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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el Pueblo de Puerto 

Rico, por conducto de la Oficina del Procurador General (Estado), y nos 

solicita que revisemos una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Arecibo (TPI), emitida el 16 de septiembre de 2019. 

Mediante el referido dictamen el TPI declaró Ha Lugar una solicitud de 

supresión de evidencia instada por el señor Radamés Cosme Rodríguez 

(Sr. Cosme Rodríguez; recurrido), en relación con la ocupación, mediando 

orden judicial, de un material biomédico regulado que contenía su sangre. 

  Adelantamos que expedimos el auto de certiorari y revocamos el 

dictamen recurrido.  

Veamos a continuación el tracto procesal pertinente del caso de 

epígrafe. 

I 

Por hechos acontecidos el 13 de octubre de 2018, en los cuales 

resultó asesinado el señor Carlos J. Vega Rodríguez, y sostenida en la 

declaración jurada que prestó el Agente Alexys Camacho Soto (Agte. 

 
1 La Juez Domínguez Irizarry no intervino.  
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Camacho Soto),2 el 17 de octubre de 2018 el TPI expidió una Orden de 

Registro para la obtención de “muestras de ‘swab’ bucal y/o muestras de 

sangre y/o ADN3 en la persona de Radamés Cosme Rodríguez, con el 

propósito de comparar esta evidencia con la evidencia ocupada en la 

escena de un asesinato…”.4 No obstante, el recurrido se negó a 

someterse al mandamiento, por lo que el 18 de octubre de 2018 fue 

encontrado incurso en desacato y condenado a cuatro meses de 

reclusión.5 De la Sentencia6 se desprende lo siguiente:  

En ocasión previa el Tribunal de Arecibo mediante Orden de 
Registro expedida por el Juez Francisco Ocasio ordenó al 
Sr. Cosme Rodríguez a someterse a una prueba de ADN 
mediante un “swab” bucal. Éste se negó. En la tarde de 
hoy a petición del Ministerio Público, el Fiscal Wilson 
González, este Tribunal le ordenó nuevamente en tres 
ocasiones al Sr. Radamés Cosme Rodríguez, quien 
estaba acompañado del Lcdo. Juan Ojeda Arnau, que se 
sometiera a una prueba de “swab” bucal. En las tres 
ocasiones se apercibió al Sr. Cosme Rodríguez que, si no 
cumplía con la Orden del Tribunal dictada en corte abierta, 
éste podría ser encontrado incurso en desacato sumario sin 
más citarle ni oírle, ordenando su encarcelamiento 
inmediato, emitiendo una Sentencia por delito menos grave. 
En las tres ocasiones el Sr. Cosme Rodríguez notificó al 
Tribunal que no cumpliría con nuestra orden. Este 
Tribunal entiende que la decisión del Sr. Cosme Rodríguez 
de no acatar las órdenes del Tribunal constituyen un acto 
contumaz y temerario, lesivo a la función judicial por: ser 
grave, en sesión pública y tendente a mancillar el orden y 
decoro del buen funcionamiento judicial, al desacatar de 
forma reiterada la orden emitida en corte abierta. (Énfasis 
nuestro). 
 
El TPI consignó en su dictamen que el recurrido estaba bajo 

tratamiento médico e instruyó a notificar al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR) al respecto. Esto, en referencia a varias heridas de 

bala, también sufridas el 13 de octubre de 2018. Posteriormente, el 13 de 

 
2 Apéndice del recurso, págs. 93-94. 
3 Ácido Desoxirribonuclueico. “[L]as moléculas de ADN presentes en cada 
célula del cuerpo humano arrojan características específicas e 
individuales en cada persona. Es uno de los recursos más efectivos y 
determinantes en la identificación humana”. Véase, René Rosado 
González, Aspectos Técnicos, Científicos y Legales de Investigación 
Criminal, Publicaciones Puertorriqueñas 2009, pág. 230. 
4 Apéndice del recurso, págs. 91-92. 
5 El Artículo 279, inciso (b), del Código Penal de 2012, según enmendado, 
dispone que incurre en el delito de desacato la persona que 
“[d]esobedezca cualquier decreto, mandamiento, citación u otra orden 
legal expedida o dictada por algún tribunal”. (Énfasis nuestro). 33 LPRA 
sec. 5372. 
6 Apéndice del recurso, pág. 95. 
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noviembre de 2018, el recurrido se declaró culpable de desacato criminal, 

por lo que fue sentenciado a cumplir, consecutivamente a cualquier otra 

pena, una reclusión de sesenta días en prisión.7 

En lo atinente, el 12 de diciembre de 2018, el TPI expidió otra 

Orden de Registro,8 fundamentada en la declaración jurada del Agte. 

Camacho Soto, la cual fue ampliada con otros hechos recientes.9 A 

continuación reproducimos textualmente los hechos esbozados en el 

mandamiento: 

ORDEN DE REGISTRO 
 

EL PUEBLO DE PUERTO RICO a Policía de PR o 
cualquiera de sus agentes autorizados en el Distrito de 
Arecibo. 
 
Habiéndose en este día presentado prueba, por medio de 
declaración jurada del Agte. Alexys Camacho Soto, Placa 
23767, DECLARA:  
 
Que es el Agente investigador Alexys Camacho Soto, Placa 
23767, adscrito a la División de Homicidios de Arecibo 
donde se desempeña como agente investigador de 
asesinatos, bajo la supervisión de la Sgto. Rose Mary 
Rosado Pérez, Placa 8-30645. 
 
Que para la fecha del 13 de octubre del 2018, a las 1:47am, 
le fue asignada una querella de asesinato ocurrido a la 
1:23am en el garaje Gulf de la Carretera 155 en Morovis, 
Puerto Rico. Surge de la investigación realizada, que fue 
observada, en dicha escena una guagua Suzuki, Vitara, 
color blanca, llegó al garaje antes mencionado y se 
bajaron 2 individuos con armas largas (rifles), con ropa 
color oscura, guantes y enmascarados. El que se 
encontraba como pasajero entró al interior del garaje, 
este sujeto era alto, de complexión ancha y utilizando 
un rifle negro disparó hacia el Sr. Carlos Vega 
Rodríguez que se encontraba en el interior del garaje, 
sentado en el área de unas tragamonedas, comenzó un 
forcejeo entre ambos, donde el Sr. Carlos Vega 
Rodríguez intentaba quitarle el arma al sujeto del mahon 
largo, cuando éste último cayó al piso y resultó herido 
en la pierna derecha. El otro individuo que se encontraba 
afuera, se acercó a la puerta donde forcejeaban y comenzó 
a disparar alcanzando al Sr. Carlos Vega Rodríguez y 
ultimándolo con múltiples disparos. En dicho asesinato 
muere el Sr. Carlos Vega Rodríguez de 39 años y residente 
en Morovis. Luego de inspeccionar el cadáver, el mismo 
presentaba múltiples heridas de balas en diferentes partes 
del cuerpo principalmente en el rostro. Al trabajar la 
escena se ocupó en el interior del garaje, en el área 
donde se pudo observar el forcejeo, una bala calibre 556 

 
7 Apéndice del recurso, pág. 96. 
8 Apéndice del recurso, págs. 101-103. 
9 Apéndice del recurso, págs. 104-106. 
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y dos casquillos calibre 556. Fuera del garaje, en el área 
de las bombas, se ocuparon veintidós (22) casquillos calibre 
223. También fue levantada sangre del interior del 
garaje, área del piso, donde se observó que cayó el 
sujeto del mahon largo y le salió sangre del área de la 
pierna. Se tomaron las medidas y se recogió la evidencia. 
Esta escena fue trabajada hasta las 7:00am 
aproximadamente. 
 
Mientras se hacía la investigación del asesinato llegó 
información, que en el Bo. Franquez, Carretera 634 de 
Morovis, se reportó una guagua incendiada. Se dirigieron a 
esa segunda escena donde había un vehículo quemado en 
su totalidad hechos ocurridos en la madrugada después del 
asesinato. Después de realizar la investigación el vehículo 
incendiado fue identificado por el Vin Number y resultó ser 
una Suzuki, Vitara, color blanco, tablilla GZX-404. Este 
vehículo tenía gravamen de hurtado desde el año 2015. La 
misma fue transportada por la grúa de la Policía de Puerto 
Rico a la Comandancia de Arecibo. 
 
Aun estando en la escena se recibió otra información sobre 
un vehículo tiroteado en el Bo. Vaga de Morovis. Se trabajó 
esa escena en tercer lugar y la misma ubicaba en carr. 5567 
km 0.9 del Bo. Vaga de Morovis. Allí se encontraba una 
Toyota, pickup, año 1987, tablilla 957-103; estos hechos 
fueron reportados como ocurridos a las 3:35am 
aproximadamente. La misma pertenece al Sr. Radamés 
Cosme Rodríguez y se encontraba en buenas 
condiciones, no tenía impactos de bala ni rastros de 
sangre. Al llegar al lugar se trabajó la escena, se 
levantaron (9) nueve casquillos de rifle 556. EI Agte. 
Edgardo Castillo Rodríguez, Placa 18337, fue el agente 
técnico de escena. 
 
Se dirigió al Hospital Centro Médico en Río Piedras para 
corroborar varias confidencias recibidas ese día el 13 de 
octubre de 2018 donde ubicaban a Radamés herido de 
bala en pierna, hombro y espalda en Centro Médico y 
entrevistar a Sr. Radamés Cosme Rodríguez. Este fue 
entrevistado el día 13 de octubre de 2018, hora 11:57am en 
el Centro Médico, en Río Piedras, en el área amarilla de la 
Sala de Emergencias. Pudo observar que se encontraba 
herido de bala, con una herida en el pie derecho 
(coincidiendo esta herida con la observada que recibió 
el individuo que entró a dispararle a Carlos Vega 
Rodríguez) una herida en el hombro área superior del 
brazo derecho y una herida en la parte alta de la 
espalda; el mismo se encontraba consciente. Indica el 
Agte. Camacho que el Sr. Radamés Cosme Rodríguez le 
informó que cuando le dispararon se encontraba pescando 
camarones en el Bo. Pozas de Ciales en la jurisdicción de 
Damián. Sin embargo, la guagua fue encontrada, en la 
tercera escena que se investigó, en la orilla de la Carretera 
5567 del Bo. Vega de Morovis. 
 
