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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas,1 la Jueza 
Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Luis I. 

Rodríguez Cruz (en adelante el señor Rodríguez Cruz o el 

peticionario) mediante el recurso de Certiorari de epígrafe 

solicitándonos la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (el TPI) el 22 de 

mayo de 2017, notificada el 21 de agosto siguiente. Mediante dicho 

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar a la Moción Solicitando 

Supresión de Evidencia presentada por el peticionario.   

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa número TA-2018-045 se designa un panel 

compuesto por los tres jueces restantes para atender los asuntos presentados en 

el caso de epígrafe, toda vez que la jueza Vicenty Nazario se acogió al retiro. 
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El peticionario acompañó con su recurso una Moción en 

Auxilio de jurisdicción solicitando paralización de procedimientos ante 

el TPI de Bayamón. El 18 de septiembre de 2017 dictamos una 

Resolución declarando Ha Lugar la referida moción por lo que se 

ordenó la paralización de los procedimientos.   

Por los fundamentos que detallamos a continuación, 

expedimos el recurso de certiorari solicitado y confirmamos el 

dictamen recurrido.  

I.  

El 6 de febrero de 2016 al peticionario y al coacusado Rafael 

Mojica Berríos, le sometieron varias denuncias por hechos ocurridos 

el 5 de febrero de 2016 a eso de las 6:30 am en el restaurante de 

comida rápida McDonald’s de la Plazoleta del Cantón Mall en 

Bayamón. Al peticionario se le imputó violación al Artículo 190 del 

Código Penal de 2012 (robo agravado); Artículos 5.04 y 5.05 de la 

Ley de Armas de 2000 (posesión y portación de arma sin licencia) y 

Artículo 198 del Código Penal de 2012 (daños a la propiedad). 

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

se determinó causa por los delitos antes enunciados. De igual 

manera se determinó causa probable para juicio en la Vista 

Preliminar celebrada el 20 de mayo de 2016.  

El 21 de septiembre de 2016 el señor Rodríguez Cruz presentó 

una Moción de Supresión de Evidencia. En esencia señaló que el 

registro y el allanamiento se realizó sin orden y sin motivos 

fundados, ya que él se encontraba dentro de su residencia. Alegó, 

además, que los testimonios de los agentes eran estereotipados. El 

Ministerio Público (en adelante el recurrido) presentó su oposición 

señalando que el registro se realizó contemporáneo al arresto en una 

estructura que, según descrita por los agentes, parecía deshabitada 

(en estado de abandono).  
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El TPI señaló la vista de supresión de evidencia la cual se 

celebró los días 10 de marzo, 24 de abril, y 15,17 y 22 de mayo de 

2017. En la vista declararon los siguientes testigos:  

• Sra. Sylvia Beteta (Gerencial de entrenamiento) 

• Sra. Sabi Rivera Rivera (Asistente de Gerente)  

• Agente Juan C. Ortiz Rivera Placa #34902 

• Agente Víctor Acevedo Placa # 35145 

• Sr. Luis I. Rodríguez Cruz (co-acusado) 

Surge de la Exposición Narrativa de la prueba que el 5 de 

febrero de 2016 a eso de las 6:15 am hubo un robo en el restaurante 

McDonald’s de Plaza Cantón en el Municipio de Bayamón. Relató la 

Sra. Sylvia Beteta que un hombre le apuntó con una pistola 

plateada. En ese mismo instante llegó un segundo hombre el cual 

tenía un cuchillo negro e hizo un amague como si le fuera a cortar 

la cara, pero luego se fue. El hombre de la pistola verificó que el safe 

(bóveda donde se guarda todo el dinero) estuviera cerrada. 

