

En particular, cuando se trata de un testigo del Ministerio Público 

“[e]ste quedará liberado de la presunción si se demuestra que realizó 

diligencias razonables para obtener su comparecencia”. (Énfasis 

nuestro). Id. Asimismo, se entiende que para que aplique este inciso se 

requiere que se demuestre la voluntariedad de la supresión de la 

evidencia. Se ha reconocido que tampoco aplica la presunción cuando se 

trata de testigos cuyo testimonio es de corroboración o de carácter 

acumulativo y este se pone a la disposición de la defensa. Pueblo v. 

Flores Berty, 92 DPR 577, 581 (1965).  

No obstante, el profesor Chiesa establece en su reconocida obra 

sobre Derecho Probatorio, al abundar sobre la Regla 64(A)(5) -idéntica en 

su redacción a la vigente 304(5)- que cuando se trata de un testigo de 

cargo “la cláusula de confrontación le imparte rango constitucional al rigor 

exigido al gobierno para tratar de lograr la comparecencia del testigo”. E. 

L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, República Dominicana, Tomo 

II, pág. 729 (1998). Se reconoce que no basta con el diligenciamiento de 

una citación, pero tampoco la exigencia se extiende a requerirle al Estado 

que insista cuando es improbable dar con el testigo. Id. en la pág. 730. El 

criterio rector a la hora de evaluar las gestiones llevadas a cabo por el 

gobierno es el de razonabilidad. Id. Así, se plantea que “[a]l considerar la 

razonabilidad de los esfuerzos del proponente para lograr la 
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comparecencia del declarante, el tribunal podrá ser más riguroso 

cuando se trata de testimonio central en el juicio o vista en que se 

pretende presentar la prueba […]”. (Énfasis nuestro). Id. en la pág. 731. 

E. Regla 234 (f) de Procedimiento Criminal 

La Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, es el 

mecanismo procesal adecuado para lograr la supresión de la evidencia 

obtenida en violación a la protección constitucional contra registros, 

allanamientos e incautaciones irrazonables. Pueblo v. Nieves Hernández, 

174 DPR 877, 880 (2008). Esta, regula lo concerniente a la moción de 

supresión de evidencia al disponer lo siguiente:  

La persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal 
podrá solicitar del tribunal […] 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) […] 
(b) […] 
(c) […] 
(d) […] 
(e) […] 
(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. 
 

La citada Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra establece 

que el promovente de una moción de supresión de evidencia debe 

“exponer los hechos precisos o las razones específicas que sostengan el 

fundamento o fundamentos en que se basa la misma”. Luego, “[e]l 

tribunal oirá prueba sobre cualquier cuestión de hecho necesaria para la 

resolución de la solicitud”. Además, se ha resuelto que el tribunal “tiene el 

poder para adjudicar credibilidad en dicha vista”. Pueblo v. Bonilla, 120 

DPR 92, 109-110 (1987).  

En lo pertinente al caso que nos ocupa, si se determina que la 

declaración que se prestó y que sirvió como base para la expedición de la 

orden de registro y allanamiento es falsa, total o parcialmente, entonces la 

evidencia que se ocupe será inadmisible en los tribunales por mandato 

constitucional. Id. en la pág. 113. Claro está, es sobre el acusado que 
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recae el peso de la prueba de establecer que el registro y allanamiento 

fue irrazonable y, por tanto, ilegal.   

Por disposición expresa de la Regla 234 de Procedimiento 

Criminal, supra, el término para presentar una moción de supresión de 

evidencia es de 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”.  

En cuanto al alcance del procedimiento judicial para adjudicar una 

solicitud de supresión de evidencia ocupada mediante el diligenciamiento 

de una orden judicial de registro y allanamiento, el profesor Chiesa 

expone lo siguiente:   

[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. (Énfasis nuestro). E.L. Chiesa 
Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 
Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, Vol. I, pág. 370, citado 
con aprobación en Pueblo v. Nieves Hernández, en la pág.  
881.  
 
La doctrina establece que “la declaración jurada que sirvió de base 

para la expedición de la 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”. Id. Asimismo el entendido es que “[p]ara impugnar la 

razonabilidad de un registro realizado al amparo de una determinación 

judicial, el acusado debe probar que el testimonio que dio lugar al 

mandamiento fue vago o estereotipado, porque ‘se reduce a 

establecer los elementos mínimos necesarios para sostener un 

delito sin incluir detalles imprescindibles para reforzarlos’ ”.  Id. en 
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las págs. 881-882, que cita a Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 DPR 467, 

480 (1989) y a Pueblo v. González del Valle, 102 DPR 374, 376 (1974).  

El profesor Chiesa nos comenta que la falsedad a la que alude el 

inciso (f) de la citada regla debe tratar sobre aspectos esenciales de la 

declaración que afecten la determinación de la causa probable. E.L. 

