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Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de febrero de 2020. 

El Sr. Gustavo Salamanca Corchado (señor Salamanca) 

solicita que este Tribunal revise la Sentencia que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla (TPI). En esta, el TPI sentenció al 

señor Salamanca a 10 años de reclusión por violaciones 

a los Arts. 401 y 412 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio 

de 1971, Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 

24 LPRA secs. 2401 y 2412. 

Se confirma la Sentencia del TPI.  

I. Tracto Procesal 

El 4 de noviembre de 2016, el Estado acusó al 

señor Salamanca de poseer cocaína con la intención de 

distribuirla. A su vez, imputó la posesión de cierta 

parafernalia relacionada con sustancias controladas, a 

saber, bolsas plásticas transparentes de diferentes 

colores y tamaños, una balanza y envases de lactosa, sin 

estar autorizado para ello.  
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El juicio se celebró el 17 de enero de 2019, el 

18 de marzo de 2019 y el 19 de marzo de 2019. El Estado 

presentó los testimonios del Agente Kevin González 

Vargas (agente González); el Agente Aurelio Jiménez 

Román; y el Sargento Armando González Collazo (sargento 

González). Se estipularon los testimonios de otros cinco 

testigos y cierta prueba documental. Por su parte, el 

señor Salamanca presentó prueba documental.  

El TPI halló al señor Salamanca culpable de todos 

los cargos. En su Sentencia, el TPI impuso una pena de 

10 años de reclusión por la infracción al Art. 401, y 

sumó dos años y medio por la reincidencia que le imputó. 

Asimismo, impuso una pena de tres años por la infracción 

al Art. 412, más tres meses por la reincidencia. Las 

penas se cumplirían de forma concurrente.1  

Inconforme, el señor Salamanca instó una Apelación 

e indicó que: 

COMETIÓ ERROR EL TPI AL ADMITIR EN EVIDENCIA 

LOS OBJETOS Y LA SUSTANCIA CONTROLADA OCUPADA 

CUANDO SE REGISTRÓ LA RESIDENCIA DEL [SEÑOR 

SALAMACA], HABIDA CUENTA DE QUE EL REGISTRO 

FUE UNO IRRAZONABLE, YA QUE NO HABÍA MOTIVOS 

FUNDADOS PARA EL MISMO, PUES LA POLICÍA ESTABA 

BUSCANDO UN ARMA DE FUEGO, SE EXPIDIER[O]N 

TRES ÓRDENES PARA OCUPAR DICHA ARMA EN DOS 

LUGARES DISTINTOS Y EN UNA PERSONA, COSA QUE 

ERA FÍSICAMENTE IMPOSIBLE, Y LO QUE DEMOSTRABA 

QUE EL AGENTE DECLARANTE DESCONOCÍA DONDE 

ESTABA EL ARMA AL MOMENTO QUE OBTUVO LA ORDEN, 

REQUISITO QUE ERA INDISPENSABLE PARA LA 

VALIDEZ DE LA MISMA. RECUÉRDESE QUE “LA 

DETERMINACIÓN DE CAUSA PROBABLE NECESARIA PARA 

EXPEDIR UNA ORDEN DE REGISTRO Y ALLANAMIENTO, 

DESCANSA EN LA PROBABILIDAD DE QUE EXISTA 

DETERMINADO OBJETO ILEGAL INCAUTABLE Y QUE ESE 

OBJETO SE ENCUENTRE EN EL LUGAR QUE HABRÁ DE 

REGISTRARSE O ALLANARSE.” PUEBLO V. NIEVES 

HERNÁNDEZ, 174 DPR 877,880, (SENTENCIA); 

PUEBLO V. CAMILO MELÉNDEZ, 148 DPR 539, 556 

(1999); PUEBLO V. TRIBUNAL SUPERIOR, 91 DPR 

19, 26 (1964); US V. GRUBBS, 547 US 257, 271 

(1960). ADEMÁS, EL TESTIMONIO DEL AGENTE 

[GONZÁLEZ] ERA UNO QUE NO MERECÍA CRÉDITO, YA 

 
1 Además, el TPI impuso al señor Salamanca una pena especial de 

$300.00 conforme al Art. 61 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA 

sec. 5094. 
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QUE EL MISMO FUE: FLACO Y DESCARNADO, 

ESTEREOTIPADO, NO FUE SACADO DE DICHA 

CATEGORÍA Y POR TANTO, OBLIGABA AL TPI A NO 

DARLE CRÉDITO, LO QUE SIGNIFICABA QUE ERA 

INSUFICIENTE PARA ADMITIR EN EVIDENCIA LO 

OCUPADO. 

