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García y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Gabriel 

Ramos Rivera (en adelante 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 

Mayagüez (el TPI) el 11 de julio de 2018, notificada el 16 del mismo 

mes y año. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar a 

la Moción Solicitando Supresión de Evidencia presentada por el 

peticionario.   

Por los fundamentos que detallamos a continuación, 

denegamos expedir el recurso.  

I.  

El 4 de junio de 2017 al peticionario le sometieron varias 

denuncias por violaciones a los Artículos 5.04, 5.10 y 6.01 de la Ley 

de Armas de 2000, y por violaciones a los Artículos 404 y 412 de la 

Ley de Sustancias Contraladas. Luego de varios trámites procesales, 

y celebrada la vista preliminar en alzada, se le determinó causa para 

acusar por los delitos imputados.  
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El 23 de enero de 2018 el peticionario presentó ante el TPI 

una Solicitud de Supresión de Evidencia. El 25 de junio de 2018 se 

celebró la vista evidenciaría para atender dicha moción. El 

Ministerio Publico presentó como testigo al Sargento Cruz Casanova 

y se admitieron varios documentos en evidencia. La defensa 

presentó prueba documental a saber, el inventario del vehículo PPR-

128 (Exhibit I) e inventario de propiedad ocupada (Exhibit II). 

Aquilata la prueba, el 11 de julio siguiente, dicho foro dictó la 

Resolución recurrida declarando NO HA LUGAR a la moción de 

supresión de evidencia.  

El foro de primera instancia concluyó y citamos:1  

     En el caso de autos el testimonio del sargento Cruz 
Casanova es uno completo y confiable. Al tribunal le 
merece credibilidad. Describió con detalles toda la 
intervención. Declaró en cuanto a la hora de la 
intervención y describió adecuadamente el lugar de la 
misma. El motivo fundado para intervenir con el 
vehículo del acusado fue una violación a la Ley de 
Vehículos y Tránsito ya que lo observó al acusado 
conduciendo sin cinturón de seguridad. Al detenerse el 
vehículo captó el olor marihuana. Esto unido a que 
observó el papel de color marrón en el muslo del 
acusado, le dio motivos fundados para detenerlo. El 
arma la observó a plena vista ya que tenía derecho a 
estar frente al acusado pues lo detenía por violar la ley. 
Es también a plena vista que puede ocupar la sustancia 
controlada en la aguatera del vehículo pues tuvo que 
introducirse en el mismo para ocupar el arma. Tanto el 
arma como la sustancia controlada fueron ocupadas 
inadvertidamente. Cabe destacar que el cigarrillo de 
marihuana tenía un extremo quemado lo que coincide 
con la declaración del sargento sobre el olor a 
marihuana. 
  

Inconforme con dicho dictamen, el peticionario acude ante 

este foro intermedio mediante el recurso de certiorari que nos ocupa 

señalando como único error el siguiente:  

COMETIÓ ERROR EL TPI AL DECLARAR NO HA 
LUGAR A LA MOCIÓN DE SUPRESIÓN DE 

EVIDENCIA, AUN CUANDO SURGÍA DE LA 
PRUEBA DESAFILADA: QUE EL REGISTRO DEL 
VEHÍCULO DEL PETICIONARIO, ASÍ COMO SU 

PERSONA SE EFECTUÓ SIN QUE MEDIARA UNA 
ORDEN A ESOS EFECTOS; DICHA ACCIÓN 

ESTABA ACOMPAÑADA DE UNA PRESUNCIÓN 
DE ILEGALIDAD; PRESUNCIÓN QUE EL PUEBLO 
NO PUDO REBATIR, PUES PARA ELLO LO QUE 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, pág. 66. 
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PRESENTÓ FUE UN TESTIMONIO 
ESTEREOTIPADO – BAJO LA MODALIDAD DEL 

“ACTO-ILEGAL-A-PLENA-VISTA”-, LO QUE 
OBLIGABA AL TPI A SOMETER A DICHO 

TESTIMONIO A UN ESCRUTINIO RIGUROSO Y A 
VERLO CON SOSPECHA; COSA QUE NO HIZO; Y 
MÁS A[U]N CUANDO EL PUEBLO NO RODEO EL 

MISMO DE LAS CIRCUNSTANCIAS NECESARIAS 
PARA SACAR DICHO TESTIMONIO DE LA 
CATEGORÍA DE UNO ESTEREOTIPADO.  