Chiesa, Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa Investigativa, 

Primera Edición, San Juan, Ediciones Situm, 2017, pág. 306. Según el 

profesor Chiesa “[…] la falsedad en la declaración jurada, para que 

acarree la supresión de la evidencia bajo la Regla 234 (f), tiene que 

afectar la corrección de la determinación de causa probable. (Énfasis 

nuestro). Id.   

III 

En su primer señalamiento de error, el apelante sostiene que el 

foro primario incidió al no aplicarle al MP la presunción de que toda 

evidencia voluntariamente suprimida le es adversa, de conformidad con la 

Regla 304(5) de Evidencia, supra. La representación legal del Sr. 

González enumera varias instancias por las cuales ello constituyó un 

error, como sigue: (1) el MP notificó al Sgto. Acevedo como testigo de 

cargo, (2) era obligación del MP producir al testigo en la sala para que 

declararla o ponerlo a disposición de la defensa si no lo iba a utilizar, (3) 

el MP dependió de un agente de la Policía, quien era el testigo principal, 

para citar al Sgto. Acevedo, (4) el MP no solicitó el auxilió del Tribunal 

para citar el testigo, (5) el MP sometió el caso sin el testigo, luego de que 

el Agte. Vargas testificó que el testigo no estaba seguro si comparecería, 

(6) el testimonio del Sgto. Acevedo no era prueba acumulativa, (7) el TPI 

recibió prueba inadmisible al partir de la premisa de que el testigo 

comparecería, (8) el MP exhibió gran laxitud en la citación del testigo, (9) 

el MP sabía, o debía saber, sobre la importancia del testimonio de Sgto. 

Acevedo, pues este tenía conocimiento esencial de un sinnúmero de 

hechos -entre ellos, las vigilancias que dieron base para la expedición de 

la orden de registro y allanamiento-, y (10) El MP actuó con negligencia 
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en la citación del testigo y ello equivale a suprimir voluntariamente la 

evidencia.   

Por su parte, la Oficina del Procurador General (Procurador) 

sostiene que en el presente caso aplica la Regla 806(5) de Evidencia, 

supra, que establece que un declarante se considera testigo no disponible 

cuando está ausente de la vista y quien propone su declaración ha 

desplegado diligencia para conseguir su comparecencia. Sostiene que el 

TPI expidió la citación del Sgto. Acevedo y que, a pesar de las diligencias 

desplegadas por el MP, a través del Agte. Vargas, este no compareció. 

Para apoyar su argumento, el Procurador resume en su alegato el 

testimonio que recibió el TPI del Agte. Vargas sobre las gestiones que 

realizó para citar al Sgto. Acevedo. Así, el Procurador concluye que con 

este testimonio el MP logró rebatir la presunción contenida en la Regla 

304(5) de Evidencia, supra, al demostrar que desplegó suficiente 

diligencia para lograr la comparecencia del mencionado testigo. Arguyó, 

en la alternativa, que el testimonio del Sgto. Acevedo era prueba 

acumulativa y corroborativa de los testimonios de los agentes Castro y 

Vargas. En su alegato, expuso lo siguiente:  

El testimonio del Sargento Acevedo no traía prueba 
adicional ni mucho menos desmentía el testimonio de 
los agentes Castro y Vargas. De la prueba desfilada surge 
que el Sargento Acevedo era el supervisor del turno cuando 
el Agente Castro diligenció la Orden de Registro y 
Allanamiento, y su testimonio tenía el único propósito de 
corroborar el testimonio de los agentes en relación a las 
instrucciones ese día. (Énfasis nuestro).   

 
Luego de un minucioso análisis de la Transcripción de la Prueba 

Oral (TPO), así como de los autos originales del caso, resolvemos que le 

asiste la razón al apelante. Veamos.  

De la TPO surge que el TPI ordenó citar al Sgto. Acevedo en 

varias ocasiones durante el transcurso del juicio. Incluso, ordenó el 

arresto con fianza de $1,000.00, tras el MP informar la incomparecencia 

del Sgto. Acevedo.7 No obstante, en la vista celebrada el 17 de junio de 

                                                 
7 Véase TPO, Vol. II, pág. 5, líneas 5-11.  
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2016,8 el TPI ordenó que se dejara sin efecto la orden de arresto luego de 

advenir en conocimiento de que el Sgto. Acevedo no había sido citado y 

que había renunciado a la Policía. En esa ocasión el MP informó que no 

contaba con ninguna dirección y que solo tenía un número de teléfono al 

que había llamado, pero que al llamar al mismo este salía como si 

estuviese apagado.9 Asimismo, surge de la TPO que no es hasta la vista 

celebrada el 5 de agosto de 2016, el penúltimo día del juicio, que el MP 

informó lo siguiente:  