Se realizaron las entrevistas de rigor en donde los testigos 
presenciales identificaban una guagua Vitara, color blanca 
en el lugar donde ocurrió el asesinato. Se continuó 
investigando y se recibieron varias confidencias. Una de 
estas fue recibida el día 14 de octubre de 2018 al Cuartel de 
Morovis con voz de hombre a la 1:30am, el cual informó que 
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el hombre que mató en Morovis ayer al muchacho se 
encontraba en Centro Médico recluido y se encontraba con 
heridas y que el nombre correspondía al de Radamés. 
Luego a las 2:05am se recibió otra confidencia en donde 
informan que Radamés había quemado la Vitara porque 
había sangre de él y él no quería dejar rastro y en la División 
de Inteligencia a las 9:18am en donde una voz de hombre 
informaba que el vehículo Vitara utilizado en el asesinato 
era de Radamés y que ese carro lo tenían guardado en casa 
de Chino. Ahí el Agte. Camacho observó nuevamente los 
vídeos y se percató que el físico del individuo que entró 
armado con el rifle y que tenía un mahon largo coincide 
con el físico del Sr. Radamés Cosme Rodríguez, a quien 
conocía por investigaciones anteriores.  
 
De la investigación realizada se desprende que del lugar 
que él alegó que dejó la guagua es contradictorio porque el 
Bo. Pozas es un lugar de Ciales y el Sec. Damián queda en 
Orocovis, entre ambos hay una distancia 1-1/4 hora, ya que 
se realizó un recorrido en carro para verificar el tiempo 
estimado. Por lo que la información ofrecida por el Sr. 
Radamés Cosme sobre cómo y donde recibió las heridas de 
balas no son ciertas; en adición, corroboró que el Sr. 
Radamés Cosme llegó al Centro Médico 2:52am 
aproximadamente y registrado a las 3:00am tiempo 
suficiente para llegar desde la carretera 155 de Morovis 
hasta el Centro Médico. De igual forma, corroboró que la 
información ofrecida por Radamés Cosme en cuanto al 
lugar y hora en que recibió los impactos de bala no es 
cierta, toda vez que la hora en que ocurrió esa tercera 
escena es posteriormente a la hora en que él llegó a 
Centro Médico, por lo que él no se encontraba en el 
lugar donde indicó haber recibido los disparos. En 
adición a que los impactos recibidos, en específico en la 
pierna derecha coincide con los impactos recibidos por el 
sujeto que entró armado a dispararle a Carlos Vega 
Rodríguez. 
 
En consecuencia, el 17 de octubre de 2018, el Honorable 
Juez Francisco Ocasio Ortiz, expidió, a solicitud del agente 
Alexys Camacho Soto, Placa 23767, una Orden de 
Allanamiento contra Radamés Cosme Rodríguez, para 
tomarle a éste una muestra de saliba utilizando un “Swab” 
para propósitos de extraerle su DNA para compararse con la 
sangre ocupada en la escena del crimen de referencia. 
 
Ante la negativa de Cosme Rodríguez de permitir tomarse la 
muestra de saliba, se le llevó ante la presencia de la 
Honorable Juez Glenda Morales Correa. Esta lo encontró 
incurso en desacato ordinario determinándole causa por 
infracción al Artículo 279 del Código Penal de Puerto Rico. 
 
A su vez, el día 17 de octubre de 2018 la Honorable Juez 
Morales Correa, encontró incurso en desacato sumario a 
Cosme Rodríguez, al éste negarse en tres ocasiones 
distintas a cumplir con una orden del Tribunal en Corte 
abierta, de someterse al cumplimiento de la Orden de 
Allanamiento para extraerle saliba. Por tal razón se le 
impuso una sentencia de cárcel de cuatro (4) meses. 
 
Actualmente Cosme Rodríguez se encuentra ingresado en 
la Cárcel de Bayamón, Puerto Rico, específicamente en el 
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Centro Médico Correccional de Bayamón, en cumplimiento 
de la sentencia antes señalada, debido a las heridas de 
balas expuestas anteriormente. 
 
Que a solicitud de su abogado, recibe tratamiento por 
dichas heridas y se le cambian las gazas y vendajes 
repetidamente y éstas contienen sangre del Sr. Cosme 
Rodríguez. 
 
A su vez, el pasado 13 de noviembre de 2018, Cosme 
Rodríguez se declaró culpable por el desacato ordinario, 
Artículo 279 del Código Penal, ante la Honorable Juez Heidy 
Kiess Rivera. Se le impuso una sentencia de 60 días de 
cárcel consecutivos con cualquier otra sentencia que 
estuviera cumpliendo. 
 
Además, que el día 12 de diciembre de 2018 en el Centro 
Médico de Corrección de Bayamón, al sospechoso 
Radamés Cosme Rodríguez, se le realizó una intervención 
quirúrgica consistente en removerle una verruga. Una vez 
se le realizó este procedimiento médico al sospechoso se le 
colocó una gaza sobre el lugar en su cuerpo en el que se le 
removió la verruga. 
 
Que el agente entiende, por la información recibida en las 
confidencias, de que el Sr. Radamés Cosme Rodríguez fue 
el sujeto que entró al garaje a dispararle al Sr. Carlos Vega 
Rodríguez es correcta por lo que se solicita y es necesario 
obtener una muestra de sangre y/o ADN del Sr. Radamés 
Cosme Rodríguez. (Énfasis nuestro). 
. . . . . . . . 

 
Luego de evaluar las expresiones juradas y el examen del 

declarante, Agte. Camacho Soto, el TPI halló la existencia de causa 

probable para liberar la orden judicial. Esta vez, el mandamiento fue 

dirigido al Jefe de Seguridad del DCR, Eligio Villegas Martínez, para que, 

en coordinación con el Centro Médico Correccional de Bayamón (CMC), 

se hiciera entrega al Agte. Camacho Soto de las gasas y vendajes que se 

le removieran al Sr. Radamés Cosme Rodríguez y el material utilizado 

para limpiar las heridas del recurrido, incluyendo las de una intervención 

en la que se le extrajo una verruga.10  

Concluyó la Orden de Registro como se indica adelante: 

. . . . . . . . 
Este magistrado entiende que de dicha declaración y del 
examen del declarante existe causa probable para 
liberar la presente orden de registro y se ordena que 
luego del tratamiento rutinario que se le realice al Sr. 
Radamés Cosme Rodríguez en el Centro Médico 
Correccional en Bayamón, Puerto Rico se ocupen las gazas 

 
10 El 3 de diciembre de 2018, el TPI emitió una Orden de Registro similar; 
véase, Apéndice del recurso, págs. 97-99. 
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y vendajes que se renuevan al Sr. Radamés Cosme 
Rodríguez y/o material utilizado para limpiar las heridas de 
éste. Incluyendo las gazas, vendaje y/o material utilizado 
para limpiar la herida existente como consecuencia de 
haberle removido una verruga, las cuales habían de ser 
desechadas en el zafacón y una vez se depositen en dicho 
envase apropiado, para evitar su contaminación como 
muestra, se entreguen al Agte. Alexis Camacho Soto, Placa 
23767.  
 
SE ORDENA, al Jefe de Seguridad de Corrección, Sr. 
Eligio Villegas Martínez, de Bayamón, en coordinación 
al director(a) del Centro Médico Correccional en 
Bayamón, Puerto Rico o persona designada por éstas 
entregar al Agte. Alexys Camacho Soto, Placa 23767, 
ocupen las gazas y vendajes que se remuevan al Sr. 
Radamés Cosme Rodríguez y/o material utilizado para 
limpiar las heridas de éste. Incluyendo las gazas, vendaje 
y/o material utilizado para limpiar la herida existente como 
consecuencia de haberle removido una verruga, durante el 
curso normal del tratamiento que recibe en dicha institución, 
las cuales habrán de ser desechadas en el zafacón, una vez 
se depositen en dicho envase apropiado, para evitar su 
contaminación como muestra. Dicho material deberá 
mantenerse desde su ocupación en un envase 
apropiado para evitar que el mismo sea afectado o 
adulterado por cualquier otro material genético de otro 
paciente en dicha institución. (Énfasis nuestro). 
. . . . . . . . 
 
Al día siguiente, 13 de diciembre de 2018, en horas de la mañana, 

el Agte. Camacho Soto diligenció la Orden de Registro expedida.11 Surge 

del expediente que, los días 12 y 13 de diciembre de 2018, el funcionario 

del orden público sometió sendas solicitudes de servicio forense para el 

análisis de la sangre levantada en la escena del crimen y el material 

biomédico ocupado por virtud de la precitada Orden de Registro.12 Una 

vez se realizó la comparación entre la sangre levantada en la escena del 

crimen con la muestra ocupada de las gasas, el Negociado de Ciencias 

Forenses (NCF) concluyó que la sangre suministrada de la escena no 

correspondía al occiso, Carlos J. Vega Rodríguez, y sí al recurrido.13    

Entonces, el 27 de marzo de 2019,14 el Estado presentó sendas 

denuncias contra el recurrido por asesinato en primer grado, tres cargos 

por incurrir en riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma 

 
11  Apéndice del recurso, pág. 107. 
12 Apéndice del recurso, págs. 108 (DNAS-18-1273) y 109 (DNAS-18-
1279). 
13 Apéndice del recurso, págs. 115-120. 
14 Los pliegos de denuncias fueron redactados el 17 de octubre de 2018. 
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de fuego, cinco infracciones a los Artículos 5.0715 (dos cargos) y 5.1516 

(tres cargos) de la Ley de Armas de 2000. El TPI halló causa probable 

para arresto en todos los cargos.17 Por tratarse de delitos graves, el 24 de 

junio de 2019, el TPI determinó en vista preliminar la existencia de causa 

probable para acusar por los crímenes antes señalados.18 

 Así las cosas, el 7 de agosto de 2019, el recurrido presentó una 

solicitud de supresión de evidencia.19 En síntesis, alegó que, en el 

ejercicio de su derecho a la intimidad y a las alegaciones infundadas, se 

negó en tres ocasiones a someterse a la prueba ordenada y fue 

condenado por desacato. Arguyó que el Estado solicitó una orden de 

allanamiento simulada contra el CMC, como resultado de un plan entre la 

Policía, el Ministerio Fiscal y empleados del Centro Médico Correccional, 

para obtener muestras de sangre, sin su consentimiento y en violación a 

sus derechos constitucionales. Indicó que el acto del Estado se llevó a 

cabo sin que existiera una denuncia en su contra. Añadió que se burló el 

debido proceso de ley, toda vez que era necesario dirigir el mandamiento 

al aquí recurrido. Acerca de la Orden de Registro impugnada, señaló que 

los hechos expuestos eran remotos y que el tiempo era un elemento 

central en la determinación de causa probable. Estableció, además, que 

se vulneró la reglamentación hospitalaria acerca de los derechos del 

paciente, así como las disposiciones relacionadas con los materiales 

biomédicos. 