Posteriormente la señora Beteta observó como ambos hombres 

introducían dinero de dos cajas en una mochila negra con diseño 

rojo. Una de las cajas tenía $90 y la otra $1,215. Además, uno de 

los hombres se apropió de una cartera de cosméticos y un celular.2 

Declaró la señora Beteta que, al salir del restaurante por la 

salida de emergencia, y por la cual salió el resto del personal, vio 

salir una motora con otra que estaba más adelante. La empleada 

Michelle le dijo que eran más de dos personas en motoras distintas, 

que una estaba vigilando el área, que las personas que los asaltaron 

se montaron en una motora oscura que no tenía tablilla. Segundos 

después, llegó una patrulla de la Policía de Puerto Rico y el Agente 

Juan Ortiz Rivera le preguntó cómo estaban vestidos los asaltantes 

y por dónde se habían ido. Acto seguido la patrulla sale en la 

dirección señalada.3  

                                                 
2 Véase Exposición Narrativa de la prueba, págs. 5-7.  
3 Véase Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 7. 



 
 

 
KLCE201701625 

 

4 

El Agente Juan C. Ortiz Rivera declaró que el 5 de febrero de 

2016 tenía un turno de 4 am a 12 pm y se le asignó una patrulla 

junto al policía Jonathan Cruz. Se encontraba patrullando por la 

Carretera 2 en dirección a la Carretera 167 cuando cursaron 

mensaje de robo en proceso en el McDonald’s del Cantón Mall. 

Solicitó permiso para llegar al lugar, ya que no era su jurisdicción, 

pero estaba cerca. Al llegar entrevistó a la señora Beteta desde la 

patrulla y ella le indicó que los asaltantes andaban dos en una 

motora negra sin tablilla, que tenían un arma de fuego y cuchillo, y 

que se habían ido por una salida que da para el área de La Cambija. 

Le señaló que acababan de salir. También le mencionó otra motora 

que se mantuvo en el área dando vueltas en la cual andaban otros 

dos individuos. Recibida dicha información salió en dirección hacia 

La Cambija.4   

En lo aquí pertinente, surge de la Exposición Narrativa lo 

siguiente:5  

       Al salir del Cantón Mall se sale a la carretera 29. 
Luego hay un semáforo y al doblar a la izquierda y llega 
al área de la La Cambija. Cuando entra a la Cambija, 
viene un individuo que venía en su vehículo les indica 
una información. Continuó al lugar donde le habían 
indicado. […] Y encontró dos motoras con las 
descripciones que le habían dado, una negra sin tablilla 
y otra con una llave. Ambas motoras las tocó y estaban 
calientes. […] Encontró las motoras al frente de un local 
que a simple vista pudieron entender que estaba 
deshabitado. […] Las motoras estaban en el local que 
aparentaba deshabitado, había un ranchito al lado y 

había una puerta que daba acceso al local, que era 
donde estaban las motoras. [….] Había una puerta de 
metal con ventanas que daban acceso al local donde 
estaban las motoras. Las motoras estaban 
estacionadas. Cuando fueron a abrir la puerta, la 
misma estaba abierta. Lograron acceso.  
 

En el contrainterrogatorio el Agente Ortiz Rivera señaló que al 

salir del McDonald’s no divisó ninguna motora y que la persona que 

lo paró durante el trayecto fue la que le indicó por donde cogieron 

las motoras. Donde le indicó el caballero había un callejoncito y 

                                                 
4 Íd., a las págs. 13-14. 
5 Íd., a la pág. 15. 
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entró a pie. “Según él, para entrar determinó que parecía una 

estructura no habitada.”6 

La defensa presentó como prueba el testimonio del aquí 

peticionario. Dada la pertinencia del referido testimonio a 

continuación transcribimos la Exposición Narrativa de este.7 

      Dice se llama Luis Rodríguez Cruz y actualmente 
reside en Parque Flamingo. Es estudiante de Antilles 
College. El 5 de febrero con relación a la residencia 
donde fue arrestado él residía en esa residencia que 
tenía alquilada a Mario Correa. Es una residencia de 
tres cuartos y un baño, la cual él residía con una 