Fiscal Jiménez: Queríamos informar también Vuestro 
Honor[,] junto con el compañero de la defensa 
corroboramos con el expediente del Tribunal y el testigo 
anunciado por el Ministerio Público, el Sgto. Acevedo eh las 
citaciones emitidas por el Tribunal nunca fueron 
diligenciadas en el caso del Ministerio Público y todas las 
gestiones que ha hecho para dar con el para… paradero del 
está la que es agente presente y la teniente asignada al 
Tribunal hicieron la gestión para comunicarse con él, 
logramos comunicación con él en el día de hoy y está en 
el área metropolitana esta persona. No hemos podido 
citarlo formalmente y hoy dijimos si podía estar aquí en 
la mañana de hoy[,] nos dijo que nunca ha sido citado y 
que estaba en una situación personal en San Juan y que no 
podía estar en el día de hoy. (Énfasis nuestro).10 
 
Surge también de la TPO, que ese mismo día el MP le solicitó al 

TPI que citara al Sgto. Acevedo y que el foro primario emitió una citación 

para que el Agte. Vargas la diligenciara.11 Así las cosas, el último día del 

juicio, el 12 de agosto de 2016, ante la incomparecencia del Sgto. 

Acevedo, el MP sentó a declarar al Agte. Vargas en relación a las 

gestiones que realizó para citar al testigo. A continuación, por su 

importancia, citamos el testimonio del Agte. Vargas como sigue:  

[Agte]. Vargas: Pues relacionado a esas gestiones yo si… la 
citación, yo vine a buscar las citaciones el lunes en a, aquí a 
Secretaría me las dieron el martes. Yo, yo eh verifiqué cual 
era la residencia del sargento que era aquí en del sargento 
que es aquí en Mayagüez. Yo fui a la misma eh localicé la 
misma eh en el lugar habían vehículos[,] no obstante este 
no, no respondió nadie al llamado de la policía al frente en la 
estructura hay 8 cámaras que presumo que él adentro él 
sabe quien está afuera llamando. Yo hice gestiones con el 
Agte. Axel Ortiz también porque el Agte. Axel Ortiz e este 
eh, eh pues trabajó muchos años con él y tiene más acceso 
al, al sargento que yo. El Agte. Axel Ortiz la llamó y él le 

                                                 
8 Véase TPO, Vol. III, pág. 72, líneas 13-19.  
9 Véase TPO, Vol. III, pág. 72, línea 21 y pág. 73, líneas 1-2. 
10 Véase TPO, Vol. III, pág. 156, línea 16 hasta pág. 157, línea 12. 
11 Véase TPO, Vol. III, pág. 160, líneas 5-6 y pág. 161, líneas 1-2   
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explicó, yo le explic[o] que el caso era para hoy a las 2:00 
que viniera que incluso pues este, este finalizaba hoy eh él 
lo llamé posteriormente al Agte. Axel Ortiz, Axel me indica 
que fue que él le notificó pero que él entendía que el 
sargento no tenía la, la pues la certeza para venir aquí ese 
día. Este[,] yo fui en mi vehículo personal para evitar que de 
la estructura él pudiera ver una patrulla y no fuera [a] abrir la 
residencia. Fui en mi propio vehículo personal en dos 
ocasiones como indiqué a la Fiscal horita a la urbanización y 
él eh de la del interior de la estructura no respondió nadie. 
También se hicieron gestiones del cuartel que se llamó, pero 
no contestó. Mi teléfono ahora mismo yo lo acabo de llamar 
de aquí y no sé si es que él tiene esos números bloqueado o 
pues sencillamente no contesta[,] pero pues hasta el día de 
ayer yo estuve gestiones.12  
 
A preguntas del abogado de defensa, el Agte. Vargas testificó que 

el día en que él prestó testimonio llegó a hablar personalmente con el 

Sgto. Acevedo. Además, aceptó que el Sgto. Acevedo sabía que estaba 

citado porque habló con él.13 En el turno de redirecto del MP el Agte. 

Vargas testificó que, aunque no había citado por escrito al Sgto. Acevedo, 

sí habló personalmente con él y le indicó la fecha de la vista.14  

Luego, el MP argumentó que del récord constaban todas las 

diligencias realizadas para lograr la comparecencia del testigo y que este 

no había comparecido por razones ajenas a la voluntad del MP.15 Por su 

parte, la representación legal del apelante solicitó que el Tribunal utilizara 

todos los medios a su alcance para lograr la comparecencia del testigo, 

pues el Agte. Vargas le había notificado y él no podía eludir tan 

livianamente su responsabilidad.16 Así pues, el MP sometió el caso sin el 

testimonio del Sgto. Acevedo. Por lo anterior, la defensa solicitó que se 

aplicara la presunción contenida en la Regla 304(5) de Evidencia, supra. 

