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Panel integrado por su presidente, la Surén Fuentes, la Jueza Cortés 

González1 y el Juez Pagán Ocasio2 
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2020. 

Comparece el señor Omar Alvarado Ortiz (Sr. Alvarado Ortiz o 

peticionario), solicitando se revoque la Resolución del Tribunal de 

Primera Instancia (TPI) Sala de Ponce, dictada el 28 de octubre de 

2019 y notificada el 30 del mismo mes y año, en la que declaró No Ha 

Lugar a la solicitud de supresión de evidencia.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de Certiorari. 

I. 

Conforme al expediente apelativo, el 7 de noviembre de 2018 el 

TPI expidió Orden de Allanamiento sobre una residencia con la 

siguiente descripción:3 

Residencia construida en concreto, madera y zinc pintada 
color blanco y gris, con ventana tipo francesa color blanca en 
la parte de al frente lado derecho y una ventana tipo Miami 
color negra en el área del balcón, con el contador de la 
autoridad de energía eléctrica en el lado izquierdo del balcón. 
La misma tiene un cobertizo en madera y zinc pegado a la 
residencia lado derecho y verja en concreto. Ubicada en la 
calle #10 de la comunidad Singapur de Juana Díaz, Puerto 
Rico.  

 
1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2020-017. 
2 El Juez Pagán Ocasio sustituye al Juez Bermúdez Torres por virtud de la Orden Adm. TA-2020-045, 

emitida el 7 de febrero de 2020. 
3 Apéndice del recurso, a las págs. 1-3. 
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Luego de los trámites de rigor, el 30 de enero de 2019, se 

presentó Acusación contra el Sr. Alvarado Ortiz en la que se imputó 

violación al Art. 404 de la Ley 4 del 23 de junio de 1971, Ley de 

Sustancias Controladas4 y el 5 de febrero se efectuó el Acto de 

Lectura de Acusación, último acto al que compareció el Sr. Alvarado 

Ortiz.5 

Posteriormente, el 28 de febrero de 2019 se señaló vista en su 

fondo, a la que no compareció el Sr. Alvarado Ortiz ni su 

representación legal.  Por su parte, el agente José F. Rivera Vélez 

(agente Rivera) advirtió al TPI que días antes de la celebración de la 

vista, había ocurrido un tiroteo en Juana Díaz, donde el peticionario 

resultó herido y por razones de seguridad no se daría información de 

la ubicación de éste.  

El 4 de abril de 2019, la defensa del Sr. Alvarado Ortiz presentó 

Moción Solicitando Supresión de Evidencia.6  Alegó que el registro y 

allanamiento fue inválido, ilegal e irrazonable toda vez que el lugar 

registrado no coincidía con la descripción expresada en la Orden que 

la autorizó.  Señaló que, en el testimonio vertido por el agente Rivera 

en la vista preliminar se desprendía una discrepancia entre la 

residencia allanada y la que estaba descrita en la Orden de 

Allanamiento expedida.  Por lo cual, indicó que toda evidencia 

obtenida en la residencia era inadmisible y solicitó la supresión de la 

misma.  Peticionó que se señalara una vista para discutir la 

Moción.  El 12 de abril de 2019 el Ministerio Público presentó Moción 

en Oposición a Solicitud de Supresión de Evidencia.7  Alegó que, 

aunque el agente Rivera no ofreció detalles específicos del lugar 

 
4 En la Conferencia con Antelación a Juicio y Vista de Supresión de Evidencia en 

Ausencia, se enmendó la acusación para que lea como sigue:  Art. 404 de la Ley de 
Sustancias Controladas. Apéndice del recurso, a la pág. 25. 
5 Véase Minuta en el Apéndice del recurso, a la pág. 6. 
6 Apéndice del recurso, a las págs. 8-11.  
7 Apéndice del recurso, a las págs. 12-15. 



 
 

 
KLCE201901568    

 

3 

donde efectuó el allanamiento, utilizó la orden expedida para ubicar 

correctamente la residencia allanada.  

Durante la posterior vista de supresión de evidencia celebrada 

el 8 de mayo de 2019, el Ministerio Publico solicitó que se diera por 

desistida la misma debido a la incomparecencia del Sr. Alvarado 

Ortiz.8  En oposición, la defensa señaló que la familia del peticionario 

le había notificado que la incomparecencia se debía a que este se 

encontraba fuera de la jurisdicción por asuntos de seguridad.  A su 

vez, expresó que no debía desistirse de la vista, toda vez que se 

estaba solicitando la supresión de un allanamiento ilegal en 

contravención a las garantías constitucionales del peticionario.  Tras 

escuchar los argumentos de las partes, el foro primario emitió orden 

de arresto y fijó una fianza de $10,000.00.  A su vez, señaló vista de 

supresión de evidencia y vista de desacato para el 10 de junio de 

2019.  