pareja. Según contrato eran $300 mensuales por seis 
(6) meses, con agua y luz incluida. Se dividía con la 
pareja a razón de $150 él y 150 la pareja. La pareja eran 
David Ortiz y Christie Agosto. Eran amistades de él. 
Vivía allí también su hermano Ramon Rodríguez, él y la 
pareja. El 5 de febrero de 2016 a la hora de los hechos 
esas personas estaban allí. Ese día a las 6am él estaba 
en su habitación dormido cuando se levanta con un 
alboroto, mucho ruido. Cuando se levanta y pasa a la 
sala se encuentra con unos agentes de frente y le dicen 
que se tire al piso. El estaba en calzoncillos boxers. La 
casa era completa, tenía nevera, estufa, microhondas, 
David tenía un bebé y tenía cuna, estaba su cama y la 
cama de la pareja, televisor, aire acondicionado, tenía 
muebles, recién pintada por que su contrato terminaba 
en marzo y él la pintó color mostaza. Tenía un balcón, 
con un área de laundry donde estaba la pileta, 
lavadora, tres cuartos, un baño, cocina y balcón. Las 
personas autorizadas a estar en esa casa eran Ramón 
su hermano, él, David Ortiz y Christie Agosto. Sabe el 
nombre del policía que los arresto a él, Ortíz. Ese día 
solo estaban ellos y Rafael Mojica que se quedó esa 
noche porque trabajaban con unas motoras. El alquiler 
comenzó en septiembre y finalizaba en marzo. Al agte. 
Víctor Acevedo Vázquez le dio la dirección de su mamá 
que es su dirección de correos. La correspondencia la 
recibe en casa de su mamá. Le dio esa información 
porque es donde siempre ha vivido y además estaba a 
punto de terminar su contrato. Le quedaba un mes del 
contrato de arrendamiento.” [subrayado nuestro] 

 

En el contrainterrogatorio señaló que ese día la pareja dormía 

allí. No sabe donde trabajaba David. El contrato de arrendamiento 

estaba a su nombre y desconoce donde vive Mario [Correa]. No 

conoce su teléfono, hace mucho tiempo que no habla con él.8 Narró 

que “[a] Mario Corea lo conoció por un amigo suyo Juan. No sabe el 

apellido. Es un amigo de la escuela. Hace tiempo no habla con 

                                                 
6 Véase Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 20. 
7 Íd., a las págs. 34-35. 
8 Íd., a la pág. 36. 
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Mario, no sabe dónde vive, ni el número. Pagaba cash, él venía a 

buscar el dinero a mi residencia. […] Cuando lo arrestaron allí dijo 

que vivía en Flamingo, no dijo vivía en La Cambija. Él residía allí, en 

el cuarto con su hermano. Ese día estaban Rafael, Ramón y él en la 

misma cama. Una cama de dos plazas.”9 

A preguntas del Magistrado el co-acusado declaró lo 

siguiente:10  

       Esa residencia se la habían alquilado a Mario 
Correa. En cuanto a Mario Correa, blanquito, pelo rizo 
de ojos claros, tiene como unos 30, no sabe. No sabe 
dónde vive, tenía el teléfono de Mario, pero lo que pasa 
es que él cambió el teléfono. Él tiene un teléfono no 
pasó, ese teléfono nuevo y no pasó los contactos a ese. 
porque pasaron tantas cosas que como no iba a renovar 
el contrato. Pero le quedaba un mes de arrendamiento. 
El teléfono como tal lo perdí. Juan lo conoció en 
Medtech y le dijo a este que estaba buscando residencia 
y este le dijo que su tío tenía una. De Juan tendría que 
buscar el teléfono para ver si lo tiene, y no sabe dónde 
vive. Juez pregunta sobre el mes que le quedaba. 
Estuvo 6 meses. La alquiló en septiembre. No recuerda 
en qué fecha. Fue en septiembre cree que del 2016. 
Tiene que buscar el contrato para saber la fecha exacta. 
En ese tiempo no sucedió ninguna emergencia en la 
casa que lo tuvieran que llamar. Él lo llamaba al 
teléfono que tenía para pagarle. Y él llegaba a la 
residencia. Él lo llamaba al número que dice que no 
tenía, pero no recuerda. Le pagaban al fin de mes, él 
siempre venía la última semana del mes. El llamaba o 
lo llamaban. Casi siempre llegaba sábado. No recuerda 
que el contrato tenía la fecha de pago. El contrato 
establece las condiciones, dice la cantidad y como los 
van a pagar. No recuerda la fecha. Recuerda que venía 
a fin de mes.  
 

