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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) suprimió cierta 

evidencia (sustancias controladas) por haberse ocupado sin previa 

orden judicial.  Según se explica en detalle a continuación, 

concluimos que dicho foro erró al así proceder, pues la evidencia, 

que estaba a plena vista, fue ocupada de forma incidental a un 

arresto que fue válido, al haber existido motivos fundados para creer 

que el imputado poseía sustancias controladas, todo ello de 

conformidad con la prueba incontrovertida que desfiló ante el TPI, 

la cual no era, por su naturaleza, increíble. 

I. 

 Contra el Sr. Alexander Merced De Jesús (el “Imputado”) se 

presentaron tres acusaciones por infracción al Artículo 4.01 de la 

Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 2401.  

En esencia, se alegó que el Imputado poseyó con intención de 

distribuir sustancias controladas en el pueblo de Aguas Buenas.  
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 En febrero de 2019, el Imputado presentó una Moción 

Solicitando Supresión de Evidencia (“la Moción”).  Sostuvo que la 

evidencia, ocupada en el interior de un bolso azul, fue obtenida sin 

orden judicial previa. 

 El Ministerio Público se opuso a la solicitud; adujo que el 

Agente Juan Santana Rodríguez (el “Agente”) declaró, en la vista de 

causa probable para arresto, que vio al Imputado con la droga 

encima de los muslos, junto a una cartera, a simple vista.  

 El 5 de febrero de 2020, el TPI celebró una Vista de Supresión 

de Evidencia (la “Vista”) en la cual declaró el Agente.1  En la Vista, 

el Agente declaró que, el día de los hechos, tomó servicio a las 6:00 

am en la Comandancia de Caguas y recibió instrucciones de su 

supervisor, el Sargento Hernández, como parte de un plan de 

trabajo, de dirigirse al pueblo de Aguas Buenas.  En lo pertinente, 

declaró que, ese día, a eso de las 7:40 am, llegó a un punto de drogas 

en el barrio Pajilla, ubicado frente al Residencial Vista Alegre en 

Aguas Buenas.  En dicho lugar, observó al Imputado en la acera 

sentado en una silla plástica frente al Residencial Vista Alegre.  

Explicó que el Imputado tenía puesto una gorra blanca, camisa 

blanca y mahones azules. 

El Agente declaró, además, que pudo observar desde su 

vehículo oficial, como a una distancia de 3 a 4 pies, que el Imputado 

tenía en su falda una cartera azul, marca Adidas, con letras blancas, 

y encima de la cartera había una bolsa transparente con droga en 

su interior.  El Agente especificó que el vehículo confidencial que 

estuvo manejando ese día tenía los cristales semi tintados y la 

iluminación era buena, porque era de día.  Declaró, además, que 

dentro de la bolsa pudo observar unas cápsulas de “crack”, “perico” 

 
1 El Imputado acompañó, con su recurso, una regrabación en el Sistema For The 
Record (“FTR”), en formato de disco compacto (“CD”) de la Vista. 
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y cocaína, con tapas de diferentes colores, y que el Sr. Merced tenía 

en sus manos un dinero el cual estaba contando.  

 Ante ello, el Agente le expresó al Sargento Hernández, quien 

estaba en el mismo vehículo confidencial, que iba a arrestar al 

Imputado por este tener droga en su falda.  Acto seguido, el Agente 

se bajó del vehículo y arrestó de inmediato al Imputado.  Ocupó la 

droga y el dinero, y lo guardó dentro de la cartera marca Adidas.  El 

Agente hizo las advertencias correspondientes.  Finalmente, reiteró 

que el Imputado tenía la cartera Adidas en su falda y la droga estaba 

encima de la cartera. 

