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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2019. 

El 9 de enero de 2019, el señor Axel Velázquez González (señor 

Velázquez González o el Peticionario) presentó ante nos, Recurso de 

Certiorari, en el cual nos solicita que se expida el auto y se revoque la 

Minuta Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (TPI), el 3 de diciembre de 2018, archivada en autos 

el día 10 de ese mismo mes y año. Mediante el aludido dictamen, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la solicitud de supresión de evidencia 

presentada por el señor Velázquez González.    

Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos el 

presente recurso.   

-I- 
 

El 15 de octubre de 2018, el Pueblo de Puerto Rico presentó 

Acusación contra el señor Velázquez González por violación al Artículo 404 

(A) de la Ley de Sustancias Controladas. La referida Acusación imputó que, 

el 2 de mayo de 2018, el señor Velázquez González “[…] en fecha y hora 

antes mencionado en la Calle Cerro Pio en la Urb. Lomas de Carolina, 

frente a la residencia E-5 en Carolina, que forma parte de la jurisdicción del 
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Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Carolina, ilegal, 

voluntaria, maliciosa y criminalmente, POSEÍA la sustancia controlada 

conocida como MARIHUANA, sin autorización en Ley para ello […]”  La 

Vista Preliminar se celebró el 4 de octubre de 2018 y declaró el Agente 

Víctor Arroyo Pizarro, Placa 256 de la Policía Municipal de Carolina. En la 

referida vista, se halló causa para juicio.  

Luego de diversos trámites procesales, el 3 de diciembre de 2018, 

el Peticionario presentó Moción Solicitando Supresión de Evidencia en la 

que alegó, en síntesis, que el registro del vehículo de motor fue ilegal. De 

igual modo, arguyó que testimonio del Agente Víctor Arroyo Pizarro fue 

estereotipado, carente de toda credibilidad e irreal y que no existían 

motivos fundados para intervenir con el vehículo del Peticionario. En vista 

de lo anterior, el Peticionario sostuvo que procedía la supresión de la 

evidencia solicitada.  

Así pues, el 3 de diciembre de 2018, el TPI celebró Vista de 

Supresión de Evidencia, en la cual el Ministerio Público presentó como 

testigo de cargo al Agente Víctor Arroyo Pizarro, Placa 256 de la Policía 

Municipal de Carlina, mientras que la Defensa presentó como testigo a la 

madre del Peticionario, la señora Gloria González Rodríguez. Igualmente, 

el Ministerio Público presentó en evidencia, como prueba documental, la 

Orden de Registro y Allanamiento, expedida el 3 de mayo de 2018, para el 

vehículo Toyota, modelo Yaris del año 2010. Luego de aquilatados los 

testimonios de ambos testigos, el foro primario emitió Minuta Resolución, 

declarando No Ha Lugar la supresión de evidencia solicitada por el señor 

Velázquez González.   

Inconforme con lo resuelto, el 9 de enero de 2019, el señor 

Velázquez González presentó ante nos Recurso de Certiorari, imputándole 

al TPI la comisión del siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
declarar Con Lugar la supresión de 
evidencia por constituir un registro 
irrazonable.  
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 Luego de examinado el recurso presentado y considerando que el 

caso de epígrafe tiene señalada continuación del juicio el próximo 23 de 

enero de 2019, prescindimos de la comparecencia del Pueblo de Puerto 

Rico y resolvemos. Véase, Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

-II- 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un 

tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). La 

expedición del mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de 

este Tribunal. Íd.    

Por ello, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que este Tribunal debe 

tomar en consideración al ejercer su discreción y determinar si es 

procedente la expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostrar 

causa. A esos efectos, la referida regla dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:   

El Tribunal tomará en consideración los 
siguientes criterios al determinar la expedición 
de un auto de certiorari o de una orden de 
mostrar causa:     
   
(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 
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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.     
 

-III- 

 En el caso de autos, el señor Velázquez González cuestiona ante 

nos la denegatoria del TPI a su solicitud de supresión de evidencia. Hemos 

examinado los argumentos del Peticionario a la luz de la norma aplicable y 

en tal ejercicio, resolvemos que no existe criterio alguno al amparo de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que justifique nuestra facultad 

discrecional para expedir el auto solicitado.  

Cuando se efectúa un registro al amparo de una orden judicial 

impera una presunción de legitimidad. Por ello, cuando se establece la 

existencia de una orden de registro y/o allanamiento previo a la ocupación 

de la evidencia, corresponde al promovente de la moción de supresión de 

evidencia, es decir, al acusado, demostrar que el registro realizado y por 

consiguiente, la ocupación de la evidencia impugnada fue ilegal. Véase, 

Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 DPR 170, 177 (1986). En este contexto, 

cabe señalar que, a pesar de que el señor Velázquez Gonzalez entiende 

que el testimonio del agente no merece credibilidad, los argumentos 

esbozados por el Peticionario no nos han colocado en posición de así 

determinarlo. 

Cónsono con lo anterior, no intervendremos con la determinación del 

foro a quo en esta etapa de los procedimientos, por lo que denegamos.  

-IV- 

Por las razones antes expuestas, denegamos la expedición del auto 

solicitado. En consecuencia, se deja sin efecto la paralización y se devuelve 

el caso al TPI para la continuación de los procedimientos.   

Notifíquese inmediatamente.  