Luego de varios señalamientos de vistas, las cuales fueron 

suspendidas tras la incomparecencia del Sr. Alvarado Ortiz, el 28 de 

octubre de 2019, notificada el 30 del mismo mes y año, luego de 

examinadas las mociones presentadas, el foro primario emitió 

Resolución declarando No Ha Lugar a la solicitud de supresión de 

evidencia presentada por la defensa del peticionario.9 

Inconforme, el 26 de noviembre de 2019 el Sr. Alvarado Ortiz 

acudió ante nos mediante Petición de Certiorari. En el recurso, señaló 

la comisión de los siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar 
Sin Lugar de plano y sin la celebración de una vista 
evidenciaria, la moción presentada al amparo de la Regla 234 
de Procedimiento Criminal aun cuando la incomparecencia de 
un imputado no conlleva la renuncia automática a presentar 
una solicitud de supresión de evidencia.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar 
Sin Lugar la moción presentada al amparo de la Regla 234 de 
Procedimiento Criminal sin la celebración de una vista 
evidenciaria aun cuando en la solicitud de supresión se 

 
8 Apéndice del recurso, a las págs. 20-21. 
9 Apéndice del recurso, a las págs. 37-38. 
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incluyó fundamentos y controversias de hecho que ameritaban 
la celebración de dicha vista.  

 

El 12 de diciembre de 2019, este Tribunal emitió Resolución 

ordenándole al Pueblo de Puerto Rico, a través del Procurador 

General, a presentar su posición.  El 15 de enero de 2020, el 

Procurador General presentó Escrito en Cumplimiento de Orden.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos 

en posición de adjudicar el recurso.  

II. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009).  Los tribunales debemos utilizarlo con cautela y por 

razones de peso. Id., pág. 918.10  Este procede “cuando no existe un 

recurso de apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja 

eficaz y rápidamente los derechos del peticionario”. Id.11 Por tanto, a 

diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  

Rivera Cruz v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

XXII-B, R.40).  La referida Regla dispone lo siguiente: 

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

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.  

 
10 Citando a Pérez v. Tribunal de Distrito, 64 DPR 4 (1948). 
11 Citando a Pueblo v. Tribunal Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). 
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(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a 
la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, 
o de alegatos más elaborados.  

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 
la más propicia para su consideración.  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio.  

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. Id. 

 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente en 

aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el foro 

de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

De otro lado, tanto la Cuarta Enmienda de la Constitución 

Federal, Emda. IV, Cont. EE. UU., LPRA, Tomo 1, así como el Art. II 

Sec. 10 de nuestra Constitución, disponen que todo ciudadano goza 

del derecho a protección contra registros, incautaciones y 

allanamientos irrazonables que puedan afectar su persona, casas, 

papeles y efectos.  Art. II, Sec. 10, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.  El 

propósito dichas garantías constitucionales es proteger el derecho a 

la intimidad y dignidad del individuo frente a actuaciones arbitrarias 

e irrazonables del Estado. Pueblo v. Nieves Vives, 188 DPR 1, 11-12 

(2013); Pueblo v. Díaz Bonano, 176 DPR 601, 611-612 (2009); Pueblo 

v. Yip Berríos, 142 DPR 386, 397 (1997).  

El mecanismo procesal para reclamar la supresión de la 

evidencia, que se alega fue ilegalmente obtenido, se rige por la Regla 

234 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 234.  En vista de 

las garantías constitucionales que se persiguen proteger mediante la 

Regla 234 de Procedimiento Civil, supra, “la interpretación más 

justiciera requiere que sea una restrictiva en cuanto a lo que 

desfavorece al acusado y liberal en lo que le favorece.”  Pueblo v. 

Rivera Surita, 202 DPR ___ 2019, 2019 TSPR 113 del 14 de junio de 

2019.  Mediante esta Regla el imputado del delito que alega haber 
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sido objeto de un arresto, y subsiguiente allanamiento o registro 

ilegal, puede solicitar la supresión de la evidencia obtenida en su 

contra.  Pueblo v. Cruz Calderón, 156 DPR 61 (2002). En lo 

pertinente, la regla dispone lo siguiente: 

La persona agraviada por un allanamiento o registro 
ilegal podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la Regla 
anterior la supresión de cualquier evidencia obtenida en 
virtud de tal allanamiento o registro, o la devolución de la 
propiedad, por cualquiera de los siguientes fundamentos:  
 
[…] 
 
(c) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado no 
corresponde a la descripción hecha en la orden de 
allanamiento o registro.  
 