 

COMETIÓ ERROR EL TPI AL EMITIR LOS FALLOS Y 

PRONUNCIAR LAS SENTENCIAS, HABIDA CUENTA DE 

QUE LA EVIDENCIA PRESENTADA -SUSTANCIA 

CONTROLADA Y PARAFERNALIA- NO ERAN ADMISIBLES 

Y UNA VEZ EXCLUIDAS LAS MISMAS, COMO EN 

DERECHO PROCEDÍA. LA RESTANTE EVIDENCIA NO 

ESTABLECÍA LA CULPABILIDAD DEL [SEÑOR 

SALAMANCA] MAS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE. 

 

Por su parte, el Estado presentó su Alegato del 

Pueblo. Con el beneficio de la Transcripción Estipulada 

de la Prueba Oral, los autos y los escritos de las 

partes, se resuelve. 

II. Marco legal 

A.   Apreciación y suficiencia de la prueba  

Toda persona acusada de cometer un delito tiene, 

como derecho fundamental, la presunción de inocencia. El 

Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado 

establece que “[e]n todos los procesos criminales, el 

acusado disfrutará del derecho […] a gozar de la 

presunción de inocencia”. 1 LPRA Art. II, Sec. 11. 

Cónsono, la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II R. 110, también reza que “[e]n todo proceso 

criminal, se presumirá inocente al acusado mientras no 

se probare lo contrario y en todo caso de existir duda 

razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá”. 

Esta presunción constituye uno de los imperativos del 

debido proceso de ley. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 

786 (2002); Pueblo v. De León Martínez, 132 DPR 746, 764 

(1993). 

La persona acusada de un delito puede descansar en 

la presunción de inocencia durante todas las etapas del 

proceso ante el TPI, sin tener la obligación de aportar 
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prueba para defenderse. Pueblo v. Irizarry, supra, 

pág. 787. El Estado deberá establecer más allá de duda 

razonable todos los elementos del delito, la intención 

o la negligencia criminal en su comisión y la conexión 

de la persona acusada con los hechos. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000); Pueblo v. Bigio Pastrana, 

116 DPR 748, 760-761 (1985). No basta con que el Estado 

presente prueba sobre los elementos del delito, sino que 

dicha prueba tiene que ser satisfactoria, “es decir, que 

produzca certeza o convicción moral en una conciencia 

exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido”. 

Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787; Pueblo v. Acevedo 

Estrada, supra, págs. 99-100; Pueblo v. Cabán Torres, 

117 DPR 645, 652 (1986); Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, 102 DPR 545, 552 (1974).  

Por otra parte, la apreciación que hace un juzgador 

de los hechos y de la prueba que desfila en el juicio es 

una cuestión mixta de hecho y de derecho, por lo que la 

determinación de culpabilidad del acusado es revisable 

en apelación como cuestión de derecho. Pueblo v. 

González Román, 138 DPR 691, 708 (1995); Pueblo en 

interés del menor F.S.C., 128 DPR 931, 942 (1991). Ello, 

pues el análisis de la prueba que se lleva a cabo “pone 

en movimiento, además de la experiencia del juzgador, su 

conocimiento del Derecho para así llegar a una solución 

justa de la controversia”. Pueblo v. Cabán Torres, 

supra, pág. 653; Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 

supra, pág. 552.  

Además, tal apreciación incide sobre la suficiencia 

de la prueba capaz de derrotar la presunción de 

inocencia, lo que convierte este asunto en uno, 

esencialmente, de Derecho. El Foro Más Alto ha reiterado 
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que la valoración y el peso que el juzgador de los hechos 

le imparte a la prueba y a los testimonios presentados 

ante sí merecen respeto y confiabilidad por parte de 

este Tribunal. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 

49, 62-63 (1991); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 

supra, pág. 551. Por ende, salvo que se demuestre la 

presencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad, este Tribunal no debe intervenir con la 

evaluación de la prueba que efectúa el juzgador de los 

hechos. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, págs. 98-99; 

Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 128 (1991). 

En suma, el TPI está en mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical, pues es quien tiene ante 

sí a los testigos cuando declaran. E.L.A. v. P.M.C., 

163 DPR 478, 490 (nota al calce núm. 6) (2004); Argüello 

v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001). Este es quien goza 

del privilegio de poder apreciar el comportamiento del 

testigo, lo que le permite determinar si le merece 

credibilidad o no. López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 

136 (2004).  