 En el contrainterrogatorio, el Agente aseguró que vio la cartera 

que tenía el Imputado encima de sus muslos y que, encima de la 

cartera, estaba la bolsa con las sustancias controladas.  Declaró que 

ocupó toda la evidencia y que, dentro de la cartera, no había 

sustancias controladas.  Admitió que, en su declaración jurada del 

27 de septiembre de 2018, omitió indicar que colocó la droga 

ocupada dentro de la cartera, luego de arrestar al Imputado.  Sin 

embargo, reiteró que guardó la droga dentro de la cartera una vez 

arrestó al Imputado y que vio la droga encima de la cartera que tenía 

el Imputado al momento de los hechos.  Indicó que guardó la droga 

ocupada dentro de la cartera porque no podía quedársela en sus 

manos. 

 Mediante una Resolución notificada el 7 de febrero, el TPI 

declaró con lugar la supresión de evidencia solicitada.  El TPI estimó 

que había “falta de prueba para establecer el elemento de la posesión 

de la droga por parte del acusado” y que no había “motivos 

fundados”, presumiblemente para intervenir con el Imputado. 

Inconforme, el Pueblo presentó el recurso que nos ocupa.  

Plantea que se cometieron los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

HABER ACOGIDO UNA MOCIÓN DE SUPRESIÓN DE 
EVIDENCIA, EN LA QUE NO SE EXPUSIERON 
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HECHOS PRECISOS O LAS RAZONES ESPECÍFICAS 
PARA SOSTENER LA SOLICITUD, LO QUE 

CONSTITUYÓ UN ABUSO DE DISCRECIÓN. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
HABER SUPRIMIDO UNA EVIDENCIA QUE FUE 
HALLADA POR ESTAR A PLENA VISTA, AUN CUANDO 

SE DESFILÓ PRUEBA QUE ESTABLECIÓ QUE LA 
EVIDENCIA ESTABA A PLENA VISTA, LO QUE 
CONSTITUYÓ UN ABUSO DE DISCRECIÓN. 

 

Junto con el recurso, el Pueblo presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción y, el 9 de marzo, ordenamos la paralización de los 

procedimientos en el TPI.  Además, ordenamos al Imputado mostrar 

causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar la 

Resolución recurrida. 

El Imputado compareció; arguyó, en esencia, que lo declarado 

por el Agente constituía “testimonio estereotipado”, el cual era 

“increíble por su propia naturaleza”.  Resolvemos. 

II. 

La protección contra registros, incautaciones y allanamientos 

irrazonables es de índole constitucional.  Así, el Artículo II, Sección 

10, de la Constitución del Estado Libre Asociado, dispone en lo 

pertinente que: “[s]ólo 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 a esta sección será inadmisible en los tribunales”. Art. II, 

Sec. 10, Const. E.L.A., LPRA, Tomo I. 

Esta disposición es similar a la cuarta enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos y tiene como objetivo esencial 

proteger la intimidad y dignidad del individuo frente a las 

actuaciones arbitrarias del Estado.  Enmda. IV, Const. EE.UU., 

LPRA, Tomo I.  Esta garantía constitucional persigue proteger la 

intimidad y dignidad de los seres humanos, amparar sus 



 
 

 
KLCE202000251 

 

5 

documentos y otras pertenencias e interponer la figura de un juez 

entre los funcionarios públicos y la ciudadanía para ofrecer mayor 

garantía de razonabilidad a la intrusión del Estado. Pueblo v. 

Miranda Alvarado, 143 DPR 356, 362-363 (1997), citando a E.L.A. 

v. Coca Cola Bott. Co., 115 DPR 197, 207 (1984). 

El mandato constitucional no se da contra todo tipo de 

registro, sino solo contra aquellos que son irrazonables. Pueblo v. 

Valenzuela Morel, 158 DPR 526, 537 (2003).  Por ello, cuando se 

invoca la protección constitucional contra registros y allanamientos 

irrazonables, lo que enfrentamos es el conflicto entre los derechos 

constitucionales de los ciudadanos y el interés del Estado de 

combatir la criminalidad. Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 DPR 539, 

551-552 (1999).  Consecuentemente, en nuestra jurisdicción, todo 

registro e incautación sin una orden judicial previa se presume 

inválido. Miranda Alvarado, 143 DPR a la pág. 363; Pueblo v. 