A preguntas del Fiscal señaló que estaba seguro de tener una 

copia del contrato en la casa, la copia la tiene su mamá. “Hoy tiene 

una copia, pero encima no.”11 

Aquilatada la prueba presentada, el TPI dictó la Resolución 

aquí recurrida declarando No Ha Lugar a la Moción de Supresión de 

Evidencia. El foro de primera instancia determinó que “[l]a defensa 

no demostró que verdaderamente el Sr. Rodríguez Cruz residiera en 

la Cambija y más aun, que estuviera legalmente en dicho sitio. Son 

más las dudas que le crea a este juzgador de hechos el propio 

                                                 
9  Véase Exposición Narrativa de la Prueba, a la pág. 37.  
10 Íd., a las págs. 38-39. 
11 Íd., a la pág. 39.  



 
 

 
KLCE201701625    

 

7 

testimonio del Sr. Rodríguez Cruz sobre la veracidad del mismo lo 

cual incide en la credibilidad de éste.”12 En esencia el TPI concluyó 

que el peticionario no demostró su capacidad (standing) para 

invocar su derecho a la intimidad.  

Inconforme con dicho dictamen, el peticionario acude ante 

este foro intermedio mediante el recurso de certiorari que nos ocupa 

señalando la comisión de los siguientes errores:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE 
SUPRESIÓN DE EVIDENCIA EN CONTRAVENCIÓN A 
LAS NORMAS CONSTITUCIONALES FEDERALES Y 
ESTATALES APLICABLES AL AMPARO DEL ARTÍCULO 
II, SECCIÓN 10 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ELA Y LA 
ENMIENDAS IV Y XIV DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS 
EE.UU; QUE PROHIBEN ALLANAMIENTO SIN ORDEN 
JUDICIAL DE UN HOGAR EN AUSENCIA DE 
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES ESPECÍFICAMENTE 

DELIMITADAS POR LA JURISPRUDENCIA Y A PESAR DE 
QUE EL PETICIONARIO TENÍA UNA LEGÍTIMA 
EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD EN SU MORADA.  
 
ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI EN LA 
APRECIACIÓN DE LA PRUEBA AL DENEGAR TODA 
CREDIBILIDAD Y SUFICIENCIA DE PRUEBA AL 
TESTIMONIO DEL PETICIONARIO CON RELACIÓN A 
SU EXPECTATIVA DE INTIMIDAD EN ABSTRACCIÓN 
DE LA TOTALIDAD DE LA PRUEBA, EXIGIENDO 
INCONSTITUCIONALMENTE UN QUANTUM DE 
PRUEBA MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE EN 
SUSTITUCIÓN DEL CRITERIO APLICABLE Y MENOS 
RIGUROSO QUE EL DE PREPONDERANCIA DE LA 
PRUEBA. ART. II SECS. 10 Y 11, CONST. ELA; REGLAS 
109,110 Y 303 DE LAS REGLAS DE EVIDENCIA DE 
2009. 
  