El MP se opuso por entender que había realizado todas las gestiones que 

                                                 
12 Véase TPO, Vol. III, pág. 211, línea 6 hasta pág. 212 línea 17. 
13 Véase TPO, Vol. III, pág. 213, líneas 8-13 donde el Agte. Vargas testificó lo siguiente: 

Lic. Cordero: ¿Pero usted pud[o] hablar con él? 
[Agte] Vargas: ¿Perdón? 
Lic. Cordero: ¿Qu[e] [si] pud[o] hablar con él personalmente? 
[Agte.] Vargas: Yo hablé con él sí eh personalmente la primera vez que, que la 
Honorable Juez me mandó a citarlo[,] sí yo hablé con él.   

14 Véase TPO, Vol. III, pág. 214, líneas 3-7 donde el Agte. Vargas testificó lo siguiente:  
Fiscal Jiménez: ¿Usted lo, lo citó por escrito, le firmó algún documento? 
[Agte. Vargas]: No, no lo cité por escrito, por no se me entregó citaciones, pero sí 
hablé personalmente con él y le, le notifiqué la fecha de, de la vista.   

15 Véase TPO, Vol. III, pág. 214, líneas 11-19.   
16 Véase TPO, Vol. III, pág. 214, líneas 21 hasta pág. 215, línea 7.  
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estaban en sus manos para lograr la comparecencia del testigo. El TPI 

declaró “No Ha Lugar” la solicitud de la defensa.  

Como expusiéramos, la doctrina establece que en el caso de los 

testigos del MP para que no se le aplique la presunción este debe 

demostrar que realizó las gestiones razonables para que el testigo 

compareciera. Entendemos que en este caso ello no fue así. Consta de 

la TPO que no es hasta el 5 de agosto de 2016, el penúltimo 

señalamiento de juicio, que el MP notó e informó al tribunal de instancia 

que las citaciones dirigidas al Sgto. Acevedo no habían sido diligenciadas. 

Esto último, a pesar de que el TPI ya había advertido en más de una 

ocasión al MP que tenía que realizar las gestiones pertinentes para 

lograr que este compareciera. Asimismo, surge que, en idéntica fecha, 

el MP solicitó en corte abierta al TPI que emitiera la correspondiente 

citación. Acaecido el último señalamiento del juicio, el MP pretendió 

descargar su obligación de producir el testimonio del Sgto. Acevedo con 

el testimonio del Agte. Vargas sobre las gestiones que realizó. Nos 

parece que las gestiones no fueron suficientes.  

El MP aceptó en la vista del 5 de agosto de 2016 que logró 

comunicarse con el testigo y que este le informó que no podía asistir. 

De igual manera, el Agte. Vargas dejó claro que aun cuando no lo citó 

formalmente sí logró comunicarse con el testigo y le notificó que 

tenía que comparecer. Es decir, no nos encontramos ante un testigo 

del cual se desconocía su paradero. El MP tenía acceso a la dirección 

de la residencia del testigo y los medios para lograr que este 

compareciera. Por ejemplo, pudo solicitar el auxilio del TPI para que se 

ordenara el arresto del testigo. Somos de la opinión de que el testimonio 

del Sgto. Acevedo era de vital importancia porque según la prueba que 

desfiló este tuvo una participación activa en los hechos del caso. Más 

aun, este era el supervisor de los agentes y quien se encargó de 

organizar todo el operativo de las vigilancias que dieron base a la 

expedición de la orden de registro de allanamiento. Además, impartió 
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instrucciones el día que se diligenció la mencionada orden e incluso 

participó de los hechos acontecidos ese día, entre estos el incidente en el 

que se lleva al apelante hasta su residencia.  Por ello, no podemos 

coincidir con la apreciación del Procurador en cuanto a que el testimonio 

del Sgto. Acevedo era meramente prueba corroborativa, ni mucho menos 

que era prueba acumulativa. Siendo ello así, forzosa es la conclusión 

de que las gestiones realizadas por el MP no fueron suficientes y, 

por tanto, no pueden constituir la “diligencia razonable” a la que se 

refieren las Reglas de Evidencia. Así pues, somos de la opinión de que 

el MP no logró rebatir la presunción de que el testimonio le era adverso. 

Por ello, resolvemos que el foro primario cometió error al no aplicar la 

presunción contenida en la Regla 304(5) de Evidencia, supra.  

Como segundo señalamiento de error el apelante sostiene que el 

TPI incidió al admitir como prueba evidencia que se obtuvo de manera 

irrazonable y, por tanto, en violación de su derecho contra registro e 

incautaciones irrazonables. Argumenta que en el presente caso es de 

aplicación la Regla 234(f) de Procedimiento Criminal, supra, que permite 

que se solicite durante el juico la supresión de la evidencia cuando la 

ilegalidad de la obtención de la misma surgiera de la prueba del fiscal.  