 El Estado se opuso a la supresión.20 Expuso que los confinados 

tenían una expectativa de intimidad reducida y que la sociedad tampoco 

la reconocía. Igualmente, planteó que la evidencia ocupada no estaba 

dentro del umbral de privacidad del recurrido, por tratarse de basura, que 

 
15 Posesión o Uso Ilegal de Armas Largas Semiautomáticas, Automáticas 
o Escopeta de Cañón Cortado. 
16 Disparar o Apuntar Armas. 
17 Apéndice del recurso, págs. 1-18. 
18 Apéndice del recurso, págs. 19-38. Véanse, Transcripción de la Prueba 
Oral, Apéndice del recurso, págs. 121-200 (13 de junio de 2019); 201-313 
(14 de junio de 2019); 314-380 (24 de junio de 2019). 
19 Apéndice del recurso, págs. 39-59. 
20 Apéndice del recurso, págs. 60-66; 67-79. 
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ni siquiera requiere una orden judicial para su obtención. Sostuvo que, en 

este caso, el procedimiento de las muestras no fue invasivo y que las 

gasas fueron utilizadas por el personal de la institución hospitalaria de la 

cárcel, por lo que el recurrido estaba impedido de invocar un derecho a la 

privacidad sobre las mismas. Indicó también que, la actuación de la 

Policía al indagar acerca del cambio de las gasas no constituía una 

conducta ilegal ni tampoco lo era la coordinación del trabajo para la 

ocupación del material descrito en la Orden de Registro. Aclaró también 

que, en el diligenciamiento, no se ocupó evidencia relacionada con la 

extirpación de la verruga, sino con las heridas de bala, de las cuales se 

tenía conocimiento desde el día de los hechos criminales. Finalmente, 

planteó que la alegación sobre que los hechos consignados en la 

declaración jurada eran remotos resultaba inmeritoria, ya que la evidencia 

a ocupar no se trataba de un bien fungible ni con probabilidad de 

desaparecer.  

 El 12 de septiembre de 2019 se celebró la vista de supresión de 

evidencia,21 en la que se ofrecieron y admitieron varias piezas de 

evidencia documental, incluyendo la Transcripción de la Prueba Oral de la 

vista preliminar.22 Se desprende del expediente que, durante la vista de 

supresión, las partes estipularon los testimonios vertidos por la enfermera 

Zoraida Ortiz Meléndez (señora Ortiz Meléndez) y el Agte. Camacho Soto 

durante el procedimiento de vista preliminar. En la audiencia, las partes 

tuvieron amplia oportunidad de exponer sus respectivas posturas. 

Justipreciada la prueba y los argumentos, el 16 de septiembre de 2019, el 

TPI redujo a escrito y archivó en autos la Resolución recurrida,23 mediante 

la cual resolvió suprimir la evidencia. Determinó que la Orden de Registro 

adolecía de dos defectos; y así expresó: 

. . . . . . . . 
El primero no tiene que ver necesariamente con el derecho 
a la privacidad y con el escrutinio estricto al que se le ha 

 
21 Apéndice del recurso, págs. 80-85. Refiérase, además, a la regrabación 
en el CD. 
22 Apéndice del recurso, págs. 87-380. 
23 Apéndice del recurso, págs. 381-386. 
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dado a la sangre. Tiene que ver con la manera en que 
opta por determinar bajo qué cadena de evidencia se va 
a obtener esa sangre. El Ministerio Público expuso algo 
muy cierto “la sangre no va a cambiar”. En este caso el ADN 
no se va a metabolizar. No había absolutamente ningún 
impedimento conforme lo dispuesto en que se le diera un 
curso ordinario a una orden de tal manera que al final 
hubiera un cumplimiento donde se hiciera la prueba más 
adecuada con las garantías más aceptadas. Quiérase decir, 
en algún momento en la vida del caso nada evitaba que 
a la larga se obligase al acusado a hacerse la prueba 
menos invasiva del “swab” o llevarlo luego de su 
resistencia en las primeras ocasiones a hacerse la 
prueba, una prueba que gozara de las garantías del 
protocolo ordinario. ¿Cuál es el protocolo ordinario? EI 
protocolo ordinario de extraer sangre aun cuando está 
consentido es que se haga por una enfermera, que se 
ponga una identificación, que se diga a qué hora se extrajo 
esa sangre, que se exponga cuál es la cadena de evidencia 
de cómo se va a guardar, cómo el químico que la recibió la 
va a trabajar; esto para que goce esa prueba de la mayor 
confiabilidad. Por un defecto en la cadena de evidencia un 
caso puede no gozar de esa mayor confiabilidad y, por lo 
tanto, redundar en una supresión. 
 
Lo que el Tribunal aprecia en este caso es, que no 
habiéndose seguido con un protocolo tradicional que se 
pudo haber seguido si hubiera corrido con otro curso, es lo 
que hace que la forma en la que se obtuvo la evidencia sea 
la forma menos confiable. La determinación del Tribunal es 
que estamos ante una orden de allanamiento y registro de 
material genético que específicamente dispone que se 
obtenga y cito dicha evidencia que sea desechada “en un 
zafacón” sin el beneficio o sin la garantía en la orden de un 
protocolo que garantice de protección a la cadena de 
evidencia que se desprende de la orden. Carece, por ende, 
de las garantías más básicas para que esa evidencia que 
sea admisible. Es decir, que de su faz la orden es 
inoficiosa, pero aunque la orden hubiera dispuesto un 
proceso detallado para obtener dicho material y hubiera 
expuesto cómo guardarlo, cómo proteger la cadena de 
evidencia para proteger su legitimidad, aun así la orden 
sería ilegal si la misma no se le entrega a la persona 
objeto de la orden. Porque la sangre nunca se ha tratado 
como basura. De la sangre se puede obtener la mayor 
evidencia de un ser humano. Por ende, debe gozar de la 
más rigurosa garantía de un escrutinio estricto. (Énfasis 
nuestro). 
 
No conteste, el Estado solicitó sin éxito que el TPI reconsiderara su 

decisión.24 La negativa de variar la determinación fue notificada el 30 de 

septiembre de 2019. Aún inconforme, el 30 de octubre de 2019, el Estado 

presentó el auto discrecional de certiorari de epígrafe y señaló la siguiente 

comisión de errores:  

 
24 Apéndice del recurso, págs. 387-391. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar ha lugar la 
solicitud de supresión de evidencia de un material obtenido 
mediante una orden judicial de registro que cumple con 
todos los requisitos exigidos por nuestro ordenamiento. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que el 
procedimiento descrito en la orden judicial para ocupar[ ]la 
evidencia no fue suficiente, cuando la realidad es que se 
especificó claramente la forma en que se ocuparía el 
material. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que –aun si 
hubiese determinado que el contenido de la orden es 
válido– ésta hubiese sido ilegal de todas formas por haberse 
dirigido al personal del Centro Médico Correccional y no al 
recurrido. 
 
Por igual, el Estado solicitó el auxilio de nuestra jurisdicción y la 

paralización de los procedimientos, a lo cual accedimos mediante la 

Resolución emitida el 31 de octubre de 2019.  

Luego de conceder la prórroga solicitada por el Sr. Cosme 

Rodríguez, el recurrido presentó su postura. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, podemos resolver.  

II 

A. Orden de Registro 

La Constitución federal y la nuestra protegen el derecho de las 

personas contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.  La 

Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la Sección 10, 

del Artículo II, de nuestra Carta Magna recogen las referidas 

disposiciones. Pueblo v. Rivera Surita, 2019 TSPR 113, 202 DPR __ 

(2019);25 Pueblo v. Nieves Vives, 188 DPR 1, 11-12 (2013).   

No se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus 
personas, hogares, documentos y pertenencias, contra 
registros y allanamientos irrazonables, y no se expedirá 
mandamiento, sino en virtud de causa probable, apoyado 
por juramento o promesa, y que describa en detalle el lugar 
que ha de ser allanado y las personas o cosas que han de 
ser detenidas o incautadas. Emda. IV, Const. EE. UU. 
LPRA, Tomo 1, ed. 2016, págs. 186-187.  
  
. . . . . . . . 

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. 

 
25 Opinión del 14 de junio de 2019. 
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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.  
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. 
 
Las disposiciones constitucionales anteriores versan sobre la 

protección contra registros irrazonables. Nuestro Tribunal Supremo ha 

enunciado que los fines de tales salvaguardias son: “[(1)] disuadir a los 

funcionarios del orden público para que no violen la Constitución, [(2)] 

proteger la integridad de los tribunales al no permitir que en los procesos 

judiciales se utilice evidencia obtenida ilegalmente, y [(3)] evitar que el 

Estado se beneficie de sus propios actos ilegales”. Pueblo v. Rivera 

Surita, supra, que cita con aprobación a Pueblo v. Nieves Vives, supra, 

pág. 23. Así pues, dicho mandato protege la intimidad y dignidad de los 

seres humanos, ampara sus documentos y demás pertenencias e 

interpone la figura de un juez entre los funcionarios públicos y 

la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad a toda 

intrusión gubernamental. Pueblo v. Rolón Rodríguez, 193 DPR 166, 175 

(2015); Pueblo v. Ferreira Morales, 147 DPR 238, 249 (1998). Por lo 

dicho, esta protección está intrínsecamente atada a otras garantías 

constitucionales, tales como la inviolabilidad de la dignidad del ser 

humano y el derecho a la intimidad. Pueblo v. Rolón Rodríguez, supra.26  

El examen ante una alegación de violación al referido derecho 

constitucional va dirigido a determinar si ocurrió un registro que haya 

infringido la expectativa razonable de intimidad que se le reconoce a un 

individuo sobre el objeto y el lugar registrados. Pueblo v. López Colón, 

200 DPR 273, 284 (2018); Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918, 928-929 

(2013). Ello implica que la persona haya exhibido una expectativa 

subjetiva de intimidad y que esa expectativa individual sea razonable 

según lo reconozca la sociedad. Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 147 DPR 433, 

 
26 Pueblo v. Soto Soto, 168 DPR 46, 53 (2006); E.L.A. v. Coca-Cola Bott. 
Co., 115 DPR 197, 207 (1984). 
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442 (1999). Por tanto, habrán de evaluarse 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”. Id., págs. 442-443. Véase también, Ernesto Chiesa 

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 

Editorial Forum, 1995, Vol. I, págs. 206-207 y Julio Fontanet Maldonado, 

El Proceso Penal de Puerto Rico, Editorial InterJuris, 2008, T. 1, pág. 83. 