No obstante, este Tribunal podrá intervenir con tal 

apreciación cuando de una evaluación minuciosa surjan 

“serias dudas, razonables y fundadas, sobre la 

culpabilidad del acusado”. Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, supra, pág. 551. Ante la inconformidad que 

crea la duda razonable, los tribunales apelativos, 

aunque no están en la misma posición de apreciar la 

credibilidad de los testigos, sí tienen “no sólo el 

derecho[,] sino el deber de tener la conciencia 

tranquila y libre de preocupación”. Pueblo v. Irizarry, 

supra, pág. 790; Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 

supra, pág. 552. 
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Por último, las contradicciones en las que incurre 

un testigo sobre detalles de los hechos no impiden que 

el juzgador le dé crédito a su testimonio, cuando nada 

increíble o improbable surge de este. Pueblo v. Chévere 

Heredia, 139 DPR 1, 20 (1995); Pueblo v. Rodríguez Román, 

supra, pág. 129; Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 858, 

865 (1988). En este sentido, nuestro Foro Máximo ha 

manifestado que “no existe el testimonio ‘perfecto’, el 

cual, de ordinario, en lugar de ser indicativo de 

veracidad, es altamente sospechoso por cuanto, por lo 

general, es producto de la fabricación”. Pueblo v. Cabán 

Torres, supra, pág. 656. De igual forma, ha expresado 

que la existencia de meras inconsistencias en una 

declaración no exige su rechazo automático. Pueblo v. 

Burgos Hernández, 113 DPR 834, 841 (1983). (Énfasis 

suplido). 

B.   La protección constitucional contra registros y 
  allanamientos irrazonables 

El Art. II, Sec. 10, de la Carta de Derechos de la 

Constitución del Estado Libre Asociado dispone: 

No se violará el derecho del pueblo a la 

protección de sus personas, casas, papeles y 

efectos contra registros, incautaciones y 

allanamientos irrazonables. 

 

[…] 

 

Sólo 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. 

 

La evidencia obtenida en violación de esta 

sección será inadmisible en los tribunales. 

Art. II, Sec. 10, Const. ELA, LPRA Tomo 1 

(ed. 2016), pág. 336. 

 

Esta sección protege el derecho del pueblo contra 

registros, incautaciones y allanamientos irrazonables 



 
 

 
KLAN201900700  

 

7 

que puedan afectar sus personas, casas, papeles y 

efectos. Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918, 927 (2013). 

Su propósito es proteger el derecho a la intimidad y 

dignidad del individuo frente a las actuaciones 

arbitrarias del Estado e interponer la figura del juez 

para ofrecer una mayor garantía de razonabilidad a la 

intervención con los ciudadanos. Íd.  

Ahora bien, el mandato constitucional no se da 

contra todo tipo de registro, sino contra aquellos que 

son irrazonables. Pueblo v. Valenzuela Morel, 158 DPR 

526, 537 (2003). Es decir, esta disposición 

constitucional “pretende impedir que el Estado 

interfiera con la intimidad y libertad de las personas 

excepto en aquellas circunstancias en las que el propio 

ordenamiento lo permite”. Pueblo v. Báez López, supra, 

pág. 927.  

Cónsono, se reconoce como principio cardinal la 

necesidad de una orden judicial previa a un registro o 

allanamiento. Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 DPR 539, 

552 (1999). A esos fines, el Foro Más Alto estableció 

que “toda incautación o registro que se realice sin orden 

judicial previa se presume irrazonable y, por lo tanto, 

inválida”. Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618, 631 

(1999). En estos casos, el Estado deberá rebatir la 

presunción de invalidez al demostrar la existencia de 

alguna de las circunstancias excepcionales que 

justifican actuar sin una orden judicial previa. Íd. 

En cambio, un registro o allanamiento efectuado a 

través de una orden judicial previa goza de una 

presunción de legalidad y razonabilidad. Pueblo v. 

Vázquez Méndez, 117 DPR 170, 177 (1986). La actuación o 

determinación independiente del magistrado que expide la 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2032366997&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_927&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_927
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2032366997&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_927&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_927
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2032366997&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914977905a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_927&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_927
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orden de registro y allanamiento está cobijada por una 

presunción de legalidad. Íd., pág. 179. Por lo tanto, 

una vez el Estado establece que la evidencia se ocupó 

mediante una orden judicial, corresponde al acusado 

demostrar que el registro que se efectuó realizado fue 

ilegal e irrazonable. Íd., pág. 177; E.L. Chiesa, 

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 

1ra ed., Ed. Forum, 1992, V. I, págs. 332-333.  

C. Causa Probable para la Expedición de una Orden de 

Registro y Allanamiento 

Las Reglas 229 a la 234 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 229-234, integran la protección 

constitucional en contra de registros y allanamientos 

irrazonables y establecen ciertas exigencias procesales 

adicionales. Pueblo v. Rolón Rodriguez, 193 DPR 166, 178 

(2015). 