En lo pertinente, la declaración jurada del Agte. Vargas expone lo 

siguiente:  

Que el día 6 de julio de 2011, labor[é] el turno de 3pm a 
11pm, bajo la supervisión del Sgto. Rafael Acevedo y el 
Tnte. López López, en un plan de trabajo que incluía una 
vigilancia discreta al residencial Mar y Sol en Mayagüez. 
Esto se debía a que en días recientes se ocuparon varias 
armas y gran cantidad de droga en el lugar y se arrestó a un 
conocido gatillero del área, por lo que se recibieron 
confidencias de que habría cambios de jerarquía en el 
lugar[,] lo que a su vez traería violencia. […] [Que] el Sgto. 
Acevedo me proveyó de un vehículo tipo confidencial sin 
rotular utilizado solo para vigilancias discretas y me indicó 
que pasara al interior del residencial y prestara vigilancia 
discreta, me indicó que si detectaba algún indicio de posible 
violencia o personas sospechosas en el lugar transfiriera los 
motivos de inmediato a las patrullas que estaban en el área. 
También me indic[ó] que en las afueras del residencial 
habría otros dos agentes, Castro y Ramírez[,] en otro 
vehículo confidencial como apoyo. […] [Que] a eso de las 
10:10, [p]m observo que de los predios del edificio #9 sale 
hacia el parking un joven alto, delgado, pelo corto[,] negro, 
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tez blanca y cara larga con suéter de colores en manga 
larga y pantalón hasta la rodilla obscuro tipo mahón con 
tatuajes que podía ver vagamente en ambas piernas, este 
exhibía en el lado derecho de la cintura lo que parecía ser 
la parte superior de un arma de fuego color negra a 
simple vista. Que identifico a este joven como C/p Chavo 
ya que se ha visto envuelto en incidentes violentos donde la 
policía ha intervenido, como lo fue un tiroteo reciente en el 
pueblo de Añasco. Que este se dirigió a un veh[í]cul[o] 
Suzuki color gris[,] el cual estaba estacionado en el parking, 
con el frente hacia adentro mirando hacia el edificio #9 y se 
paró junto a la puerta del conductor. Que este abrió dicha 
puerta con la llave y luego extrajo de su cintura con su 
mano derecha el arma de fuego la cual pude observar 
claramente en ese momento percatándome de que se 
trataba de una [sic] arma de fuego tipo pistola, la cual 
parecía ser de alto calibre por su tamaño, que me percato 
de que es tipo pistola ya que el peine o magazín era m[á]s 
grande de lo usual por lo que sobresalía de la misma. Que 
procedió a sentarse y colocar el arma antes descrita 
debajo de su asiento en el área del conductor. Que por el 
radio portátil me comuniqu[é] con el Sgto. Acevedo 
informándole lo que había visto. Que este me indica que le 
d[é] seguimiento [en] lo que llegan las patrullas para 
interceptarlo. Que el vehículo Suzuki cuya tablilla era la GIP-
211 inició la marcha abandona[n]do el residencial hacia la 
carretera #2 en dirección al pueblo. Que le di seguimiento 
sin perderlo de vista y detrás de mí guardando distancia 
también iban los agentes Castro y Ramírez en el vehículo 
confidencial. Que este entra hacia University Plaza y se 
detiene frente a Walgreens por lo que yo me estacion[é] a 
una distancia razonable mientras llegaban las unidades, no 
obstante[,] este arrancó nuevamente hacia la carretera #2 
en dirección al pueblo nuevamente por lo que trat[é] de 
seguir al mismo, no obstante me retuve en la luz lo que 
provoc[ó] que dicho vehículo tomara distancia y al salir del 
lugar lo perdí en el semáforo del colegio de Mayagüez. Que 
iniciamos una búsqueda por el área, pero no fue posible dar 
con su paradero. Que el Sgto. Rafael Acevedo me dio 
instrucciones de que recopilara información mediante 
investigación para luego solicitar una orden de registro 
contra la referida persona y el vehículo envuelto en la 
vigilancia en busca del arma de fuego. […]. Que me 
entrevisto con el Agte. Manuel Caraballo Vázquez de la 
unidad de Homicidios para recopilar información y este me 
informa que el C/p Chavo es Jonathan González Corporán[,] 
ya que este ha sido investigado en dicha unidad. […]. 
(Énfasis nuestro).           
 
En el presente caso, estamos llamados a analizar las 

declaraciones antes transcritas para determinar si lo afirmado bajo 

juramento es parcial o totalmente falso. Veamos. 

Debemos tener presente que las declaraciones contenidas en la 

declaración jurada del Agte. Vargas aluden a evidencia a plena vista. 