De esta forma, un lugar u objeto estará protegido por el precepto 

constitucional conforme con “la naturaleza de la intrusión gubernamental, 

la expectativa de intimidad del ciudadano y el método investigativo 

utilizado”. Pueblo v. López Colón, supra, pág. 285; Pueblo v. Báez López, 

supra; Pueblo v. Rivera Colón, 128 DPR 672, 683 (1991).  

Claro está, ante el interés apremiante del Estado en esclarecer los 

crímenes, las precitadas disposiciones constitucionales aspiran armonizar 

el derecho fundamental de los individuos con el deber del Estado de 

combatir y prevenir la criminalidad. Consiguientemente, se deberá 

establecer un balance entre la expectativa de intimidad del ciudadano 

protegida por la garantía constitucional y los intereses públicos que hayan 

motivado la actuación estatal. Pueblo v. Báez López, supra; Pueblo v. 

Díaz, Bonano, 176 DPR 601, 613 (2009); Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 

386, 409 (1997); Pueblo v. Dolce, 105 DPR 422, 434-435 (1976).  Para 

ello, habrá que considerar “la pugna entre la protección de nuestros 

ciudadanos y el interés de la sociedad por las asolaciones perpetuadas 

por el crimen”. Pueblo v. Báez López, supra, citado con aprobación en 

Pueblo v. López Colón, supra. 

A tales efectos, el texto constitucional establece los requisitos 

mínimos a cumplir al momento de expedir una orden de registro y 
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allanamiento. A saber, el Estado no intervendrá con los ciudadanos y sus 

pertenencias, salvo que medie una orden judicial, basada en causa 

probable, apoyada en juramento o afirmación, y en la que se 

particularicen el lugar a registrarse y los objetos a ocuparse. Además, en 

el caso de la Constitución de Puerto Rico, nuestra Carta Magna 

expresamente dispone que el incumplimiento con estos requisitos 

resultará en la exclusión de la evidencia obtenida. Véase Art. II, Sec. 10, 

Const. ELA; Pueblo v. Rolón Rodríguez, supra. Como puede apreciarse, 

“[e]n el ámbito de la protección contra registros y allanamientos 

irrazonables por parte del Estado, nuestro texto constitucional refleja una 

protección más amplia que su contraparte federal. El reconocimiento 

expreso del derecho a la intimidad en nuestra Constitución, y la 

preeminencia de éste al momento de evaluar las acciones 

gubernamentales, permiten que el alcance de la protección contra 

registros y allanamientos sea mayor”.  Pueblo v. Rolón Rodríguez, supra. 

B. Reglas de Procedimiento Criminal 

El derecho procesal penal se define como “aquella área del 

derecho público constituida por el conjunto de disposiciones estatutarias y 

decisiones jurisprudenciales, cuyo propósito es regular el proceso 

mediante el cual el Estado identifica, enjuicia y penaliza a la persona que 

ha cometido un delito”. Pueblo en interés menores C.L.R. y A.V.L., 178 

DPR 315, 326 (2010), citado con aprobación en Pueblo v. Rivera Surita, 

supra. Asimismo, “el texto del ordenamiento procesal penal debe 

interpretarse de manera integral, ajustando su alcance mientras vigilamos 

que se cumplan con todas las garantías constitucionales que en ellas se 

pretenden proteger”. Pueblo v. Rivera Surita, supra; Pueblo v. Nieves 

Vives, supra, pág. 20. 

En lo que nos atañe, se sabe que el agraviado por un registro y 

allanamiento tiene a su disposición el mecanismo que provee el 

ordenamiento procesal penal para impugnarlo. Pueblo v. Rivera Surita, 

supra. Por orden de registro y allanamiento se entiende aquel 
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“mandamiento expedido a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, firmado 

por un magistrado y dirigido a un funcionario del orden público [...] dentro 

de las funciones de su cargo, ordenándole proceda a buscar y ocupar 

determinada propiedad mueble y la traiga al magistrado. [...]”. Regla 229 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 229. Sobre la naturaleza 

de lo buscado, atendida en la Regla 230 de Procedimiento Criminal, 

supra,27 el profesor Chiesa Aponte afirma que la lista no es taxativa ni 

exhaustiva. Lo ocupado, sin embargo, debe ser evidencia demostrativa 

pertinente en el procedimiento criminal. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 234. 

Una lectura a la Regla 231 de Procedimiento Criminal revela que el 

cumplimiento de la garantía constitucional expuesta anteriormente se 

salvaguarda a través de su letra, que dispone en lo pertinente: 

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. La orden 
expresará los fundamentos habidos para expedirla, y los 
nombres de las personas en cuyas declaraciones juradas se 
basare. Ordenará al funcionario a quien fuere dirigida 
registre inmediatamente a la persona o sitio que en ella se 
indique, en busca de la propiedad especificada, y devuelva 
al magistrado la orden diligenciada, junto con la propiedad 
ocupada. […] 34 LPRA Ap. II, R. 231. 
 
Según se desprende de la norma, para cumplir con el requisito 

procesal y constitucional, la orden de allanamiento debe contener los 

fundamentos para su expedición, según surjan de las declaraciones 

juradas prestadas ante el magistrado que expidió la orden. Pueblo v. 

Rolón Rodríguez, supra, pág. 179. Esto es, de la propia orden debe 

emanar la causa probable y los fundamentos específicos que dieron base 

a su expedición. Id. Por igual, la orden judicial debe incluir una 

 
27 Regla 230. Orden de allanamiento; Fundamentos para su expedición. 

Podrá librarse orden de allanamiento o registro para buscar y ocupar 
propiedad: 
(a) Hurtada, robada, estafada u obtenida mediante extorsión, 
(b) que ha sido, está siendo o se propone ser utilizada como medio 
para cometer un delito. 34 LPRA Ap. II, R. 230. 
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descripción del lugar a registrarse y los objetos a ocuparse. Además, el 

ordenamiento contempla la instrucción del diligenciamiento inmediato, la 

entrega de la orden a la persona que posea la propiedad y la remisión del 

inventario al tribunal. Reglas 232 y 233 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, Rs. 232-233. 

De otra parte, cónsono con la regla de exclusión consignada en el 

texto constitucional, en nuestro ordenamiento, la Regla 234 de 

Procedimiento Criminal es el mecanismo procesal mediante el cual todo 

ciudadano puede reclamar los derechos que la Constitución consagra. 

Pueblo v. Cruz Calderón, 156 DPR 61, 69 (2002). El estatuto dispone que 

toda persona perjudicada por un allanamiento o registro ilegal podrá 

solicitar la supresión de la evidencia obtenida por cualquiera de los 

siguientes fundamentos: 

(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de 
allanamiento o registro. 
 

(b) Que la orden de allanamiento o registro es insuficiente 
de su propia faz. 

 
(c) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado 

no corresponde a la descripción hecha en la orden de 
allanamiento o registro. 

 
(d) Que no había causa probable para creer en la existencia 

de los fundamentos en que se basó la orden de 
allanamiento o registro. 

 
(e) Que la orden de allanamiento fue librada o 

cumplimentada ilegalmente. 
 

(f) Que es insuficiente cualquier declaración jurada que 
sirvió de base a la expedición de la orden de 
allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la 
declaración es falso, total o parcialmente. 34 LPRA Ap. 
II, R. 234. 

 
Según reza la norma, aunque el registro y allanamiento se haya 

realizado por orden judicial, la Regla 234 de Procedimiento Criminal 

provee a la persona legitimada el medio para solicitar del tribunal la 

supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de un allanamiento o 

registro por el fundamento de que la orden adolece de los requisitos 

constitucionales, incluyendo la ausencia de causa probable o la 

insuficiencia de la declaración jurada; o por la ilegalidad en el 
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diligenciamiento.  Ahora bien, el Tribunal Supremo ha reiterado que “una 

moción de supresión de evidencia al amparo de la Regla 234 de 

Procedimiento Criminal no debe meramente aludir al inciso aplicable, sino 

que el promovente deberá expresar con especificidad y precisión los 

hechos en los que se basa su petición”. Pueblo v. Rolón Rodríguez, 

supra, pág. 183.28 Esto es, la parte que impulsa una moción de supresión 

de evidencia debe exponer los hechos precisos y razones específicas que 

sostengan el fundamento en que basa su reclamo. Pueblo v. Blase 

Vázquez, 148 DPR 618, 628 (1999). El tribunal, por su parte, oirá la 

prueba sobre cualquier cuestión de hecho y adjudicará conforme la 

totalidad de las circunstancias, así como por la credibilidad conferida. 

Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 109-110 (1987).29 

En cuanto al examen de revisión de la determinación de causa 

probable que hace el tribunal al expedir una orden de registro, el foro 

revisor no tiene que hacer una determinación de novo de causa probable. 

Su análisis se limita a estimar “si la evidencia considerada en su totalidad, 

proveía una base sustancial para la determinación de causa probable por 

el magistrado”. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 246, que cita a 

Massachussetts v. Upton, 466 U.S. 727, 728 (1984). 