En lo pertinente, la Regla 231 de Procedimiento 

Criminal, supra, incorpora los requisitos de forma y 

contenido para la expedición de una orden de registro y 

allanamiento. En específico, establece: 

No se librará orden de allanamiento o registro 

sino en virtud de declaración escrita, 

prestada ante un magistrado bajo juramento o 

afirmación, que exponga los hechos que sirvan 

de fundamento para librarla. Si de la 

declaración jurada y del examen del declarante 

el magistrado quedare convencido de que existe 

causa probable para el allanamiento o 

registro, librará la orden en la cual se 

nombrarán o describirán con particularidad la 

persona o el lugar a ser registrado y las cosas 

o propiedad a ocuparse. […] 34 LPRA Ap. II, 

R. 231. (Énfasis suplido).  

 

El concepto de causa probable es central y 

fundamental en cuanto a la protección constitucional 

contra registros, detenciones e incautaciones. E.L. 

Chiesa, op. cit., pág. 356. Con respecto a la causa 

probable para expedir órdenes de registro y 
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allanamiento, el Foro Más Alto ha expresado que no es 

necesario establecer que el hecho que se imputa se 

cometió. Pueblo v. Camilo Melendez, supra, pág. 555; 

Pueblo v. Tribunal Superior, 91 DPR 19 (1964). Es decir, 

“[b]asta con que el deponente haya tenido base razonable 

para entender que se había violado la ley en el lugar 

que habría de ser registrado o allanado”. Pueblo v. 

Camilo Melendez, supra, pág. 555. De igual forma, al 

pasar juicio sobre la causa probable que justifica la 

expedición de una orden, se debe dilucidar si los hechos 

aparentes que se desprenden de la declaración jurada son 

de tal naturaleza que una persona prudente y razonable 

pudiera creer que se ha cometido la ofensa imputada. 

Pueblo v. Valenzuela Morel, 158 DPR 526, 543 (2003); 

Pueblo v. Santiago Avilés, 147 DPR 160, 167 (1998). 

No puede confundirse el grado de prueba requerido 

para expedir una orden de arresto con el que se exige 

para expedir una orden de registro y allanamiento. 

Pueblo v. Camilo Melendez, supra, pág. 556. Para la 

expedición de una orden de registro y allanamiento, la 

causa probable debe basarse en la creencia razonable de 

que el objeto incautable del registro se encuentra en el 

lugar particular que será allanado. Pueblo v. Valenzuela 

Morel, supra, pág. 540; Pueblo v. Camilo Melendez, 

supra, págs. 556-557; E.L. Chiesa, op. cit., pág. 358.  

Por lo tanto, solo se expedirá una orden que 

autorice al Estado a llevar a cabo registros o 

allanamientos si existe causa probable, apoyada en un 

juramento o afirmación, para creer que el objeto 

legítimo del registro se encuentra en un lugar 

particular. Pueblo v. Valenzuela Morel, supra, pág. 540 

(2003); Pueblo v. Camilo Melendez, supra, págs. 556-557;  
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D.  Testimonio Estereotipado 

El testimonio estereotipado es aquel que se reduce 

a establecer los elementos mínimos necesarios para 

sostener un delito, sin incluir detalles imprescindibles 

para reforzarlo. Pueblo v. Camilo Meléndez, supra, 

pág. 558; Pueblo v. Rivera Rodriguez, 123 DPR 467, 480 

(1989). El Foro Más Alto ha expresado que el uso de 

declaraciones estereotipadas por cualquier testigo --en 

este caso, agentes del orden público-- debe ser objeto 

de escrutinio riguroso para evitar que declaraciones 

falsas o inexactas vulneren derechos de ciudadanos 

inocentes. Pueblo v. Camilo Meléndez, supra, pág. 558.  

Como resultado, la jurisprudencia dispone ciertos 

criterios para evaluar la credibilidad de un testimonio 

estereotipado:  

(1) Todo testimonio estereotipado debe ser 

escudriñado con especial rigor. 

 

(2) Tanto los casos de evidencia abandonada 

o lanzada al suelo como los casos del 

acto ilegal a plena vista deben, en 

ausencia de otras consideraciones, 

inducir a la sospecha de la posible 

existencia de testimonio estereotipado. 

 

(3) Cuando el testimonio es inherentemente 

irreal o improbable debe rechazarse. 

 

(4) 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. 

 

(5) La presencia de contradicciones o de 

vaguedades en el testimonio debe tender 

a reforzar el recelo con que hay que 

escuchar esta clase de declaraciones. 

Pueblo v. Camilo Meléndez, supra, 

pág. 559; Pueblo v. González del Valle, 

102 DPR 374, 378 (1974). 

 

Por último, el Foro Máximo ha advertido, que, si 

bien es cierto que el testimonio que se sospecha 
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estereotipado se debe escudriñar con especial rigor, 

ello no significa que tal testimonio deba descartarse 

siempre. Pueblo v. Torres García, 137 DPR 56, 66-67 

(1994). Es decir, este tipo de testimonio solo debe 

rechazarse “si es inherentemente irreal e improbable”. 