Según la doctrina, este tipo de testimonio, en ausencia de otras 

consideraciones, debe inducir a la sospecha de la posible existencia de 
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un testimonio estereotipado. De acuerdo con los criterios esbozados en 

Pueblo v. González Del Valle, supra, el testimonio estereotipado debe 

escudriñarse con especial rigor. Si el testimonio es inherentemente irreal 

o improbable, debemos rechazarlo. Asimismo, la presencia de 

vaguedades, lagunas o contradicciones debe aumentar el recelo con el 

que se evalúa este tipo de declaraciones. No obstante, también debemos 

tener presente que un testimonio estereotipado puede perder su 

condición de tal, si más allá de proveer los requisitos mínimos para probar 

un delito, el agente provee detalles sobre las circunstancias en las que el 

agente funciona, el término de su investigación, los trámites que realizó 

fuera del caso y sus resultados, entre otros detalles. Con esto en mente, 

analicemos las declaraciones del Agte. Vargas.  

En el presente caso, según la declaración jurada del Agte. Vargas, 

el 6 de julio de 2011 este laboró en un turno de 3:00 p.m. hasta 11:00 

p.m. donde, por instrucciones de sus supervisores, el Sgto. Acevedo y el 

Tnte. López, llevó a cabo en el residencial público Mar y Sol de Mayagüez 

unas vigilancias discretas que eran parte de un plan de trabajo. En lo 

pertinente al apelante, el Agte. Vargas declaró que a eso de las 10:10 pm 

observó que de los predios del edificio #9 salió hacia el parking un joven 

alto, delgado, de pelo corto y negro, de tez blanca y de cara larga, con un 

suéter de colores de manga larga y pantalón hasta la rodilla oscuro tipo 

mahón, con tatuajes en ambas piernas que pudo observar vagamente. 

Que pudo observar a simple vista que el joven antes descrito tenía en el 

lado derecho de la cintura lo que parecía ser la parte superior de un arma 

de fuego color negra.  

El Agte. Vargas declaró que identificó al joven como Chavo y que 

posteriormente el Agte. Manuel Caraballo Vázquez le informó que Chavo 

era Jonathan González Corporán. Declaró también, que el apelante se 

dirigió hacia un vehículo Suzuki color gris que estaba estacionado en el 

parking con el frente adentro mirando hacia el edificio #9 y se paró junto a 

la puerta del conductor, la cual abrió con la llave y luego extrajo de su 
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cintura con su mano derecha el arma de fuego que pudo observar 

claramente. Declaró que el arma era tipo pistola, que por su tamaño 

parecía de alto calibre, ya que el peine o magazín era más grande de lo 

usual ya que sobresalía de la misma. Según el Agte. Vargas, el apelante 

procedió a sentarse y colocar el arma debajo del asiento del conductor. 

Luego, el Agte. Vargas se comunicó con el Sgto. Acevedo para informarle 

lo que observó. Alegó que recibió instrucciones por parte del Sgto. 

Acevedo de darle seguimiento en lo que llegaban las patrullas para 

interceptarlo pero que el Suzuki abandonó el residencial hacia la carretera 

#2 en dirección al pueblo. Que lo siguió sin perderlo de vista y que detrás 

de él guardando distancia iban los agentes Castro y Ramírez en un 

vehículo confidencial. Que el apelante se detuvo en un Walgreens y que 

él se detuvo a una distancia razonable mientras llegaban las unidades 

pero que inició nuevamente la marcha hacia la carretera #2 en dirección 

hacia el pueblo. Indicó que lo siguió pero que se detuvo en una luz, lo que 

provocó que el Suzuki tomara distancia y que lo perdiera de vista en el 

semáforo del colegio de Mayagüez. Que iniciaron una búsqueda por el 

área pero que no pudieron dar con su paradero. 

En primer lugar, debemos señalar que según la versión del Agte. 

Vargas todos los acontecimientos antes descritos, entre estos la 

búsqueda por el área del vehículo alegadamente conducido por apelante, 

tomó un tiempo aproximado de cincuenta (50) minutos. Estimamos que lo 

anterior, cuando menos, resulta sospechoso. Asimismo, nos parece 

inverosímil la versión del Agte. Vargas respecto a que aun cuando se 

pasó una alerta con la información del vehículo, el nombre del apelante y 

su última ubicación y con unidades alegadamente en camino para 

intervenir con el apelante no pudieron dar con su paradero.17 Sobre este 

                                                 
17 Véase TPO, Vol. III, pág. 49, línea 12 hasta pág. 50 línea 8 donde el Agte. Vargas 
testificó lo siguiente: 

Lic. Cordero: Le pregunto, ¿si ustedes dieron una alerta a la policía de Mayagüez 
para que detuvieran ese joven esa noche? 
Agte. [Vargas]: S[í] se pasó toda la información del vehículo. 
Lic. Cordero: ¿Usted tiene copia de eso, de ese documento donde usted dio la 
alerta? 
Agte. [Vargas]: No porque no sé, no se pidió un documento[,] se llama a centro de 
mando, centro de mando a, a alerta por radio control y centro de mando la a… 
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particular es importante señalar que a preguntas del abogado de defensa 