Resumiendo, la norma jurisprudencial es “que toda incautación o 

registro que se realice sin orden judicial se presume irrazonable y, por lo 

tanto, inválida”. Pueblo v. Blase Vázquez, supra, pág. 631. En 

consecuencia, corresponde al Estado demostrar que el registro realizado 

fue válido y razonable. Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 DPR 170, 177 

(1986). Por el contrario, cuando el registro se efectúa al amparo de una 

orden judicial, como en este caso, impera una presunción de legalidad y 

razonabilidad. Id., pág.179. El promovente deberá demostrar que tenía 

 
28 Pueblo v. Serrano Reyes, 176 DPR 437 (2009); Pueblo v. Hernández 
González, 175 DPR 274, 311 (2009); Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 
618 (1999); Pueblo v. Maldonado, Rosa, 135 DPR 563 (1994). 
29 Pueblo v. Torres, 80 DPR 245, 247 (1958); Pueblo v. Luciano Arroyo, 
83 DPR 573, 584-585 (1961); Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, 
92 DPR 381, 391 (1965); Rodríguez Muñoz v. Jefe Penitenciaría, 94 DPR 
201, 203 (1967). 
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una expectativa de intimidad sobre el lugar registrado u objeto ocupado y 

que tal expectativa es razonable a la luz de los criterios prevalecientes en 

la sociedad. Pueblo v. Díaz, Bonano, supra, pág. 612; Pueblo v. Santiago 

Feliciano, 139 DPR 361, 384 (1995). De igual forma, quien impugna la 

orden judicial tiene el peso probatorio para sostener que el registro y la 

incautación fueron irrazonables e ilegales, exponiendo los hechos 

precisos y fundamentos específicos. Pueblo v. Maldonado, Rosa 135 

DPR 563, 570 (1994); Pueblo v. Vázquez Méndez, supra, pág. 177. Así, 

debe probar que el testimonio que dio lugar al mandamiento fue vago o 

estereotipado, porque se reduce a establecer los elementos mínimos 

necesarios para sostener un delito sin incluir detalles imprescindibles para 

reforzarlos. Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 DPR 467, 480 (1989); 

Pueblo v. González del Valle, 102 DPR 374, 376 (1974). En ausencia de 

esta demostración, el tribunal puede adjudicar la moción, a base de los 

escritos presentados por las partes sin celebrar vista evidenciaria, ya que 

sólo viene obligado a celebrar una vista cuando se trate de evidencia 

incautada sin previa orden judicial; y ello si en la solicitud la parte 

promovente adujo hechos o fundamentos que reflejen la ilegalidad. 

Pueblo v. Serrano Reyes, 176 DPR 437, 447 (2009). 

C. Identificación del sospechoso 

De otra parte, no hay duda del hecho de que nunca puede haber 

una convicción sin prueba que conecte a un imputado de delito, más allá 

de duda razonable, como el responsable de la conducta delictiva de la 

que se le acusa. Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302, 309 

(1987). Por ende, la identificación del acusado es una de las etapas más 

esenciales o críticas en el procedimiento criminal. Id. La evaluación de los 

perjuicios de una identificación requiere un análisis abarcador que tome 

en consideración la totalidad de las circunstancias que rodean el proceso 

de identificación y los hechos particulares del caso. Pueblo v. Hernández 

González, 175 DPR 274, 289-290 (2009), que cita a Simmons v. United 

States, 390 US 377, 383 (1969).  

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185640&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_480&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_480
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1974022702&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_376&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_376
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Acerca de la identificación de sospechosos a través pruebas 

científicas de ADN, debido a lo delicado de la intrusión del Estado en el 

cuerpo humano, se exige un estándar mayor de probabilidad, por lo que 

es deseable una orden judicial para que el magistrado haga un balance 

de los intereses en conflicto. Chiesa Aponte, op. cit., págs. 331-332. Es 

decir, el tribunal deberá aquilatar el “derecho a la intimidad y dignidad de 

la persona frente a la obligación del Estado de investigar y esclarecer 

conducta delictiva”. Fontanet Maldonado, op. cit., pág. 90. Es importante 

señalar que los registros de vellos, fluidos, sangre o tejidos no están 

protegidos por el derecho a la no autoincriminación, ya que no son de 

naturaleza testimonial, sino que la protección está contemplada en las 

disposiciones constitucionales de la Enmienda IV y la Sección 10 

discutidas antes. Id. Independientemente de que no se viole el derecho a 

la autoincriminación, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que las 

pruebas de sangre y aliento constituyen registros de la persona y están 

sujetas a protección constitucional. Véanse, Pueblo v. Falú Martínez, 116 

DPR 828 (1986); Pueblo v. Montalvo Petrovich, 175 DPR 932, 950 (2009). 

Recuérdese que este tipo de examen requiere la detención momentánea 

de la persona y la intrusión en su cuerpo, a través del área bucal o las 

venas.  

Por tanto, en nuestro ordenamiento jurídico, durante la etapa 

investigativa y previo al arresto, si se produce una solicitud para una 

prueba científica que requiera la detención momentánea e intrusión con el 

cuerpo del sospechoso y éste no consiente, es necesaria una orden 

judicial, basada en causa probable, apoyada en juramento o afirmación.  

Véanse, Art. II, Sec. 10, Const. ELA; Pueblo v. Falú Martínez, supra, 

págs. 838-839.  Distinto es cuando se ha determinado causa probable 

para arresto por determinados delitos. En estos casos, el ADN se concibe 

como un medio más de identificación, similar a las huellas digitales y las 

fotografías que toma la Policía de forma rutinaria luego de un arresto. Así 

lo dispone la Ley Núm. 175-1998, Ley del Banco de Datos de ADN de 
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Puerto Rico, según enmendada, 34 LPRA sec. 4001, et seq. “A partir del 

1 de julio de 2011, toda persona contra quien se encuentre causa para 

arresto por la comisión o tentativa de cualquiera de los siguientes delitos 

se someterá a la toma de muestra de ADN para determinar sus 

características de identidad”. 34 LPRA sec. 4006 (e). El primer inciso de 

la lista contempla el asesinato como uno de los delitos incluidos. De esta 

manera, al igual que en otras jurisdicciones de los Estados Unidos de 

América, en la nuestra, el legislador autorizó a las agencias ejecutivas de 

ley y orden a que toda persona contra quien se encuentre causa para 

arresto o sea convicta por la comisión o tentativa de uno de los delitos 

enumerados en el estatuto estará sujeta a la colección de una muestra de 

ADN, sin necesidad de una orden de registro.30 Como se sabe, este tipo 

de legislación fue refrendada por el Tribunal Supremo federal en el caso 

Maryland v. King, 569 US 435 (2013). En dicho caso, el Tribunal Supremo 

federal expresó que la Policía analiza el ADN con el único propósito de 

generar un número de identificación único con el que se puedan comparar 

las muestras. Es decir, no existe ningún incentivo para revelar información 

más íntima contenida en el ADN de un sospechoso. La Corte lo equiparó 

con las pruebas de detección de drogas en las escuelas. El fin es 

identificar sustancias controladas, no si la persona tiene una determinada 

enfermedad ni otros factores hereditarios. Id., pág. 464-465. Lo anterior 

es cónsono con el planteamiento de que el análisis del ADN de una 

persona, únicamente con fines de identificación, no revela más 

información sobre ésta que el análisis de sus huellas digitales latentes. La 

diferencia notable entre ambos métodos es la precisión incomparable que 

proporciona el ADN. Véanse, Raynor v. State, 440 Md. 71 (2014) y 

Williamson v. State, 413 Md. 521 (2010). 

 
30 Las reglas procesales penales permiten someter una denuncia o 
acusación contra una persona de identidad y nombre desconocidos, pero 
del que se cuenta con una identificación basada en evidencia biológica o 
ADN. Una vez se advenga en conocimiento de la identidad y nombre del 
perpetrador, el pliego acusador se enmienda de conformidad con las 
normas de procedimiento. Véanse, Reglas 5, 35 y 38 de Procedimiento 
Criminal. 34 LPRA Ap. II, Rs. 5, 35, 38. 
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En Raynor v. State, un individuo que era entrevistado por la Policía 

en relación con un delito de agresión sexual se negó a someterse a una 

prueba de ADN. Al retirarse, sin mediar orden, los agentes obtuvieron su 

material genético de la silla en la que rozó sus brazos durante la 

entrevista. Una mayoría del máximo foro del Estado de Maryland afirmó: 

In the end, we hold that DNA testing of the 13 identifying 
junk loci within genetic material, not obtained by means of a 
physical intrusion into the person’s body, is no more a 
search for purposes of the Fourth Amendment, than is the 
testing of fingerprints, or the observation of any other 
identifying feature revealed to the public—visage, apparent 
age, body type, skin color. That Petitioner’s DNA could have 
disclosed more intimate information is of no moment in the 
present case because there is no allegation that the police 
tested his DNA sample for that purpose. Because the testing 
of Petitioner’s DNA did not constitute a search for the 
purposes of the Fourth Amendment, he was not entitled to 
suppression of the DNA evidence or any fruits derived 
therefrom. Raynor v. State, supra, pág. 96.31 

 

En el dictamen se cita el caso State v. Raines, 383 Md. 1, 857 A.2d 

19 (2004), en el que se explican las similitudes entre las huellas dactilares 

y el ADN para fines de identificación: 

DNA type need be no more informative than an ordinary 
fingerprint. For example, the [13 junk] loci ... are noncoding, 
nonregulatory loci that are not linked to any genes in a way 
that would permit one to discern any socially stigmatizing 
conditions. The profile of an individual's DNA molecule ... is 
a series of numbers. The numbers have no meaning except 
as a representation of molecular sequences at DNA loci that 
are not indicative of an individual's personal traits or 
propensities. In this sense, the [13 loci are] very much like a 
social security number — though it is longer and is assigned 
by chance, not by the federal government. In itself, the 
series of numbers can tell nothing about a person. But 
because the sequence of numbers is so likely to be unique 
..., it can be linked to identifiers such as name, date of birth, 
or social security number, and used to determine the source 
of DNA found in the course of criminal investigations.32 
Raynor v. State, supra, pág. 88. 
 
En Williamson v. State, la Policía creó un perfil de ADN, de 

identidad desconocida, en la base de datos. Las muestras fueron 

recolectadas de una víctima de agresión sexual. Al tiempo, la 

investigación apuntó a Williamson, por lo que, al ser arrestado por un 

 
31 El 2 de marzo de 2015, el Tribunal Supremo federal denegó el auto de 
certiorari interpuesto por Raynor. 
32 Citando a D.H. Kaye & Michael E. Smith, DNA Identification Databases: 
Legality, Legitimacy, and the Case for Population-Wide Coverage, 2003 
Wis. L.Rev. 413, 431-32 (2003). 
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asunto no relacionado, se hicieron arreglos para que consumiera unos 

alimentos mientras permanecía confinado en la celda. Al desechar una 

taza, ésta fue recuperada del suelo y examinada, con el resultado de 

coincidencia con el perfil de ADN desconocido inicial. Williamson fue 

acusado e impugnó la prueba. La Corte de Apelaciones de Maryland 

determinó que la taza fue abandonada, así que no era de aplicación la 

Cuarta Enmienda. La protección constitucional no prohibía la 

identificación del ADN a través de la taza, legalmente adquirida, ni 

auscultar en la base de datos. Se indicó que el resultado positivo 

constituyó la causa probable para su posterior arresto. Williamson v. 

State, supra, págs. 547-549. 