 

Luego de varios trámites procesales relacionados con la 

Transcripción de la Prueba, el 6 de septiembre de 2018 la Oficina 

del Procurador General presentó su escrito en oposición. Estando 

perfeccionado el recurso, procedemos a disponer del mismo.2  

II. 

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 

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. 

 

                                                 
2 Véase Resolución del 18 de septiembre de 2018.  
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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 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).  

De otra parte, 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 de la 

devolución de la propiedad. Regla 234 de las de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA. Ap. II, R. 234. La moción de supresión de 

evidencia que contempla esta regla es el mecanismo procesal 

adecuado para reclamar el derecho a la exclusión que la 

Constitución garantiza cuando la evidencia cuestionada ha sido 

obtenida en violación a la protección contra incautaciones, registros 

y allanamientos irrazonables. Olga Resumil, Derecho Procesal Penal, 

Practica Jurídica de Puerto Rico, Tomo I, Equity, 1990, sec. 12.8, pág. 

314. Además, se ha sostenido, en cuanto al estándar o quantum de 

prueba en una vista de supresión de evidencia, que debe preferirse 

el de preponderancia de prueba.   Chiesa, Ernesto L., Procedimiento 

Criminal, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág 333. Claro está, en una vista 

de esta naturaleza, el tribunal está facultado para aquilatar la 

credibilidad de los testigos que declaren, ya que ello es inherente a 

la función judicial. Debe oírse prueba sobre las cuestiones de hechos 

necesarias para la resolución de la solicitud. Pueblo v. Bonilla 
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Romero, 120 DPR 92, 109 (1987). Además, nuestra jurisprudencia 

ha definido el concepto testimonio estereotipado como “aquel que se 

reduce a establecer los elementos mínimos necesarios para sostener 

un delito sin incluir detalles imprescindibles para reforzarlos.” 

Pueblo v. González Del Valle, 102 DPR 374, 376 (1974); Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 93 (2000). Se trata de un testimonio 

flaco y descarnado dirigido a establecer de manera mecánica los 

elementos del delito. Pueblo v. González Del Valle, supra. 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. Íd.  

Por otro lado, en asuntos de credibilidad se reconoce 

deferencia a las determinaciones de hechos, la apreciación de la 

prueba y la adjudicación de credibilidad efectuada por el tribunal 

sentenciador. Es a dicho ilustre foro a quien corresponde aquilatar 

la prueba testifical ofrecida y dirimir la credibilidad, debido a que, 

ciertamente, los foros de instancia están en mejor posición para 

evaluar la prueba desfilada, pues tienen la oportunidad de observar 

y escuchar a los testigos y, por tal razón, su apreciación merece gran 

respeto y deferencia. Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133 (2009); 

Mercado v. Universidad Católica, 143 DPR 610, 622 (1997); Pueblo. 

Chévere Heredia, 139 DPR 1 (1995).  

III. 

En el presente recurso el peticionario señaló que la prueba 

presentada por el Ministerio Público no logró rebatir la presunción 

de ilegalidad que tiene todo registro realizado sin orden. Argumentó 

que el testimonio del agente fue uno estereotipado al cual el foro de 

primera instancia no debió otorgarle credibilidad.  

Examinado el recurso, así como la transcripción estipulada de 

la prueba oral, resolvemos que en el presente caso no se configura 
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ninguno de los criterios contenidos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, para la expedición del auto. A su vez, como ya 

indicamos, la apreciación de la prueba y la adjudicación de 

credibilidad efectuada por el tribunal sentenciador merece 

deferencia por parte de este tribunal revisor. En ese sentido el foro 

de primera instancia concluyó que el testimonio del sargento Cruz 

Casanova fue uno completo y confiable, el cual describe con detalles 

toda la intervención. En consecuencia, no intervendremos con la 

determinación recurrida. Además, reiteramos que es norma 

fundamental de nuestro ordenamiento jurídico que un tribunal 

apelativo no intervendrá con las determinaciones del tribunal a quo, 

salvo que haya mediado perjuicio, pasión o error manifiesto por 

parte de este. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado.  

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 

 