 

 



 
 

 
KLCE201900036    

 

5 

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

de Apelaciones. 

La Juez Méndez Miró emite voto disidente con opinión escrita.  

 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XII 

 

 

EL PUEBLO DE PUERTO RICO 

 

 Recurrido 

 

    Vs. 

 

AXEL VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 

 

 Peticionario 

 

 

 

 

 

 

 

KLCE201900036 

 

 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Carolina 

 

Caso Núm.: 

FSC2018G0120 

 

Sobre: 

Art. 404 SC 

 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2019. 

Disiento respetuosamente. Los hechos de este caso 

arrojan suficiente sospecha sobre el testimonio del 

agente interventor, Víctor Arroyo Pizarro (Agente 

Arroyo) para, como mínimo, solicitar la posición del 

Estado y determinar en cuanto a la expedición del 

recurso. Solo así el Estado podría explicar y defender 

las inconsistencias evidentes en las declaraciones del 

Agente Arroyo. Al no hacerlo, el Estado “ganó” 

implícitamente, y sin esfuerzo alguno, sobre un asunto 

del más alto rango constitucional: la protección contra 

registros y allanamientos. También procedía concederle 

al Sr. Axel Velázquez González (señor Velázquez) un 

término breve para que proveyera la transcripción o la 

regrabación de la Vista de supresión de evidencia y mejor 

aquilatar sus argumentos.  

En este caso, una infracción de tránsito culminó en 

una persecución vehicular, un arresto y un registro. 
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Según la Declaración Jurada del Agente Arroyo, el 

señor Velázquez rebasó una luz roja y, tras ordenarle 

detenerse, este continúo la marcha hasta su hogar, donde 

finalmente se le aprehendió por “obstrucción a la 

justicia”.1 Acto seguido, el Agente Arroyo solicitó una 

Orden de Registro y/o Allanamiento basada en la 

siguiente declaración:2 

Procedo a acercarme al vehículo para verificar 

la vigencia del marbete con mi linterna por el 

lado del pasajero y en ese momento pude 

observar que[,] dentro del vehículo, en la 

puerta del conductor, [á]rea del posa-brazo, 

se encontraba y sobresalía una bolsa 

trasparente plástica. Al acercarme con la 

linterna por la ventana del conductor, pude 

observar que la bolsa plástica trasparente 

ten[í]a en su interior aparente picadura de 

marihuana en su interior (sic.). (Énfasis 

suplido). 

 

Según la descripción de los hechos que fundamentó 

la expedición de la Orden de Registro y/o Allanamiento, 

luego de arrestar al señor Velázquez, el Agente Arroyo 

acudió a revisar el marbete con su linterna y, desde el 

lado del pasajero, observó en el “posa-brazo” del lado 

del conductor una bolsa plástica. Se acercó al vehículo 

desde el lado del conductor, apuntó su linterna y observó 

lo que le pareció picadura de marihuana en la bolsa. 

Llama la atención de este relato (a) la necesidad 

de inspeccionar el marbete luego de arrestar al 

señor Velázquez; (b) sin requerirle su licencia y 

correspondiente documentación; y (c) el uso de la 

linterna en un área residencial, cuando el vehículo 

estaba estacionado en la entrada del hogar del 

señor Velázquez y su familia. 

                                                 
1 Apéndice de Certiorari, pág. 8. 
2 Íd., pág. 11. 
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 A petición del señor Velázquez, se llevó a cabo una 

Vista de supresión de evidencia. Según se recoge en la 

Minuta Resolución de 3 de diciembre de 2018,3 el Agente 

Arroyo declaró lo siguiente sobre el evento que 

justificó la Orden de Registro y/o Allanamiento: 

Cotejando el marbete del vehículo en cuestión, 

por inadvertencia, observa una bolsa 

trasparente en el asiento del conductor, que 

por su experiencia aparentaba ser marihuana. 

 

En este recuento, la bolsa trasparente se encontraba en 

el asiento del conductor, no en el posa-brazos, y no 

requirió alumbrar el hallazgo desde la ventana del lado 

del conductor, como se describió anteriormente, pues su 

experiencia fue suficiente para identificarla, “del 

saque”, como marihuana. La nueva ubicación de la bolsita 

en este segundo recuento intenta presentar el hallazgo 

como uno a plena vista, lo que no surgió en la primera 

versión de los hechos.  

 Además, durante la Vista describió, por vez 

primera, el lugar donde ocurrieron los hechos, al 

indicar que el acusado arribó a “una calle oscura que 

resultó ser donde vivía[…].”4 Esta descripción no figuró 

en su Declaración Jurada, y parece intentar justificar 

el uso de una linterna, en una zona residencial, y frente 

al hogar del señor Velázquez, para alumbrar el interior 

del vehículo. 

 Estas inconsistencias y/o modificaciones en sus 

versiones exigían que el Estado se expresara. De nuevo, 

al no haberle requerido que fijara su posición, en un 

asunto de potencial quebranto de un derecho fundamental, 

se le envía un mensaje a los componentes del orden 

                                                 
3 Íd., pág. 3. 
4 Íd.  
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público de que ni siquiera tienen que explicar la 

legitimidad de sus intervenciones.   

Por ello, y porque estimo que el Tribunal debió 

atender un asunto tan delicado en los méritos, disiento 

respetuosamente. 

 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 