We have found no case that limits the testing of blood or 
fingerprint impressions by computer in the fashion that 
Williamson suggests is necessary with his saliva containing 
the DNA in the present case, and certainly no case that has 
limited the testing of lawfully acquired DNA. It would be 
anomalous, indeed, for us to hold that a warrant would be 
necessary to analyze the contents of lawfully acquired 
abandoned property—property in which the previous owner 
did not retain a reasonable expectation of privacy, because 
the resulting information was inculpatory of Williamson’s 
identity, while encouraging testing without a warrant to 
determine exculpatory information. See State v. Sampson, 
362 Md. 438, 765 A.2d 629 (2001) (holding that the 
warrantless search and seizure of garbage left for collection 
within the curtilage of the home did not violate the Fourth 
Amendment because the owner did not maintain a 
reasonable expectation of privacy in the trash), citing 
California v. Greenwood, 486 US 35, 108 S.Ct. 1625, 100 
L.Ed.2d 30 (1988) (holding that the warrantless search and 
seizure of garbage left for collection outside the curtilage of 
the home did not violate the Fourth Amendment). Id., pág. 
547. 
 
De igual forma, existen determinaciones similares en otros 

tribunales de Estados Unidos, en los que se validaron muestras de ADN 

para propósitos de identificación. Estas cortes rechazaron la aplicación de 

la Cuarta Enmienda a las muestras de ADN recolectadas 

subrepticiamente, por éstas haberse descartado voluntariamente. Es un 

hecho que el análisis del ADN abandonado ha sido ampliamente 

aceptado por múltiples tribunales estadounidenses.33 A modo de ejemplo, 

 
33 En Virginia se procesó al señor Jesse Bjerke por cargos de agresión 
sexual a una mujer salvavidas. Los hechos ocurrieron en 2016 y el 
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en Massachusetts se admitió una muestra de ADN tomada de una lata de 

refresco y colillas de cigarrillos dejadas por el sospechoso en una sala de 

entrevistas de la Policía, Com. v. Perkins, 450 Mass. 834, 883 N.E.2d 230 

(2008); y otra muestra admitida provino de la saliva recolectada en la 

acera, luego que el sospechoso escupió, Com. v. Cabral, 69 Mass. App. 

Connecticut.  68, 866 N.E.2d 429 (2007). En California se admitió una 

muestra de ADN de una colilla de cigarrillos descartada en público, 

People v. Gallego, 190 Cal. App. 4to 388, 117 Cal. Rptr. 3d 907 (3d Dist. 

2010); y otra fue tomada de la boquilla de un alcoholímetro, luego de 

realizar una prueba al sospechoso en la carretera, People v. Thomas, 200 

Cal. App. 4to 338, 132 Cal. Rptr. 3d 714 (2d Dist. 2011). En Washington, 

la Policía inventó un ardid y se admitió una muestra de ADN tomada de 

un sobre de devolución que el sospechoso envió por correo a las 

autoridades, después que éstas le enviaron una invitación para unirse a 

una demanda de clase falsa, State v. Athan, 160 Washington. 2d 354, 158 

P.3d 27 (2007). En Texas, se admitió una muestra de ADN tomada de 

una servilleta y una taza de café que el sospechoso dejó sobre la mesa 

en una cafetería, Hudson v. State, 205 SW3d 600 (Tex. App. Waco 2006). 

En Idaho, se admitió una muestra de ADN tomada de una botella de agua 

que se le dio al sospechoso mientras estaba bajo custodia policial, Piro v. 

State, 146 Idaho 86, 190 P.3d 905 (Ct. App. 2008); y en Iowa, ocurrió algo 

similar, State v. Christian, 723 N.W.2d 453 (Iowa Ct. App. 2006).34  

 

material genético del agresor se recuperó de la propia víctima. Al no 
encontrar coincidencias en la base de datos de la Policía, las autoridades 
acudieron a GEDmatch en busca de parientes del perpetrador. Mediante 
la genealogía forense se obtuvo una coincidencia del ADN. Luego de 
corroborar los datos y recopilar otra evidencia inculpatoria, Bjerke fue 
encausado y se declaró culpable en 2019. La sentencia está pautada 
para el 19 de marzo de 2020; y se espera que el convicto apele el 
dictamen. Véase, el comunicado emitido por la ciudad de Alexandria, 
Virginia el 18 de octubre de 2019, “Bjerke Convicted of Rape and 
Firearms Offenses”, recopilado el 19 de febrero de 2020 en el siguiente 
enlace: 
https://www.alexandriava.gov/commattorney/info/default.aspx?id=111830. 
34 Véase, Palma Paciocco, Abandoning Abandoned DNA: Reconsidering 
How the Fourth Amendment Abandonment Doctrine is Applied to DNA 
Samples, 51 No. 6 Crim. Law Bulletin, Winter 2015. 

https://www.alexandriava.gov/commattorney/info/default.aspx?id=111830
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En el ámbito federal, en US v Davis, 657 F. Supp. 2d 630 (D. 

Maryland 2009), la Corte de Distrito de Maryland denegó una moción de 

supresión de evidencia de ADN. Los hechos relevantes se remontan al 

2000, cuando Davis fue entrevistado por la Policía en el hospital, en 

calidad de víctima por heridas de bala. Su ropa ensangrentada fue 

ocupada sin orden ni objeción de Davis. Esta evidencia nunca fue 

examinada ni hubo arrestos por dichos hechos. Al año siguiente, un 

sujeto llamado Neal fue asesinado. En 2004, sin mediar orden judicial, la 

Policía examinó el ADN de la sangre en la ropa de Davis como parte de la 

investigación de la muerte de Neal. El resultado fue negativo y Davis fue 

excluido; no obstante, su perfil de ADN se añadió a la base de datos. 

Poco tiempo después, un individuo llamado Schwindler fue asesinado. En 

la escena del crimen se recolectó evidencia biológica del perpetrador, la 

cual fue analizada. El ADN coincidió con el de Davis. Luego, otra muestra 

de ADN de Davis, obtenida mediando orden judicial, confirmó los 

resultados. Davis cuestionó la constitucionalidad del registro sobre su 

ropa y solicitó la exclusión de la prueba.  

La Corte concluyó que la ocupación sin orden de la ropa, mientras 

Davis era atendido en el hospital, no infringió derechos constitucionales 

toda vez que se justificó a base de la excepción de evidencia a plena 

vista; ello, independientemente de que el objeto ocupado fuera o no 

incriminatorio. Añadió que el análisis de la ropa ocupada fue razonable. 

Sin embargo, entendió que la inclusión del perfil de ADN de Davis en la 

base de datos fue irrazonable, aunque insuficiente para suprimir la 

información obtenida.  

En Parisi v. Artus, la Corte de Distrito de New York dio luz verde a 

unas muestras de ADN tomadas de una frazada amarilla que la Policía 

utilizó para cubrir a un sospechoso violento mientras era arrestado. La 

frazada se había descartado en la basura, pero luego se recuperó y 

examinó. La muestra coincidió con un caso de agresión sexual. La Corte 

concluyó lo siguiente:  
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Parisi has not, however, demonstrated a bona fide 
subjective expectation of privacy in the yellow blanket or the 
DNA he left on it. […]  Second, even if a subjective 
expectation of privacy existed, that expectation was not 
objectively reasonable. As for the blanket, a suspect 
arrested upon probable cause does not have a reasonable 
expectation of privacy in items discarded while in police 
custody, even if his DNA is later collected from them. […] 
Parisi had no reasonable expectation of privacy in the 
holding room, any item left in the garbage there, or in the 
DNA that was collected from the blanket. Parisi v. Artus, 
2010 WL 4961746.  

 
Citando al Segundo Circuito en Roe v. Marcotte, 193 F.3d 72, 80 

(2d Cir.1999), el Tribunal expresó: “With the person’s loss of liberty upon 

arrest comes the loss of at least some, if not all, rights to personal privacy 

otherwise protected by the Fourth Amendment”. En Roe v. Marcotte, unos 

confinados por crímenes contra la indemnidad sexual cuestionaron la 

validez de un estatuto que les requería proveer muestras de sangre. La 

Corte del Segundo Circuito de Apelaciones avaló el estatuto y afirmó que 

no se violaba la Cuarta Enmienda bajo el fundamento que el Estado tiene 

un interés significativo de esclarecer los delitos y disuadir la conducta 

criminal. “We conclude that a reasoned interpretation of the “special 

needs” doctrine supports the constitutionality of the DNA statute. […] 

Moreover, DNA evidence is particularly useful in investigating sexual 

offenses and identifying the perpetrators because of the nature of the 

evidence left at the scenes of these crimes and the demonstrated 

reliability of DNA testing”. Roe v. Marcotte, supra, pág. 79. 

Por su parte, el Tribunal Supremo federal ha adoptado una visión 

favorable del uso de evidencia de ADN en la búsqueda de la verdad, tanto 

para exonerar a un inocente, como para inculpar a un delincuente.  

Modern DNA testing can provide powerful new evidence 
unlike anything known before. Since its first use in criminal 
investigations in the mid–1980s, there have been several 
major advances in DNA technology, culminating in STR 
technology. It is now often possible to determine whether a 
biological tissue matches a suspect with near certainty. 
While of course many criminal trials proceed without any 
forensic and scientific testing at all, there is no technology 
comparable to DNA testing for matching tissues when such 
evidence is at issue. Postconviction DNA Testing 1-2; Future 
of Forensic DNA Testing 13-14. DNA testing has exonerated 
wrongly convicted people and has confirmed the convictions 
of many others. 
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At the same time, DNA testing alone does not always 
resolve a case. Where there is enough other incriminating 
evidence and an explanation for the DNA result, science 
alone cannot prove a prisoner innocent. District Attorney’s 
Office for Third Judicial Dist. v. Osborne, 557 US 52, 62 
(2009).35 
 
Entretanto, en el contexto de las pruebas de embriaguez, 

recientemente el Tribunal Supremo federal sostuvo el análisis de sangre, 

sin que mediara una orden judicial, a un conductor inconsciente de quien 

se sospechaba estaba ebrio. Se justificó el registro debido a que la 

inconsciencia impedía la prueba de aliento. Mitchell v. Wisconsin, 139 

S.Ct. 2525 (2019). 

D. Auto de Certiorari 

El auto de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Este es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores 

de derecho procesal como sustantivo”. Id. En lo pertinente, el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones dispone en su Regla 40 que para determinar 

si debemos expedir un auto de certiorari debemos tomar 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.  
 