Pueblo en interés de A.L.G.R. y F.R.G., 132 DPR 990, 

1007 (1993); Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 

477 (2013). 

A la luz de la normativa citada, se resuelve. 

III. DISCUSIÓN 

En primer lugar, el señor Salamanca cuestiona la 

validez y la suficiencia de la orden de registro y 

allanamiento que se expidió en su contra. Sostiene que 

el testimonio que sustentó la expedición de la orden fue 

estereotipado e increíble. Concluye que, al tratarse de 

una orden de registro y allanamiento irrazonable, la 

parafernalia y las sustancias controladas se incautaron 

ilegalmente y debieron suprimirse como evidencia. 

Por su parte, el Estado sostiene que la orden de 

registro y allanamiento se emitió mediante la autoridad 

judicial y goza de una presunción de legalidad. Añade 

que la orden describió con la particularidad que 

corresponde los lugares que serían registrados. Razona 

que las declaraciones del agente González obligaban la 

creencia razonable de que se estaba cometiendo o se había 

cometido un delito en los lugares que serían 

registrados. Arguye que el hecho de que no se encontrara 

el arma no incide sobre la validez de lo que fue ocupado.  

Según la Declaración Jurada, el agente González se 

encontraba en la División de Drogas, Armas Ilegales y 

Control de Vicios de la Región de Aguadilla cuando 
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recibió una llamada.2 Indicó que, mediante una 

confidencia, se le informó que un hombre joven estaba 

vendiendo drogas desde su auto en un garaje de gasolina 

en el Barrio Plata de Moca.3 El agente González señaló 

que obtuvo la descripción del sujeto4 y preparó una 

Querella Especial.5 Explicó que, acto seguido, se dirigió 

al lugar para investigar6, pero, al no observar conducta 

delictiva, se retiró.7 

De acuerdo con su declaración, el 11 de abril 

de 2016, el agente González regresó al Barrio Plata para 

continuar con su investigación.8 Explicó que se estacionó 

en la carretera principal, con visibilidad hacia el 

garaje de gasolina.9 Afirmó que, luego de 30 o 

40 minutos, al no observar actividad delictiva, se 

retiró.10 Declaró que transitó por la calle contigua a 

la Iglesia Católica, hasta que observó un “truck” 

virando en el medio de la carretera.11 Indicó que, 

impedido de continuar su marcha, optó por regresar a la 

carretera principal12 e ingresó a una entrada a mano 

izquierda para virar.13  

Detalló que, al entrar, observó a su izquierda un 

vehículo Honda Civic color vino, de cuatro puertas y con 

la tablilla GZM-643.14 Indicó que el vehículo estaba 

 
2 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, pág. 43; 

Exhibit #12 del Estado.  
3 Exhibit #12 del Estado.  
4 Exhibit #12 del Estado.  
5 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, pág. 44; 

Exhibit # 7 del Estado. 
6 Exhibit #12 del Estado. 
7 Exhibit #12 del Estado.  
8 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, pág. 48; 

Exhibit #12 del Estado. 
9 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, pág. 50. 
10 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, págs. 50-51; 

Exhibit #12 del Estado. 
11 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, pág. 51; Exhibit 

#12 del Estado.  
12 Íd. 
13 Íd. 
14 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, págs. 51 y 52; 

Exhibit #12 del Estado.  
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estacionado frente a una residencia anaranjada de 

cemento.15 Señaló que del vehículo se bajó un hombre con 

la cabeza rapada que vestía una “t-shirt” blanca, un 

pantalón corto azul y una cartera color oscuro estilo 

“mariconera” en el hombro.16 En la Declaración Jurada, 

el agente González lo describió como: 

joven de unos 36 años aprox., 250 lb., tez 

blanca, cabeza rapada, vistiendo una t-shirt 

blanca, pantalón corto de color azul y con 

cartera tipo mariconera color negro en el 

hombro.17  

 

Relató que la persona caminó hacia el baúl del 

vehículo, lo abrió y sacó una pistola color negra. Añadió 

que la persona se colocó el arma en la cintura y entró 

a la residencia.18  

El agente González narró que viró en la primera 

residencia a mano derecha de esa calle y salió del área.19 

Añadió que se posicionó en dirección a la Iglesia 

Católica, con visibilidad hacia la entrada.20 Declaró 

que, después de 10 o 15 minutos, observó el vehículo 

salir en dirección a Hato Arriba.21 Afirmó que siguió el 

vehículo “hasta llegar a las parcelas Jobos en Isabela”, 

donde lo perdió de vista.22 Explicó que regresó a la 

División de Aguadilla y relató el incidente al sargento 

González.  