El 28 de noviembre de 2017 dictamos una Resolución 

concediendo al peticionario un término de 15 días para obtener de 

la Oficina de Servicio a Sala del TPI la regrabación de los 

procedimientos, previo al pago de los aranceles, dado que el método 

de reproducción de la prueba oral sería la transcripción de la 

prueba. Luego de varios asuntos, el 24 de abril de 2018 dictamos 

una Resolución autorizando que el método de reproducción de la 

prueba oral fuese una Exposición Narrativa. Se le concedió al 

peticionario un término de 15 días para completar dicho trámite.  

                                                 
12 Véase Apéndice del Recuso, pág. 10.  
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Acontecido varios incidentes, el 6 de septiembre de 2018 

dictamos una Resolución aceptando como estipulada la Exposición 

Narrativa de la Prueba presentada el 4 de septiembre de 2018. El 19 

de septiembre de 2018 la Oficina del Procurador General presentó 

su escrito en oposición quedando el recurso perfeccionado.13 

II. 

A.  El derecho a la intimidad ante registro, incautaciones y 
allanamientos irrazonables 

El Artículo II, sección 10 de la Constitución de Puerto Rico 

establece 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. No se 
interceptará la comunicación telefónica. Solo 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. Evidencia obtenida en violación de 
esta sección será inadmisible en los tribunales”. 
[subrayado nuestro]. 
 

Por su parte, la Cuarta Enmienda de la Constitución de los 

Estados Unidos, en similitud a la nuestra, dispone que:  

“The right of the people to be secure in their persons, 
houses, papers, and effects, against unreasonable 
searches and seizures, shall not be violated, and no 
warrants shall issue, but upon probable cause, 
supported by oath or affirmation, and particularly 
describing the place to be searched, and the persons or 
things to be seized.” 

 

El citado texto de la Cuarta Enmienda dio origen a la noción 

de que “each man’s home is his castle, secure from unreasonable 

searches and seizures of property by the government.”14 De esta 

manera la Cuarta Enmienda traza una línea en la entrada de la casa 

y en ausencia de circunstancias excepcionales ese umbral no debe 

ser cruzado sin una orden judicial. Payton v. New York, 445 U.S. 

573 (1980). Los últimos casos resueltos por la Corte Suprema de los 

Estados Unidos han rescatado el criterio intrusión con, o 

                                                 
13 Véase Resolución del 24 de septiembre de 2018.  
14 https://www.law.cornell.edu/constitution/fourth (revisado 15/oct/2018). 

https://www.law.cornell.edu/constitution/fourth
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penetración en, uno de los lugares o cosas expresamente 

mencionadas en el texto de la Cuarta Enmienda, a saber, persona, 

casa, papeles o pertenencias. Ernesto L. Chiesa Aponte, 

Procedimiento Criminal y La Constitución: Etapa Investigativa, 

SITUM, 1ra edición, 2017, a la pág. 245. 

Por otra parte, aunque el derecho a la intimidad que consagra 

nuestra constitución es de “facture más ancha” que en la 

jurisdicción federal, el criterio de expectativa razonable a la 

intimidad es igualmente controlante, tanto en relación a si se activa 

la protección constitucional como en relación al grado de dicha 

protección. Chiesa, supra, pág. 244. En Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 

147 DPR 433 (1999) el Tribunal Supremo señaló a la página 442 

que:  

    “La expectativa razonable de intimidad implica 
primero, que la persona haya exhibido una expectativa 
subjetiva de intimidad. No se trata de una simple 
reserva mental, sino de una conducta de actos 
afirmativos que demuestren, inequívocamente, la 
intención de alojar dicha expectativa. Y segundo, esa 
expectativa individual así demostrada, tiene que ser 
una que la sociedad reconozca como razonable. 