 
35 En su artículo, Paccioco indica: “The Supreme Court has, however, 
articulated two general guidelines to help direct the analysis. First, a 
reasonable expectation of privacy is “more than a subjective expectation 
of not being discovered”. Thus, a claimant cannot establish a reasonable 
expectation of privacy in a DNA sample by claiming she did not expect the 
police to collect it. Second, the reasonable expectation of privacy analysis 
“must have a source outside of the Fourth Amendment, either by 
reference to concepts of real or personal property law or to 
understandings that are recognized and permitted by society”. We cannot 
simply say that a subjective expectation of privacy is reasonable if it is 
covered by the Fourth Amendment, for this analysis would be “merely 
tautological” and would leave us unequipped to deal with novel Fourth 
Amendment challenges. We must therefore avert to the “general 
understandings that are recognized and permitted by society”. Non-Fourth 
Amendment legal sources are particularly helpful to this assessment—
though not exclusively so—since they both shape and reflect widely held 
social beliefs about privacy”. Id., pág. 5.   
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(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 causa 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. 4 LPRA Ap. XXII-B R.40. 

 
Es decir, esta norma le concede discreción al Tribunal de 

Apelaciones para determinar si expide o no un auto de certiorari. Es 

norma reiterada que los foros apelativos no debemos intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que [la] 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch v. España 

Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). Se incurre en abuso de 

discreción en aquellas instancias en que el juzgador ignora sin 

fundamento algún hecho material; si concede demasiado peso a un 

hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho 

irrelevante; o cuando, a pesar de examinar todos los hechos del caso, 

hace un análisis liviano que resulta en una determinación irrazonable. 

Citibank et al. V. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018). 

A la luz de la normativa expuesta, pasemos a disponer 

concretamente del caso ante nuestra consideración. 

III 

En el presente caso, el Estado aduce que el TPI incidió al suprimir 

la evidencia de identificación de ADN recopilada mediante una Orden 

Judicial válida, que especificó la manera en que se ocuparía un material 

biológico, para fines de identificación, en relación con la investigación de 
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un asesinato. Señala, además, que la Orden Judicial en cuestión no tenía 

que entregarse al recurrido, puesto que no estaba dirigida a él, sino al 

CMC.  

El recurrido, por su parte, arguye que la evidencia está maculada 

por un presunto plan de trabajo ilegal, con el fin de ocupar las gasas, 

sobre las cuales dice albergar una expectativa de intimidad. Plantea que 

la Orden Judicial debió ir dirigida a su persona y que la misma adolecía 

de una descripción específica del objeto del registro.  

Como se sabe, una vez se configura un registro por parte del 

Estado, entonces, el siguiente paso consiste en determinar si la persona 

tiene o no un 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. En la afirmativa, se debe 

realizar un balance de intereses entre dicha expectativa y la razonabilidad 

del registro, conforme los intereses estatales que hayan motivado la 

actuación. Un lugar u objeto gozará de la protección constitucional en 

consideración a la naturaleza de la intrusión gubernamental, su efecto 

sobre la expectativa de intimidad del ciudadano y la necesidad y utilidad 

del método investigativo utilizado para implantar la ley. Pueblo v. Rivera 

Colón, supra.  

El referido balance no es uno mecánico, sino que requiere que se 

considere la pugna entre la protección de los ciudadanos y el interés 

social de combatir el crimen. Al respecto, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que la tarea consiste en conciliar los intereses en pugna y no 

permitir que uno pulverice al otro. “El sistema democrático de vida se 

funda en la libertad con orden, no en el orden sin libertad o en la libertad 

que lleve al caos”. Pueblo v. Báez López, supra, pág. 930. 

Ahora bien, el análisis antes descrito se realiza en aquellos 

registros que no fueron precedidos por una orden judicial. En esos casos, 

procederá la regla de exclusión en aquellas instancias en que el registro 

sin mandamiento resulte irrazonable. Precisamente, una orden judicial 
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que cumple con los requisitos constitucionales, y mediante la cual se 

autoriza un registro, protege el derecho de intimidad de los ciudadanos, 

no sólo porque interviene una figura imparcial en la persona del juez, sino 

porque se asienta en causa probable, no en la arbitrariedad, y delimita 

dónde registrar y qué ocupar. Por tanto, en las instancias en que el 

registro se efectúa por virtud de un mandamiento del tribunal, el cual está 

impregnado de legalidad y corrección, el examen más bien se centra en 

los fundamentos esbozados en la Regla 234, supra.  

En el presente caso, el registro cuestionado se realizó en virtud de 

la Orden Judicial expedida el 12 de diciembre de 2018. Así, correspondía 

al recurrido el peso de la prueba para rebatir la validez, corrección, 

legalidad y razonabilidad del mandamiento expedido. A esos efectos, el 

recurrido debía demostrar que la Orden Judicial no fue expedida por un 

magistrado; que no se satisfizo el requisito de causa probable o que éste 

no se asentó en juramento o afirmación; o que adolece de su faz de 

especificidad con relación al lugar a registrarse y las cosas a ocuparse. 

En el caso de autos, el mandamiento fue, en efecto, expedido por 

la autoridad judicial, la Hon. Michelle Camacho Nieves. Para ello, la Juez 

examinó la declaración jurada prestada por el Agte. Camacho Soto quien, 

con personal y propio conocimiento de la investigación del asesinato de 

Carlos J. Vega Rodríguez, afirmó que dos individuos con armas largas, 

ropa oscura, guantes y enmascarados se bajaron de un vehículo blanco, 

en una estación de gasolina en Morovis. Uno de ellos, descrito como alto, 

de complexión ancha y que vestía un mahon, disparó a la víctima en el 

interior del establecimiento, el cual contaba con cámaras de seguridad. El 

atacante resultó herido en su extremidad inferior derecha. La declaración 

jurada establece que, en la escena, los técnicos levantaron material 

biológico del área donde se encontraba el atacante herido y varios 

casquillos calibre 556 y 223. Relató el Agte. Camacho Soto que, horas 

más tarde, se investigó el hallazgo de un vehículo tipo pickup, que resultó 

pertenecer al recurrido. Allí se ocuparon casquillos de calibre 556. Guiado 
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por confidencias, poco después de los hechos delictivos, el Oficial 

entrevistó al Sr. Cosme Rodríguez, quien se encontraba en un hospital de 

San Juan, pues había sufrido varias heridas de bala, entre ellas, en el pie 

derecho. El Agte. Camacho Soto declaró que se percató que la herida 

observada en el video y las características físicas del atacante coincidían 

con las del recurrido. Asimismo, corroboró que la versión que el recurrido 

ofreció sobre las heridas sufridas no eran cónsonas con la información 

obtenida en la investigación.  

A base de estas declaraciones, la Juez expidió un mandamiento el 

12 de diciembre de 2018, dirigido al CMC, toda vez que los objetos a 

ocupar consistirían de unas gasas y vendajes descartados en los 

recipientes de desperdicios biomédicos. El mandamiento reprodujo la 

declaración jurada del Agte. Camacho Soto. De su contenido se 

desprende la causa probable que justifica que, en el lugar a registrar, se 

halla evidencia para la identificación de un sospechoso, en relación con 

una investigación criminal. 

Del examen de la declaración del Agte. Camacho Soto, 

entendemos que el TPI concluyó correctamente sobre la existencia de 

causa probable, que vinculaba al recurrido con los hechos investigados, 

de manera que se justificaba la petición de requerir material biológico 

para fines de identificación. Esto, ya que se estableció la negativa 

reiterada del Sr. Cosme Rodríguez a cumplir con otro mandamiento 

judicial dirigido a su persona. Como reseñamos, previamente y bajo el 

examen de otras dos declaraciones juradas similares, dos magistrados 

distintos hallaron causa probable y expidieron sendas órdenes judiciales. 

El primer mandamiento, fechado el 17 de octubre de 2018, fue dirigido al 

Sr. Cosme Rodríguez, donde se le ordenaba a someterse a un swab 

bucal (muestras de saliva) o pruebas de sangre para el análisis de ADN. 

Al recurrido negarse a acatar la orden, fue ingresado en prisión por el 

delito de desacato. La segunda orden, del 3 de diciembre de 2018, al 

igual que la tercera, expedida el 12 de diciembre de 2018, fueron dirigidas 
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al CMC, para la ocupación del material médico-hospitalario utilizado en el 

tratamiento del recurrido.  

En cuanto al último requisito, la Orden Judicial cumple cabalmente 

con la especificidad requerida sobre el lugar a registrar y los objetos a 

ocuparse. Identifica palmariamente la entrega de las gasas y vendajes 

que se utilicen para limpiar las heridas del recurrido, durante el curso 

normal de su tratamiento. Asimismo, la Orden Judicial se dirigió al CMC 

por ser ésta la entidad que estaba en posesión y control de la evidencia 

descrita en el mandamiento. El procedimiento consignado, a su vez, 

especificó que las gasas deberían ser desechadas en un envase 

apropiado, con el fin de proteger la muestra de contaminación. 

Luego de analizar la Orden Judicial, somos del criterio que el 

mandamiento cumple con los requisitos constitucionales y 

jurisprudenciales. No albergamos duda de que la Orden Judicial se basó 

en causa probable, fundada en una declaración jurada, en la que se 

detalló claramente dónde registrar y qué ocupar; así como la toma de las 

previsiones necesarias para mantener inalterada la evidencia.  

Contrario a lo planteado por el recurrido, éste no albergaba una 

expectativa razonable de intimidad reconocida sobre las gasas ocupadas, 

independientemente de que contenían la sangre de sus heridas. El hecho 

de que las gasas utilizadas en el CMC constituyan objetos descartados es 

relevante para el examen de la protección constitucional. Esto, porque no 

sólo niega los intereses de propiedad, sino que también niega los 

intereses de privacidad. Es decir, una persona no mantiene una 

expectativa razonable de privacidad en un objeto desechado porque no 

puede esperar razonablemente que nadie lo recoja y lo examine. Los 

ejemplos antes relacionados en la jurisdicción de Estados Unidos así lo 

confirman.  

En este caso, una vez las gasas, propiedad del CMC, fueron 

descartadas, se convirtieron en desperdicios sobre los que no se 

albergaba expectativa de intimidad alguna. A modo de ejemplo, si el Sr. 
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Cosme Rodríguez hubiera estado en la libre comunidad, hipotéticamente 

la Policía habría podido hurgar en su basura y ocupar las curitas 

adhesivas de su propiedad, que haya utilizado en la sanación de sus 

heridas y luego descartado. Para ello no se hubiera requerido una orden, 

ya que no se considera irrazonable la búsqueda, sin orden judicial, de la 

propiedad abandonada.  