Calderón Díaz, 156 DPR 549, 560-561 (2002).  

Ahora bien, no es siempre necesaria una orden judicial previa 

a un registro; en lo pertinente, no es necesaria cuando la evidencia 

está a plena vista.  Pueblo v. Rosario Igartúa, 129 DPR 1055 (1992); 

Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 DPR 770 (1982); Pueblo v. Dolce, 105 

DPR 422 (1976).  Para determinar si un objeto se encuentra a plena 

vista y puede ser incautado sin una orden judicial previa, es preciso 

que estén presentes los siguientes criterios: (1) el artículo debe 

descubrirse por estar a plena vista y no en el curso o por razón de 

un registro; (2) el agente que observe la prueba debe tener derecho 

previo a estar en la posición desde la cual podía verse tal prueba; (3) 

el objeto debe descubrirse por inadvertencia, y (4) la naturaleza 

delictiva del objeto debe surgir de la simple observación. Dolce, 105 

DPR a la pág. 436. 

Tampoco es necesaria una orden judicial previa cuando el 

registro es incidental a un arresto válido.  Por su parte, el concepto 
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“motivos fundados” para arrestar, necesario para que el arresto sea 

válido, es sinónimo del término “causa probable” empleado en el 

contexto de la expedición de una orden de arresto. Calderón Díaz, 

156 DPR a la pág. 557. La existencia de motivos fundados se 

determina a base de los criterios de probabilidad y razonabilidad. 

Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 DPR 41, 47 (1994).  Lo verdaderamente 

importante es que el agente que efectúa un arresto y registro sin 

orden judicial previa tenga, al momento de hacerlo, una base 

razonable que se desprenda de la totalidad de las circunstancias 

para creer que se está violando o se iba a violar la ley. Íd.  Dicho de 

otra manera, para dirimir si un agente del orden público tenía 

motivos fundados para arrestar a un ciudadano sin una orden “es 

indispensable analizar la información que le constaba a éste y el 

cuadro fáctico que éste tenía ante sí al momento del arresto para, 

entonces, determinar si esos hechos pudieron llevar a una persona 

prudente y razonable a creer que la persona que iba a ser arrestada 

había cometido, o iba a cometer, la ofensa en cuestión”. Calderón 

Díaz, supra. (Énfasis suplido). 

A su vez, la Regla 234 de las de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 234, establece los fundamentos y el mecanismo 

procesal para solicitar la supresión de evidencia obtenida 

ilegalmente:  

La persona agraviada por un allanamiento o 

registro ilegal podrá solicitar del tribunal al cual se 
refiere la Regla 233 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: 

 

(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 
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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. 

 

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. 
 

El tribunal vendrá obligado a celebrar una vista 
evidenciaria con antelación al juicio, y ante un 

magistrado distinto al que atenderá el juicio, cuando se 
trate de evidencia incautada sin previa orden judicial si 

en la solicitud la parte promovente aduce hechos o 
fundamentos que reflejan la ilegalidad o irrazonabilidad 
del registro, allanamiento o incautación. El Ministerio 

Público vendrá obligado a refutar la presunción de 
ilegalidad del registro o incautación y le corresponderá 

establecer los elementos que sustentan la excepción 
correspondiente al requisito de orden judicial previa. 

 

De declararse con lugar la moción, la propiedad 

será devuelta, si no hubiere fundamento legal que lo 
impidiere, y no será admisible en evidencia en ningún 
juicio o vista.  La moción se notificará al fiscal y se 

presentará cinco (5) días antes del juicio a menos que se 
demostrare la existencia de justa causa para no haberla 

presentado dentro de dicho término o que el acusado no 
le constaren los fundamentos para la supresión, o que 
la ilegalidad de la obtención de la evidencia surgiere de 

la prueba del fiscal. (Énfasis suplido). 
 

III. 