… 
Determinar si existe una expectativa razonable de 

intimidad requiere examinar integralmente los 
siguientes factores: lugar registrado o allanado; 
naturaleza y grado de la intervención policial; objetivo 
o propósito de esa intervención; si la conducta de la 
persona era indicativa de una expectativa subjetiva de 
intimidad; existencia de barreras físicas que restrinjan 
la entrada o la visibilidad al lugar registrado; número 
de personas que tienen acceso legítimo al lugar 
registrado; e inhibiciones sociales relacionadas con el 
lugar registrado. Pueblo v. Meléndez Rodríguez, supra.” 

 

Por tal razón, ante un reclamo de que se violó el derecho 

constitucional enmarcado en estas disposiciones es necesario 

dilucidar si, en efecto, la persona tiene derecho a abrigar una 

expectativa razonable de intimidad dentro de las circunstancias 

particulares que rodean el caso y si ese derecho está reconocido por 

nuestra sociedad. Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918 (2013); Pueblo 

v. Blase Vázquez, 148 DPR 618 (1999); Pueblo v. Malavé González, 

120 DPR 470 (1988).   
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B. La Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 234 

La Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra, dispone que 

la persona que se sienta agraviada por un allanamiento o registro 

ilegal o irrazonable puede solicitar al tribunal la supresión o 

exclusión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal 

allanamiento o registro, o la devolución de la propiedad. Pueblo v. 

Cruz Calderón, 156 DPR 61 (2002). Por lo tanto, ante una solicitud 

de supresión de evidencia, hay que determinar: (1) si el acusado que 

la solicita tiene legitimidad para invocar el privilegio; (2) en ausencia 

de orden, si le era posible al estado obtenerla sin comprometer la 

eficacia del registro o la seguridad de sus agentes, y (3) la 

razonabilidad del registro. Pueblo v. Ramos Santos, 132 DPR 363, 

371 (1992) y Pueblo v. Lebrón, 108 DPR 324 (1979). En Pueblo v. 

Ramos Santos, supra, a la pág. 371, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico expresó que “una persona que se encuentra ilegalmente en un 

sitio no tiene legitimación activa para reclamar el derecho contra un 

registro irrazonable garantizado constitucionalmente, pues no tiene 

expectativa de intimidad alguna.”  

Por lo tanto, quien invoca la regla de exclusión ha de ser la 

persona que tiene legitimación activa, standing, para plantear la 

irrazonabilidad o ilegalidad de la actuación. Pueblo v. Valenzuela 

Morel, 158 DPR 526, 546 (2003). En ese sentido no basta ser el 

beneficiado con la exclusión, sino que ha de ser la persona a quien 

se le ha violado la protección constitucional. E.L. Chiesa, Los 

derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 Rev. Jur. UPR 

83, 128-129. Por consiguiente, “el derecho a la supresión de 

evidencia fundamentado en las consideraciones constitucionales 

expuestas es un derecho personal que solo puede ser invocado por 

su titular”. Acarón, et al v. DRNA, 186 DPR 564, 578 (2012). 

“Establishing such an interest in the premises searched itself 

suffices to establish standing, and thus the defendant need not also 
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show an interest in the particular items which are seized by the 

police.” Wayne R. LaFave, Search and Seizure, A treatise on the 

Fourth Amendment, 5ta ed., Vol. 6, page 174.   

En ese sentido, el registro o entrada a una residencia requiere 

de quien invoca la regla de exclusión probar la expectiva razonable 

de intimidad que allí albergaba. No hay duda alguna en cuanto al 

hecho de que dicha protección la alberga el dueño o poseedor 

legítimo de la residencia.15 De igual manera cobija a “tenants, or 

other continuing lawful occupants of a house or apartment, or who 

are then renting a room in a hotel, motel or rooming house.”16 Por 

otra parte, un ladrón en otra residencia no tiene allí una expectativa 

razonable de intimidad porque su presencia es ilegal. Raskas v. 

Illinois, 439 US 128 (1978); United States v. Vega, 221 F.3d789 (5th 

Cir. 2000). La expectativa de intimidad se pierde no por la actividad 

delictiva realizada sino por la ilicitud de su presencia en el lugar.   