[…] 
 
En la moción de supresión de evidencia se deberán exponer 
los hechos precisos o las razones específicas que 
sostengan el fundamento o los fundamentos en que se 
basa la misma. El tribunal oirá prueba sobre cualquier 
cuestión de hecho necesaria para la resolución de la solicitud 
y celebrará una vista evidenciaria ante un magistrado distinto 
al que atenderá el juicio, cuando se trate de evidencia 
incautada mediando una orden judicial y la parte promovente 
demuestre que existe una controversia sustancial de hechos 
que haga necesario la celebración de la vista; en ausencia de 
tal demostración, el tribunal podrá adjudicar la moción sin 
vista previa utilizando como base los escritos presentados 
por las partes. […] (Énfasis nuestro). 

 

Mediante esta disposición, un ciudadano puede solicitar, antes 

del juicio, la supresión de evidencia material y testifical.  A su vez, en 

su dimensión sustantiva permite suprimir evidencia obtenida en 

contravención con la cláusula constitucional contra registros, 

allanamientos e incautaciones irrazonables. Además, le impone al 

peticionario el peso de “exponer los hechos precisos o las razones 

para el fundamento de la moción y la controversia sustancial de 

hechos que amerite una vista o el tribunal está facultado a resolver la 

solicitud sin vista evidenciaria.”  Pueblo v. Serrano Reyes, 176 DPR 

437, 447 (2009).  Sin embargo, una moción de supresión de evidencia 

no se puede adjudicar sin la celebración de una vista, cuando no se 

haya expedido orden judicial para realizar el registro que se pretende 

impugnar.  Id. Cuando se trata de evidencia incautada mediando 

previa orden judicial, un tribunal de instancia no puede declarar sin 



 
 

 
KLCE201901568    

 

7 

lugar una moción de supresión de evidencia, sin previa celebración 

de vista, cuando la parte promovente demuestra que existe una 

controversia sustancial de hechos que hace necesaria la 

celebración de una vista evidenciaria, en ausencia de tal 

demostración, el tribunal podrá adjudicar la moción sin vista previa. 

Pueblo v. Echevarría Arroyo, 157 DPR 158, 163 (Sentencia) (2002); 

Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra.  En ausencia de hechos 

específicos que configuren un agravio sufrido del promovente de la 

solicitud, no es suficiente para mover la maquinaria judicial a 

celebrar una vista para discutir la moción. Pueblo v. Maldonado, 135 

DPR 563 (1994).  Si no se demuestra con hechos específicos el 

agravio sufrido, el tribunal puede adjudicar la moción, a base de los 

escritos presentados por las partes, sin celebrar vista evidenciaria.  

La adopción de esa norma se basó en el siguiente razonamiento: 

En primer lugar, la misma resulta en una justificada 
economía procesal y en una sana y mejor administración de la 
justicia, por razón de tener el efecto de que el tribunal podrá 
disponer, con mayor rapidez, de mociones de supresión que 
son frívolas e infundadas. En segundo término, dicha norma 
no sólo ilustra de forma óptima al tribunal sobre la 
controversia que éste tiene que dilucidar sino que pone en 
condiciones al ministerio público de poder refutar, correcta y 
sucintamente, las alegaciones de la defensa; lo cual, 
naturalmente, resultará en una mejor y justa determinación 
judicial. [Además], dicha norma es congruente con la norma 
jurisprudencial a los efectos de que el promovente de una 
moción de supresión, en situaciones en que el allanamiento en 
controversia fue realizado en virtud de orden judicial previa, 
tiene la obligación de demostrar que el registro, y la 
incautación de la evidencia, fue irrazonable, y, por 
consiguiente, ilegal. […]. 

 

En consideración al marco jurídico enunciado, procedemos a 

resolver la controversia de epígrafe. 

III. 

En el presente recurso, nos corresponde resolver si erró el foro 

primario al denegar la moción de supresión de evidencia presentada 

por la defensa del Sr. Alvarado Ortiz, sin celebración de una vista. La 

parte peticionaria alega que la incomparecencia del acusado a las 

vistas de supresión de evidencia celebradas no incide en una 
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cuestión de admisibilidad de evidencia obtenida, sino en violación al 

derecho constitucional de intimidad que goza el Sr. Alvarado en su 

hogar al haberse diligenciado un registro erróneo.  A su vez, señala 

que la evidencia fue incautada en una propiedad diferente a la 

descrita en la orden de allanamiento.  Por su parte, el Pueblo de 

Puerto Rico señaló que el peticionario no logró cumplir con el 

estándar de prueba, de demostrar una controversia sustancial sobre 

la legalidad de la orden de allanamiento.  Afirma, que la propiedad 

allanada coincide con la descrita en la declaración jurada del agente 

que solicitó la misma.  