 La prueba incontrovertida que desfiló en la Vista demuestra 

que, en este caso, el registro sin orden fue válido, al tratarse de 

evidencia obtenida a plena vista y por el registro haber sido 
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incidental a un arresto válido.  De conformidad con el testimonio no 

controvertido del Agente, la evidencia ocupada se encontraba a 

simple vista, y éste se encontraba en una posición legítima desde la 

cual podía ver la evidencia.  Más aún, a la luz de las observaciones 

legítimas del Agente, también existían los motivos fundados para 

arrestar al Imputado.  Es decir, una persona prudente y razonable, 

en la posición del Agente y con la información a su disposición, 

creería que el Imputado estaba cometiendo un delito.  Véase, por 

ejemplo, Pueblo v. Calderón Díaz, supra.  

Aunque de ordinario debemos gran deferencia al criterio del 

juzgador de sala en materia de credibilidad -como establece la 

jurisprudencia- en este caso, el juicio de ausencia de motivos 

fundados que articula el TPI en su Resolución de supresión de 

evidencia se fundamenta en una caracterización errada del 

testimonio del Agente.  Es decir, dicho foro estimó que el referido 

testigo declaró que al “llegar al sitio desde el vehículo que conducía 

a una distancia de tres a cuatro pies ve un individuo sentado en una 

silla plástica que contaba dinero con las manos en una cartera azul 

y letras blancas marca ADIDAS y que vio drogas en su interior”. 

Resolución, pág. 4.  

Desde luego, nosotros también hubiésemos encontrado 

contraintuitivo que el agente participara de la facultad de ver dentro 

de la cartera adidas, si ese fuera el caso, pero de la regrabación 

resulta evidente que la versión reiterada del agente fue que observó 

una bolsa transparente con drogas encima de la referida cartera 

adidas. Esta versión de los hechos no resulta increíble de suyo, 

aunque en conjunto con otras circunstancias pudo haber sido 

objeto de cuestionamiento. Sin embargo, en la medida en que el foro 

recurrido no articuló razones que impugnaran tal relato, sino que 

partió de una consideración equivocada del testimonio, las bases de 
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fundamentación de su decisión de suprimir la evidencia quedaron 

vulneradas.  

En fin, contrario a lo planteado por la defensa, lo declarado 

por el Agente no es “increíble” por su “propia naturaleza”.  No se 

trata de testimonio imposible de creer, ni nos obliga a creer algo que 

es físicamente imposible.  Lamentablemente, en el Puerto Rico de 

hoy, no es imposible creer que una persona esté cometiendo un 

delito a plena luz del día y a la vista de todo(a)s.  Ante el hecho de 

que el TPI no tenía ante sí otra prueba que controvirtiera lo 

declarado por el Agente, erró al suprimir la evidencia.  

Corresponderá al juzgador de hechos, en el contexto del 

correspondiente juicio, aquilatar la credibilidad del Agente, en 

conjunto con la otra prueba que pueda desfilar oportunamente. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la Resolución recurrida.  Además, se 

deja sin efecto la paralización decretada el 9 de marzo de 2020, y se 

devuelve el caso al TPI para la continuación de los procedimientos 

de forma compatible con lo aquí resuelto.  Al amparo de la Regla 211 

de Procedimiento Criminal,2 el Tribunal de Primera Instancia puede 

proceder de conformidad con lo aquí resuelto, sin que tenga que 

esperar por nuestro mandato. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
2 La Regla 211 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 211, dispone:  

En situaciones no previstas por la ley, estas reglas o las reglas que 

apruebe el Tribunal Supremo, tanto éste como el Tribunal de 
Circuito de Apelaciones, encauzarán el trámite en la forma que a su 

juicio sirva los mejores intereses de todas las partes. Queda 

reservada la facultad del Tribunal Supremo y del Tribunal de 

Circuito de Apelaciones para prescindir de términos, escritos o 

procedimientos específicos en cualquier caso ante su 
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho. 

Véanse también: Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 DPR 241 (1969); Perez v. Corte, 

50 DPR 540 (1936).  