En este caso, sin embargo, el recurrido no se encontraba en su 

hogar, sino en el CMC, donde es sabido que la expectativa de intimidad 

de un confinado es más reducida. Tampoco se interfirió invasivamente 

con su cuerpo, ya que el material biomédico desechado fue el resultado 

de la limpieza cotidiana de las heridas de bala en el pie derecho del 

recurrido, como parte rutinaria de su tratamiento. Sobre dichas lesiones, 

se sabe que el Agte. Camacho Soto advino en conocimiento de estas 

desde el día de los hechos, allá para el 13 de octubre de 2018. En esa 

ocasión, entrevistó al recurrido en el hospital; y éste incluso accedió a que 

le tomaran fotografías de sus lesiones.36 Es importante recalcar también 

que el examen de la sangre únicamente buscaba un perfil de ADN para 

fines de identificación, sin interés alguno de revelar otra información 

genética del recurrido.  

Asimismo, el interés del Estado, refrendado en la Orden Judicial en 

identificar potencialmente al autor de un delito grave como lo es el 

asesinato, superó cualquier interés del recurrido sobre su ADN. No 

podemos perder de perspectiva que la depuración de la verdad es la 

esencia de nuestro procedimiento judicial. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 

109 DPR 243, 247 (1979). Recuérdese que el propósito de la acción 

penal no es obtener una convicción, sino depurar los hechos en búsqueda 

de la verdad. Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705, 708 (2013). Si bien 

nuestras protecciones constitucionales son más amplias que las del 

ámbito federal, ello no equivale a vetar acciones investigativas de la 

Policía autorizadas por mandamientos judiciales válidos.  

 
36 Apéndice del recurso, págs. 87-90. 
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En cuanto al diligenciamiento de la Orden Judicial, somos de la 

opinión que se realizó conforme a derecho. En este caso, los objetos 

desechados se generaron en el CMC. Por la naturaleza de la disposición 

de estos desperdicios biomédicos, era necesario establecer un 

procedimiento adecuado para su recolección. A tales propósitos es que 

se procura la Orden Judicial, dirigida al CMC, que es la entidad que 

ostentaba la posesión y el control sobre el material a ocupar. En nuestra 

jurisdicción, es necesario satisfacer el requisito de legitimación activa al 

incoar una solicitud de supresión. Consiguientemente, el promovente de 

la moción debe ser la persona que sufrió el registro, no meramente que 

se beneficie con la exclusión de la evidencia.37 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 

diligenciamiento se ejecutó al día siguiente de la expedición del 

mandamiento. Según lo señalado antes, las partes estipularon los 

testimonios de la señora Ortiz Meléndez y el Agte. Camacho Soto. La 

enfermera declaró que le hizo la curación al recurrido en su habitación en 

el CMC, por instrucción de su Supervisora y la Administradora.38 Las 

instrucciones consistieron en que cuando le hiciera la curación al 

recurrido, las gasas removidas se depositaran en una bolsa biomédica 

roja y las desechara en el “zafacón rojo en el cuarto del médico”.39 La 

testigo indicó que curó la herida de bala en el pie derecho del Sr. Cosme 

Rodríguez.40 La misma herida que conocían las autoridades desde la 

entrevista al recurrido en el hospital a pocas horas de cometidos los 

hechos delictivos. La señora Ortiz Meléndez afirmó que ejecutó tales 

directrices al pie de la letra. A preguntas del Ministerio Fiscal sobre qué 

hizo con las gasas que le removió al recurrido contestó: “Las eché en una 

bolsa biomédica y la… las… o sea, las eché en el zafacón rojo del cuarto 

 
37 Véanse, Ernesto Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal, 81 Rev. Jur. 
UPR 373, 395 (2012) y Ernesto Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal: 
Etapa Investigativa, Publicaciones JTS, 2006, págs. 114-121. 
38 Apéndice del recurso, pág. 126, líneas 9-23; 127, líneas 18-21. 
39 Apéndice del recurso, pág. 128, líneas 4-10. 
40 Apéndice del recurso, pág. 128, líneas 12-13. 
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médico del lado A”.41 La bolsa era nueva y estaba limpia.42 De igual 

forma, la bolsa del zafacón también estaba limpia.43 Posteriormente, unos 

diez a quince minutos después,44 la testigo relató que el Agte. Camacho 

Soto, la Sgto. Rosado Pérez, junto a otro Oficial, llegaron y el Agte. 

Camacho Soto le pidió unos guantes y un “pad” esterilizado, retiró la 

bolsa del zafacón, la colocó sobre una camilla, extrajo las gasas y la 

testigo firmó con sus iniciales.45  

La declarante explicó que las curaciones usualmente se realizaban 

en las habitaciones del paciente.46 En el caso del recurrido, solían llevarse 

a cabo los lunes, miércoles y viernes; aunque el tratamiento que nos 

compete se administró un jueves. La testigo expresó, sin embargo, que 

ese tipo de tratamiento estaba sujeto a las secreciones que tenía el 

paciente y la necesidad de cambiar las gasas, conforme la herida iba 

cicatrizando.47 La enfermera indicó que no comunicó al recurrido acerca 

de la incautación del material biomédico.48  

Por otra parte, del formulario titulado “Diligenciamiento del 

Inventario” se desprende que el registro se hizo en el CMC, en el segundo 

nivel, y que las gasas removidas de las heridas del recurrido se colocaron 

en un envase biohazard para luego ser entregadas al NCF. Lo anterior 

puede constatarse en la “Solicitud de Servicio Forense”, fechada el mismo 

día del diligenciamiento de la Orden Judicial, 13 de diciembre de 2018.  

Nótese que, en los casos examinados, no sólo el material biológico 

fue obtenido sin orden judicial, sino que, por ejemplo, se recuperó de la 

saliva dejada en una taza recogida del suelo, o en la acera, del rastro de 

sudor en una silla, de la sangre en una frazada y hasta de un sobre de 

correo. A pesar de no contar con la intervención judicial, ni observar 

medidas especialmente cautelares, ello no fue impedimento para 

 
41 Apéndice del recurso, pág. 128, líneas 17-18. 
42 Apéndice del recurso, pág. 128, líneas 19-21. 
43 Apéndice del recurso, pág. 129, líneas 2-3. 
44 Apéndice del recurso, pág. 165, líneas 13-22. 
45 Apéndice del recurso, pág. 129, líneas 18-23; 130, líneas 1-6. 
46 Apéndice del recurso, pág. 140, líneas 2-4. 
47 Apéndice del recurso, pág. 131, líneas 2-6. 
48 Apéndice del recurso, pág. 159, líneas 14-19. 
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identificar a los respectivos sospechosos y para que los correspondientes 

tribunales validaran las pruebas, ya que constituían pruebas de ADN 

abandonadas.  

En este caso, la extracción del perfil de ADN del recurrido, 

autorizada por una Juez mediante el examen de las gasas con su sangre, 

las cuales fueron incautadas de un contenedor de desperdicios 

biomédicos en el CMC, mientras era tratado durante su confinamiento por 

las heridas de bala, no infringió la protección constitucional, porque el Sr. 

Cosme Rodríguez no albergaba una expectativa de intimidad reconocida 

por la sociedad. Ni siquiera estaba legitimado, pues su persona no fue 

objeto del registro. Igualmente, toda vez que el procedimiento para la 

ocupación, la descripción detallada de las cosas a incautar y los fines 

limitados a la identificación fueron precedidos por una Orden Judicial, la 

obtención de las gasas en coordinación con CMC fue válida. La 

subrepción de la Policía no equivale a que la incautación haya sido un 

“plan de trabajo ilegal” como lo sugiere el recurrido. Por tanto, en la 

medida en que la prueba de ADN lo que establece es un perfil genético 

particular, obtenido a través de una Orden Judicial que acredita la 

existencia de causa probable, no procedía la supresión de la evidencia 

obtenida. 

Evaluada la totalidad de las circunstancias del caso, somos del 

criterio que la ocupación de las gasas removidas de las heridas de bala 

del Sr. Cosme Rodríguez, mediante la Orden Judicial dirigida al CMC, 

para fines de identificación, no transgredió los derechos constitucionales 

del recurrido. La Orden Judicial fue expedida a las autoridades médico-

carcelarias, a quienes se les entregó el mandamiento, toda vez que eran 

éstos quienes tenían posesión de los objetos a ocupar.  

Incidió el TPI al determinar que la Orden Judicial tenía que 

entregársele al recurrido. También erró al esbozar contenciones 

relacionadas con la cadena de evidencia o la eventual admisibilidad de 

esta prueba. Entendemos que las mismas son prematuras en esta etapa 
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de los procedimientos, por tratarse de cuestiones que deben ser 

atendidas en el juicio, y ello sólo si el Estado decide utilizar esa prueba. 

Además, más importante es el patente hecho de que no se derrotó la 

suficiencia de la causa probable que sostuvo la Orden Judicial. Por tanto, 

el mandamiento se presume legal. Asimismo, de los testimonios 

estipulados y vertidos en la vista preliminar se desprende claramente que 

la Orden Judicial fue diligenciada de conformidad con el texto del 

mandato.49  

Resolvemos que procede expedir el recurso de certiorari y revocar 

la Resolución emitida el 16 de septiembre de 2019, la que declaró Ha 

Lugar una solicitud de supresión de evidencia instada por el Sr. Cosme 

Rodríguez, en relación con la ocupación, mediando orden judicial 

debidamente expedida y diligenciada, de un material biomédico regulado 

que contenía su sangre.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución emitida el 16 de septiembre de 2019. 

Además, se levanta la orden de paralización de los procedimientos 

decretada el 31 de octubre de 2019, y se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos.  

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 

 
 

 
49 Incluso, de existir cualquier mácula, si alguna, no supera la validez de 
la Orden Judicial. Es decir, si el TPI impugnado entendía que el 
mandamiento era inoficioso, debió concluir que el registro de todas 
formas prevalecía al amparo de la llamada excepción de buena fe, 
mediante la cual la regla de exclusión no se aplica, sosteniendo la 
actuación de la Policía, cuando la misma está basada en la creencia de la 
legitimidad de una orden judicial o una ley. U.S. v. León, 468 US 897 
(1984); Illinois v. Krull, 480 US 340 (1987). 