Conforme al expediente apelativo, el 7 de noviembre de 2018 se 

emitió Orden de Allanamiento para una residencia de concreto con 

“ventana tipo miami color negra en el área del balcón, con el contador 

de energía eléctrica en el lado izquierdo del balcón”.  La Orden 

establecía que la residencia a ser registrada colindaba con una 

residencia construida en concreto pintada color crema, blanco, verde 

y gris.12  Durante el trámite judicial, se celebró vista preliminar en la 

que el agente Rivera, quien diligenció la Orden, describió la propiedad 

a ser allanada de la siguiente manera: residencia de concreto y zinc, 

ventanas miami, una ventana color negra y el contador de luz que se 

encontraba el área del balcón a la izquierda.”13  No obstante, a 

preguntas de la defensa del Sr. Alvarado Ortiz, declaró que la 

residencia a ser registrada colindaba con un terreno baldío, pero que 

no recordaba.14  Es menester señalar que, este detalle no era parte de 

las colindancias descritas en la Orden de Allanamiento.  Basado en 

dicho testimonio, el 4 de abril de 2019 el Sr. Alvarado Ortiz, por 

conducto de su representación legal, presentó Moción de Supresión de 

Evidencia, alegando la discrepancia entre la residencia allanada y la 

 
12 Véase Orden de Allanamiento en el Apéndice del recurso, a la pág. 3. 
13 Véase Transcripción de la Vista Preliminar en el Apéndice del recurso, a la pág. 
42. 
14 Véase Transcripción de Vista Preliminar en el Apéndice del recurso, a las págs. 

49. 
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descrita en la Orden, a la que el Ministerio Público se opuso.  Por su 

parte, el 12 de abril de 2019 el peticionario replicó.  Luego de 

calendarizarse varias vistas de supresión de evidencia, sin que el Sr. 

Alvarado Ortiz compareciera, el foro primario emitió Resolución en la 

que determinó lo siguiente: 

Examinada la Moción de Solicitando Supresión de Evidencia 
presentada por la defensa, así como la Moción en Oposición a 
Solicitud de Supresión de Evidencia del Ministerio Público, 
luego de escuchar los argumentos de las partes, este Tribunal 
declara No Ha Lugar la Moción presentada por la defensa.  
 

Analizado el dictamen del foro recurrido, a la luz de las 

disposiciones de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, y la 

normativa aplicable, entendemos que no procede nuestra 

intervención con la determinación impugnada en este momento.  El 

peticionario presentó una Moción de Supresión de Evidencia en la 

que resumió los testimonios vertidos por los agentes que declararon 

en la vista preliminar y solicitó una vista para discutir dicha moción.  

Es más de una ocasión el foro primario pautó la vista solicitada.  

Surge de la Resolución dictada por el foro primario, que luego de 

evaluar los escritos de ambas partes y escuchar los argumentos de 

estos el día 8 de octubre de 2019, fecha en que pautó el asunto para 

vista, sin que las partes hicieran constar que interesaban presentar 

testigos mediante una vista evidenciaria, declaró sin lugar la moción 

de supresión de evidencia. Es evidente, que tras haberse expedido 

una Orden de Allanamiento y determinar causa probable para 

acusar, luego de analizar los planteamientos de las partes, el foro 

sentenciador consideró que no era necesario tener que escuchar 

prueba para decidir.  Las partes tampoco lo requirieron.  Ello, no es 

contrario a la Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra.  Bajo el 

marco procesal descrito, nuestro ordenamiento jurídico no exige 

necesariamente celebrar vista.  El peticionario, a través de su 

representante legal expresó sus argumentos, los cuales el Tribunal 

tomó encuentra al momento de decidir.   
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En el presente caso, la parte peticionaria no ha acreditado que 

haya mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto por el 

Tribunal de Primera Instancia, por lo que concluimos que no se 

justifica nuestra intervención en este momento.  Recordemos que, en 

ausencia de hechos específicos que configuren un agravio sufrido por 

el promovente de la solicitud, no es suficiente mover la maquinaria 

judicial para celebrar una vista de supresión.  Pueblo v. Maldonado, 

supra.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); 

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280, 289 (2001). 

En virtud de lo anterior, y no habiéndose demostrado la 

presencia de algunos de los criterios que nos guían para expedir el 

auto discrecional solicitado, procede denegar su expedición.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari presentado por el Sr. Alvarado Ortiz. 

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

Tribunal. 

La jueza Cortés González concurre con el resultado y expresa: 

Aun cuando estoy conforme con el resultado arribado por la 

mayoría del Panel de denegar la expedición del auto, considero que 

pudo haberse expedido el auto de certiorari, solo que a los fines de 

requerir al foro primario que fundamentara su dictamen.  Por ello, 

concurro con el resultado.  Véase, Dora Nevárez Muñiz, Sumario de 

Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 10ma. ed. rev., España. Ed. 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2014, pág. 88. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