United States v. Vega, supra.  

En fin, el derecho a la intimidad solo puede ser invocado por 

aquella persona que, dentro de las circunstancias particulares del 

caso, tenga una expectativa real de que su intimidad se respete y 

que la sociedad esté dispuesta a reconocer esa expectativa como 

legitima o razonable. Pueblo en Interés del menor NOR, 136 DPR 949, 

961-962 (19994).17 Una se vez se activa la protección, se procede a 

determinar si la actuación de los agentes constituye un registro 

razonable. Chiesa Aponte, supra, a la pág. 243.  

C. El recurso de Certiorari 

La Ley de la Judicatura (Ley núm. 201-2003) dispone en su 

Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

                                                 
15 Véase, Ernesto L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y La Constitución: 
Etapa Investigativa, SITUM, 1ra edición, 2017, a la pág.  263. 
16 Véase, Wayne R. LaFave, supra, a las págs. 168-170. [citas omitidas] 
17 Citado por Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y La Constitución: Etapa 
Investigativa, supra, en la pág. 246. 
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resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA 

sec. 24y (b).  

La expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B). Al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa, el tribunal tomará en 

consideración los siguientes criterios: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 
(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 

En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del 

foro recurrido. Además, la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal de primera instancia, cuando 

este haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009).  

III. 

En el presente recurso el peticionario plantea dos errores. 

Analizados los mismos, consideramos que los criterios de la Regla 
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40 de nuestro Reglamento están presentes dado que la situación de 

hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.  

En el primero, el peticionario señaló que erró el TPI al declarar 

No Ha Lugar a la Moción de Supresión de Evidencia en contravención 

a las normas constitucionales federales y estatales aplicables que 

prohíben el allanamiento sin orden judicial de un hogar en ausencia 

de circunstancias excepcionales. Sin embargo, de la Resolución 

recurrida surge que el fundamento del TPI para declarar No Ha 

Lugar a la moción de supresión fue la falta de legitimación activa 

(standing) del señor Rodríguez Cruz para invocar la protección 

constitucional. Por lo tanto, el TPI no entró a considerar la moción 

en sus méritos ni la razonabilidad de la intervención. Como ya 

indicamos, solo cuando se activa la protección es que procede 

analizar si la actuación de los agentes constituye un registro 

razonable o no. Así las cosas, no procede considerar el primer error.   

Por otra parte, en el segundo error el peticionario señaló que 

erró el TPI al negarle credibilidad a su testimonio y por ende resolver 

que este no tenía una legítima expectativa de privacidad en su 

morada. Conforme surge de la Resolución el TPI determinó que la 

prueba presentada no demostró que el señor Rodríguez Cruz 

residiera en el lugar allanado por la Policía y más aun, indicó que 

este no demostró que estuviera legalmente en dicho sitio. El 

peticionario arguyó que el foro de primera instancia exigió “una 

prueba matemática” en cuanto a la legitimación activa del acusado 

vulnerando así los principios consagrados en el Artículo II Sección 

10 de la Constitución.   

En cuanto a este aspecto, como es sabido, el estándar de 

prueba en una vista de supresión de evidencia es el de 

preponderancia de prueba.18 Ello requiere establecer como hechos 

                                                 
18 Véase, Chiesa, Ernesto L., Procedimiento Criminal, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág 

333.   
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probados aquellos que con mayores probabilidades ocurrieron.19 En 

otras palabras, la decisión del juzgador debe producirse a base de 

criterios de probabilidad.20 Por otra parte, ante una solicitud de 

supresión de evidencia, hay que determinar en primera instancia si 

el acusado que la solicita tiene legitimidad para invocar el privilegio. 