el Agte. Vargas testificó que alegadamente en el área del pueblo se 

encontrabas unidades de Operaciones Tácticas y unidades del Distrito de 

Mayagüez. Sin embargo, cuando se le cuestionó quienes componían 

esas unidades no pudo precisar.18 Tampoco nos parece creíble que un 

día de semana19 en altas horas de la noche y alegadamente con agentes 

cerca del lugar no se pudiera localizar el vehículo e intervenir con su 

ocupante. Asimismo, tampoco nos parece creíble que los agentes Castro 

y Ramírez tampoco lograron intervenir con el apelante. Recordemos que 

según el Agte. Vargas estos también seguían al apelante en un vehículo 

confidencial a una distancia prudente.  

Por otra parte, el Agte. Vargas testificó, además, que en la 

carretera #2 había agentes pero que en la carretera que se dirigía hacia el 

colegio de Mayagüez no tenían ningún agente ubicado.20 Recordemos 

que según la versión del Agte. Vargas las vigilancias que llevó a cabo el 6 

                                                                                                                                     
Lic. Cordero: ¿Y usted escuchó la alerta? 
Agte. [Vargas]: Claro que sí.  
Lic. Cordero: ¿Y qué decía la alerta? ¿qué decía la alerta? 
Agte. [Vargas]: Él cursa la, la tablilla, eh cursa el nombre del sospechoso y el 
ul… la última ubicación del mismo. 
Lic. Cordero: Muy bien. ¿Y el día 6 no lo encontraron, ese carro? 
Agte. [Vargas]: No, no se pudo ver dar con el paradero… 

18 Véase TPO, Vol. III, pág. 43, líneas 10-21 donde el Agte. Vargas testificó lo siguiente: 
Agte. [Vargas]: No habían. Allí cerca no, pero en el área habían muchos, habían 
Unidades de Operaciones Tácticas.  
Lic. Cordero: Eh no, pero ¿quién estaba? Dígale al Tribunal, ¿quién estaba además 
de Castro y Ramírez?  
Agte. [Vargas]: Las unidades que estaba[n] laborando esa noche… 
Lic. Cordero: ¿Cuáles? 
Agte. [Vargas]: … que estaban en el… 
Lic. Cordero: ¿Cuáles? 
Agte. [Vargas]: …que se mantenían en el pueblo. 
Lic. Cordero: ¿Cuáles? 
Agte. [Vargas]: No, de memoria no puedo decirle ya.  

19 Conforme a la Regla 201 (B) (2) de Evidencia, 32 LPRA AP. VI R. 201 (B) (2), 
tomamos conocimiento judicial que el 6 de julio de 2011 fue un miércoles. 
20 Véase TPO, Vol. III, pág. 45, líneas 5 hasta pág. 46 línea 3 donde el Agte. Vargas 
testificó lo siguiente: 

Lic. Cordero: ¿Usted pasó por allá al frente y nadie lo detuvo? Le pregunto, ¿en la 
carretera número 2 ustedes tenían algún agente para detenerlo cuando usted le dio 
la alerta de que esta persona iba armada, la carretera número 2? 
Agte. [Vargas]: ¿En la carretera número 2? 
Lic. Cordero: Sí. 
Agte. [Vargas]: ¿Cerca del residen… al lao’del residencial? 
Lic. Cordero: Si, sí. No la carretera es más lejos del residencial. 
Agte. [Vargas]: Porque en la número 2 había, cerca, al lado del residencial no. 
Lic. Cordero: No, ahí no había nadie en el “parking”. No aprovecharon el “parcking”. 
Pero en la carretera que es la que va hacia el colegio, la que va hacia Plaza 
Universitaria usted está hablando de ella.  
Agte. [Vargas]: Okey, ahjá.  
Lic. Cordero: Le pregunto, ¿si ahí ustedes tenían algún agente? 
Agte. [Vargas]: No, en ese lugar no.  
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de julio de 2011 eran parte de un plan de trabajo en un lugar donde días 

antes se había ocupado varias armas, gran cantidad de drogas y se había 

efectuado el arresto de un conocido “gatillero” del área. Según el Agte. 