El agente González añadió que, en compañía del 

sargento González, abordó otro vehículo confidencial y 

se dirigió a las Parcelas Jobos.23 Señaló que localizó 

 
15 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, pág. 52. 
16 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, págs. 53-54. 
17 Exhibit #12 del Estado.  
18 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, pág. 54 
19 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, pág. 55. 
20 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, pág. 61. 
21 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, págs. 61-62; 

Exhibit #12 del Estado.  
22 Exhibit #12 del Estado.  
23 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, pág. 63; 

Exhibit #12 del Estado.  
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el vehículo en el área, en la calle Cofresí, estacionado 

frente una residencia.24 Añadió que, al pasar frente a 

la residencia, observó a la persona que vio con el arma 

en compañía de otro hombre en la marquesina de la 

residencia.25  

Agte. González: […] Entonces al sargento 

Armando González observar a 

Gustavo Salamanca él es el que 

me identifica y él lo conoce 

por él anteriormente ya lo 

había arrestado a Gustavo 

Salamanca. Entonces el 

sargento González es el que me 

identifica, me dijo ese es 

Gustavo Salamanca.26  

 

El agente González relató que, posteriormente, 

regresó al Barrio Plata27 y continuó su investigación del 

señor Salamanca.28 

El procedimiento de obtener la orden de registro y 

allanamiento se explicó durante el juicio. El sargento 

González declaró que instruyó al agente González a 

continuar con su investigación. Más, destacó que le 

indicó al agente González que, a su juicio, tenía motivos 

fundados para obtener una orden de registro y 

allanamiento: 

Fiscal Rubio: ¿Y cuál fue entonces luego de 

usted observar a Gustavo cuál 

entonces fueron las 

instrucciones que usted delegó 

en Kevin González Vargas… 

 

Sgto. González: Bueno ahí pasamos… 

 

Fiscal Rubio: …el agente González? 

 

Sgto. González: Ahí pasamos a la División de 

Drogas donde obviamente por 

el camino le dije que sí 

básicamente lo que había 

informado y los hechos que me 

 
24 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, pág. 63; Exhibit 

#12 del Estado.   
25 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, pág. 64. 
26 Íd. 
27 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, pág. 69. 
28 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, pág. 69; 

Exhibit #12 del Estado.  
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había informado que tenía 

motivo para sacar una orden 

de allanamiento, que si 

entendía que sacara alguna 

otra vigilancia más, que 

hiciera otra vigilancia nada 

más y posteriormente 

consultara con Fiscalía.29 

 

Por su parte, el agente González explicó que 

concluyó que el arma era ilegal tras la identificación 

del sargento González. Razonó que, al tener un récord 

criminal, el señor Salamanca estaba privado en ley de 

poseer una licencia para la portación de armas:  

Fiscal Rubio: ¿Por qué iban a solicitar una 

orden? 

 

Agte. González: Pues por las vigilancias que 

yo había realizado en la que 

el día 11 de abril pues había 

observado al señor Gustavo 

Salamanca y que había sacado 

del vehículo Honda Civic una 

pistola negra y había entrado 

a la residencia. 

 

Fiscal Rubio: ¿Cuál era el delito que 

estaba cometiendo si alguno 

para usted pedir la orden? 

 

Agte. González: Pues la portación de arma 

este ilegalmente. 

 

Fiscal Rubio: ¿Cómo usted sabía que ese 

señor no tenía arma eh 

licencia de portar arma? 

 

Agte. González: Pues porque ya se había 

intervenido con él 

anteriormente y pues el 

record por el record sabía no 

iba a estar autorizado a 

portar un arma.30 (Énfasis 

suplido). 

 

Según se discutió en la sección II (C) de esta 

Sentencia, para que se expida una orden de registro y 

allanamiento, los hechos en la declaración jurada deben 

llevar a una persona prudente y razonable a creer que se 

violó la ley en el lugar a ser registrado o allanado. Es 

 
29 TPO de 19 de mayo de 2019, págs. 127-128.  
30 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, págs. 69-70. 
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decir, no es necesario establecer que el hecho imputado 

se cometió. Basta con la creencia razonable de que el 

objeto del registro se encuentra en el lugar que será 

allanado.  