El propio texto de la Regla 234 de Procedimiento Criminal sugiere 

este requisito.21 Además, el Profesor Ernesto Chiesa señala que la 

presencia expresa de la regla de exclusión dispuesta en nuestra 

Constitución no tiene el efecto de standing automático.22 Ese 

derecho constitucional es uno personal, que tiene un titular, a 

saber, la persona que ha sufrido la violación a la protección 

establecida.  

En el presente caso, el peticionario invocó su derecho 

alegando ser arrendatario (tenants) en la propiedad allanada y por 

ende, titular de la protección constitucional. Por lo tanto, le 

correspondía a este demostrar que tenía una expectativa real, 

legítima o razonable de que su intimidad se respetara en la 

residencia allanada. Es precisamente dicho aspecto que el 

peticionario no evidenció. La prueba presentada no demostró que 

con probabilidad este fuera el arrendatario o poseedor legítimo de la 

residencia. Mucho menos pudo justificar las razones por las cuales 

se encontraba en ese lugar. Ciertamente, su testimonio está plagado 

de inconsistencias, al grado que no llevó a la vista el alegado 

contrato de arrendamiento a pesar de haber testificado que lo había 

firmado y que poseía una copia. Además, el peticionario declaró 

desconocer el paradero del dueño de la residencia, y no pudo ofrecer 

detalles convincentes de que realmente conocía a los que 

compartían la residencia con él.  

                                                 
19 Véase Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 DPR 517, 521 (1980). 
20 Véase Regla 110 (F) de las Reglas de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. V. 
21 Véase Chiesa Aponte, supra, a la pág. 256.  
22 Íd., a la pág. 261.  
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La prueba demostró que los agentes de la policía estaban en 

la búsqueda de unos individuos en motora que acababan de asaltar 

un restaurante de comida rápida. Ante esta prueba, el foro de 

primera instancia concluyó, como ya citamos, que “[l]a defensa no 

demostró que verdaderamente el señor Rodríguez Cruz residiera en 

La Cambija y más aun, que estuviera legalmente en dicho sitio. Son 

más las dudas que le crea a este juzgador de hechos el propio 

testimonio del señor Rodríguez Cruz sobre la veracidad del mismo, 

lo cual incide en la credibilidad de este.” Como consignamos, en 

nuestro estado de derecho, se ha señalado que los ocupantes que 

encuentran legítimamente en una propiedad cuando se registra o 

allana, tales como inquilinos o visitantes del dueño de la residencia, 

son los que albergan una expectativa razonable de privacidad en 

dicho lugar. Contrario es el caso de quien se encuentra ilegalmente 

en una propiedad.23  

Por lo tanto, frente a un análisis de confiabilidad sobre el 

testimonio del propio peticionario, resolvemos de conformidad con 

la norma de deferencia hacia la apreciación de la prueba oral y la 

adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador de los hechos. 

Como es conocido, corresponde a este adjudicar la credibilidad de 

los testigos, cuando existen contradicciones en sus testimonios. De 

ordinario es el juzgador de los hechos quien está en mejor posición 

para aquilatar la prueba testifical, ya que fue el que oyó y vio 

declarar a los testigos.24 En cuanto a nuestra función revisora es 

doctrina reiterada que las determinaciones que realiza el juzgador 

de los hechos no deben descartarse ligeramente, ni tampoco deben 

sustituirse por el criterio del foro apelativo, salvo que se demuestre 

que hubo parcialidad, prejuicio, craso abuso de discreción judicial 

                                                 
23 Véase Acarón et al v. DRNA, supra, a las págs. 577-578. 
24  Véanse Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133 (2009); Pueblo. Chévere Heredia, 139 

DPR 1 (1995); Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986). 
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o error en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo.25 Ello cual evidentemente no ocurrió en el 

presente caso. En conclusión, el error señalado no se cometió.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, dejamos sin efecto la 

orden de paralización, se expide el recurso de certiorari y se confirma 

el dictamen del foro de instancia.   

Notifíquese. 

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 

                                                 
25 Véase Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140 (2000). 