Vargas se recibieron confidencias de que habría un cambio de jerarquía y 

esto traería violencia. Con este panorama, no nos parece lógico ni creíble 

que como parte del plan solo estuvieran en el lugar a los agentes Vargas, 

Castro y Ramírez. Aunque reconocemos que, tanto en su la declaración 

jurada como durante el juicio, el Agte. Vargas hace referencia a una 

patrulla que entró en dos ocasiones al residencial, este no identificó a los 

agentes que alegadamente estaban dentro de la patrulla. Solo pudo 

identificar como support a los agentes Castro y Ramírez.21  

Otro detalle que analizamos es la evidente contradicción entre la 

versión de la declaración jurada del Agte. Vargas en cuanto a que el Sgto. 

Acevedo le dio instrucciones de que recopilara información mediante su 

investigación y que luego solicitara una orden de registro y allanamiento 

contra el apelante y su vehículo y la versión durante su testimonio en el 

juicio respecto a que un Fiscal le dio instrucciones de que solicitara la 

orden de registro y allanamiento.22   

Todo lo anterior, unido al hecho de que la defensa del apelante 

no tuvo la oportunidad de escuchar el testimonio del Sgto. Acevedo 

                                                 
21 Véase TPO, Vol. III, pág. 42, líneas 3-21 donde el Agte. Vargas testificó lo siguiente: 

Lic. Cordero: Y le pregunto, ¿si usted en ese plan de trabajo había medidas para 
protegerlo a usted? 
Agte. [Vargas]: Sí, habían medidas.  
Lic. Cordero: Seguro. ¿Cuáles? 
Agte. [Vargas]: Habían dos compañeros fuera del residencial.  
Lic. Cordero: ¿Quiénes? 
Agte. [Vargas]: Eh Alexis Ramírez y Alexis Castro.  
Lic. Cordero: ¿Dos? 
Agte. [Vargas]: Correcto. 
Lic Cordero: ¿Había una sola patrulla, verdad que sí? 
Agte. [Vargas]: ¿Perdón? 
Lic. Cordero: ¿Había una sola patrulla afuera? 
Agte. [Vargas]: Sí, en mi declaración menciono la entra[da] dos veces al residencial. 
Lic. Cordero: No, no si yo no estoy hablando de esa, porque esa, esa vamos horita. 
Mire, para el “support” suyo se consistía únicamente en dos agentes, ¿verdad que 
sí? 
Agte. [Vargas]: Correcto.  

22 Véase TPO, Vol. III, pág. 67, líneas 10-21 donde el Agte. Vargas testificó lo siguiente: 
Agte. [Vargas]: Si eh como le indiqué anteriormente pues ya este ellos el en 
Fiscalía, el Fiscal Rodríguez tenía conocimiento de otros hechos donde él había 
estao’ pues como le dije horita de [A]ñasco por lo que lo estaban investigando. Sabe, 
la, la Andy me… Andy me da a m[í] instrucciones de que solicite una orden de 
registro y allanamiento para que entonces yo pueda buscar porque yo podía 
arrestarlo[,] pero no podía buscar y si arrestaba pues tampoco pues no, no, no tenía 
el arma de fuego para entonces yo poder[,] entiende[,] porque llevar un caso sólido 
en contra [de él]. […].  
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ni de contrainterrogarlo sobre aspectos medulares, entre estos el 

alegado plan de trabajo que a todas luces organizó, ni sobre las 

instrucciones que impartió durante las vigilancias y durante el tiempo en el 

que los agentes Vargas, Castro y Ramírez siguieron al apelante, nos lleva 

a concluir que todo o parte de los declarado por el Agte. Vargas en su 

declaración jurada es falso. Su testimonio nos parece vago, en este 

existen contradicciones y las lagunas son evidentes; especialmente 

cuando se le cuestionó sobre el plan de trabajo y los agentes que alegaba 

estaban cerca. Nótese que en su testimonio no se hace referencia a que 

las unidades por las que alegadamente esperaba llegaran al lugar.  

Por lo tanto, somos de la opinión de que en el presente caso 

aplicaba la Regla 234(f) de Procedimiento Criminal, supra, pues era falsa 

toda o parte de la declaración jurada que sirvió como base para expedir la 

orden de registro y allanamiento. En consecuencia, resolvemos el TPI 

erró al denegar la solicitud de supresión de evidencia presentada en corte 

abierta por la representación legal del Sr. González y al no resolver que, 

por lo anterior, era inadmisible por mandato constitucional toda la 

evidencia que se obtuvo en el vehículo del apelante. Resolvemos, 

además, que lo que procede es revocar las sentencias apeladas y 

declarar no culpable al apelante por todos los cargos imputados.  

Por haber dispuesto del caso con la discusión de los errores 

primero y segundo, no entraremos a discutir los restantes señalamientos 

de errores.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos las sentencias 

apeladas y declaramos no culpable al señor Jonathan González Corporán 

de los cargos imputados.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