Este Tribunal examinó con detalle la Declaración 

Jurada del agente González. Como se indicó, mientras 

investigaba una querella, el agente González observó un 

comportamiento que, basado en su experiencia, le pareció 

sospechoso.31 Consultó los hechos con su superior y 

juntos continuaron la investigación. Como resultado, el 

sargento González identificó al señor Salamanca, a quien 

había arrestado previamente. Por consiguiente, el agente 

González concluyó que el arma que observó en el vehículo, 

el cuerpo y la residencia del señor 

Salamanca --entiéndase, los lugares a ser allanados-- no 

podía ser legal. Es decir, que el agente González tenía 

una creencia razonable de que se había violado la ley en 

los lugares a ser allanados. 

A la luz de este análisis, este Tribunal debe 

concluir que el agente González alcanzó el estándar de 

creencia razonable que justificó la expedición de la 

orden de registro y allanamiento. Bajo el derecho que 

rige, una persona prudente y razonable pudo haber 

concluido que el arma había sido obtenida ilegalmente y 

que se encontraba en el vehículo, la residencia o la 

persona del señor Salamanca. Por lo cual, las 

observaciones y conclusiones consignadas en la 

Declaración Jurada del agente Gonzáles demostraron la 

 
31 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, págs. 55-56. 

Fiscal Rubio: ¿Por qué le llama la atención esa persona con esa 

arma de fuego? 

 

Agte. González: Bueno pues por la forma en que se bajó éste que 

no es normal que una persona pues si tiene 

licencia de arma de fuego que pues que haga eso. 
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configuración de la causa probable necesaria para la 

expedición de la orden.  

En segundo lugar, atendido el asunto de la causa 

probable, debe considerarse el planteamiento del 

señor Salamanca sobre el testimonio estereotipado.  

En específico, el señor Salamanca sugiere que deben 

verse con sospecha las declaraciones del agente González 

sobre: (1) sus observaciones; (2) los cambios de 

dirección que lo llevaron al lugar donde observó al 

señor Salamanca; (3) las circunstancias de la Querella 

Especial; y (4) la identificación del señor Salamanca. 

Conforme se explicó en la sección II (D) de esta 

Sentencia, un testimonio no es estereotipado cuando el 

declarante va más allá de los requisitos mínimos de un 

delito. Para determinar si un testimonio es 

estereotipado, deben analizarse las circunstancias que 

lo rodean. Por ejemplo, el desarrollo de la 

investigación y los resultados que obtuvo. Este tipo de 

testimonio solo debe rechazarse si es inherentemente 

irreal e improbable.  

Este Tribunal estudió minuciosamente la prueba 

documental y los testimonios vertidos en el juicio. Se 

desprende que el agente González narró hechos 

específicos, en una secuencia lógica y detallada. En 

cuanto a la observación del delito, el agente González 

explicó cómo observó al señor Salamanca retirar el arma 

del vehículo, colocar el arma en su cintura e 

introducirla a la residencia en el Barrio Plata. Este 

ofreció descripciones específicas del señor Salamanca, 

el vehículo, la residencia y el arma. Asimismo, su 

declaración demostró detalles suficientes sobre los 

elementos mínimos del delito.  
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A juicio de este Tribunal, las declaraciones del 

agente González no presentan contradicciones o 

vaguedades. Tampoco exhiben elementos increíbles que 

arrojen sospecha sobre sus observaciones de la conducta 

delictiva. Si bien el señor Salamanca sostiene que no es 

creíble que se colocara el arma en la cintura cuando era 

más accesible en su “fanny pack”, ello no subvierte la 

credibilidad del testimonio del agente González. 

Argumentos sobre la manera más práctica de portar o 

transportar un arma constituyen alegaciones 

especulativas que no hacen irreales o improbables las 

observaciones del agente González. 

Con relación a los cambios de dirección, el agente 

González proveyó una explicación detallada de cómo se 

posicionó en el Barrio Plata. Ofreció, además, una 

cronología de sus acciones. Detalló el tiempo que esperó 

frente al garaje y cuándo decidió tomar una ruta 

diferente. Explicó cómo su ruta se vio obstaculizada y 

cómo trazó su regreso a la carretera principal. Sus 

explicaciones coinciden con las vías y descripciones del 

lugar. Las circunstancias por las cuales tuvo que 

ingresar a la calle donde se encontró con el 

señor Salamanca fueron consistentes, probables y 

creíbles.  

Asimismo, el señor Salamanca denomina como 

estereotipadas las circunstancias de la confidencia que 

llevó al agente González al Barrio Plata. Como se indicó, 

el agente González recibió una llamada telefónica sobre 

ciertos actos delictivos en un garaje de gasolina. Tras 

observar el lugar por un tiempo razonable, el agente 

González se marchó y retomó su investigación al día 
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siguiente. Al marcharse el segundo día de investigación, 

observó la conducta sospechosa del señor Salamanca.   

Durante el juicio, el agente González declaró que 

la Querella Especial se continuó investigando, aunque 

finalmente no produjo algún resultado.32 De igual forma, 

el sargento González confirmó que la Querella Especial 

se investigó y posteriormente se cerró.33 

No se desprende elemento alguno que arroje sospecha 

sobre el origen y la conclusión de la Querella Especial. 

Las circunstancias que llevaron al agente González al 

Barrio Plata no son inherentemente increíbles o 

irreales. Tampoco llevan a descartar el testimonio en el 

que se fundamentó la expedición de la orden de registro 

y allanamiento. 

Por otro lado, el señor Salamanca también alega que 

el testimonio es estereotipado en cuanto a su ubicación 

e identificación en las Parcelas Jobos en Isabela. Sin 

embargo, luego de escrudiñar con especial rigor las 

circunstancias de la ubicación e identificación, no 

surgen las características de un testimonio 

estereotipado.  

El agente González fue consistente en su relato de 

cómo ocurrió la identificación del vehículo, el cual 

observó en el Barrio Plata en Moca, siguió hasta las 

Parcelas de Jobos en Isabela y, posteriormente, volvió 

a ver en la calle Cofresí. El agente González también 

detalló el rumbo que tomó y las calles, carreteras 

principales y los barrios que atravesó mientras seguía 

al señor Salamanca. El sargento González corroboró tal 

versión de los hechos, como también la identificación 

 
32 TPO de 17 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2019, págs. 117 y 

118. 
33 TPO de 19 de marzo de 2019, págs. 138-139. 
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que efectuó cuando dieron con el vehículo y el 

señor Salamanca.34  

Al respecto, el sargento González especificó que 

reconoció al señor Salamanca debido a una intervención 

previa35:  

Sgto. González: Este cuando paso por la 

residencia él me indica y me 

señala pues obviamente puedo 

identificar la persona que él 

estaba haciéndome, dándome la 

información. 

  

Fiscal Rubio: ¿Por qué usted la pudo 

identificar? 

 

Sgto. González: Porque esa persona que él me 

señala ya yo había 

intervenido con ella 

anteriormente. 

 

Fiscal Rubio: ¿Hacia cuánto tiempo? 

 

Sgto. González: Digamos que hacían como, no 

recuerdo muy bien pero hacía 

como uno o dos años. 

 

Fiscal Rubio: ¿En qué región? 

 

Sgto. González: Yo intervine con ella en 

Arecibo porque la misma tenía 

una orden de arresto y yo 

diligencié esa orden. 

 

Fiscal Rubio: Okey. ¿Y quién resultó ser esa 

persona? 

 

Sgto. González: Esa persona resultó ser [el 

señor Salamanca] que es la 

persona que está aquí 

presente al lado del 

licenciado.36 

 

Un contraste entre el testimonio del sargento 

González y la Declaración Jurada y el testimonio del 

agente González no demuestra contradicciones o 

vaguedades que subviertan la credibilidad de sus 

declaraciones. Por el contrario, los aspectos medulares 

 
34 TPO de 19 de marzo de 2019, págs. 123-124.  
35 TPO de 19 de marzo de 2019, pág. 125. 
36 TPO de 19 de marzo de 2019, págs. 125-126. 
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de la identificación del señor Salamanca comulgan entre 

sí. 

Como se indicó, este Tribunal no interviene con la 

apreciación de la prueba testifical que efectúa el TPI, 

salvo se desprendan indicios de error, parcialidad o 

prejuicio. Si bien el señor Salamanca alude a ciertas 

inconsistencias en los testimonios, ello no exige el 

rechazo automático del testimonio ni su calificación 

como estereotipado. El señor Salamanca no logró apuntar 

a alguna instancia crasa que menoscabara la credibilidad 

que le merecieron al TPI los testimonios del agente 

González y el sargento González. No surgen 

inconsistencias, vaguedades o elementos increíbles 

suficientes que muevan a este Tribunal a intervenir con 

la determinación del TPI.  

En fin, este Tribunal concluye que el TPI no erró 

al admitir en evidencia los objetos y las sustancias 

controladas ocupadas en la residencia del 

señor Salamanca. El Magistrado que expidió la orden tuvo 

ante sí hechos probables suficientes para creer que un 

objeto poseído ilegalmente se encontraba en el vehículo, 

la residencia o en la persona del señor Salamanca. Dicha 

determinación goza de una presunción de legalidad y 

razonabilidad que el señor Salamanca no pudo derrotar. 

Toda vez que no procede la supresión de la evidencia 

incautada, este Tribunal debe concluir que el TPI no 

erró al hallar al señor Salamanca culpable de los delitos 

imputados.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia del TPI. 

 El Juez Hernández Sánchez concurre sin opinión 

escrita. 
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Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


