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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2015. 

Comparece ante nosotros el Pueblo de Puerto Rico (en 

adelante “Estado” o “Ministerio Público”), mediante recurso de 

certiorari.  Solicita la revocación de la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (en adelante 

“TPI”), mediante la cual el Tribunal suprimió la prueba de cargo 

bajo el fundamento de que la intervención fue ilegal, “basada en 

una confidencia no corroborada en múltiples ocasiones durante un 

periodo excesivo de tiempo y por no existir motivos fundados para 

la intervención con el acusado”. 

 Examinados los escritos presentados, así como la 

regrabación de la vista y el derecho aplicable, acordamos expedir el 

auto y revocar la Resolución recurrida. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que por 

hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2013, se presentó una 

Denuncia contra el señor Melvin Villanueva Feliciano (en adelante 
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“señor Villanueva” o “recurrido”) por infracción al Artículo 411(A) 

de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 411(A).  Se le 

imputó que ilegal, voluntaria y criminalmente, actuando en 

concierto y acuerdo con otra persona, poseía para fines de uso la 

sustancia controlada conocida como marihuana en una escuela 

pública, instalación recreativa, en un área de 100 metros radiales 

a contarse desde los límites del lugar.  Luego de que se 

determinara causa probable para su arresto, la vista preliminar se 

celebró el 11 de diciembre de 2013 y la acusación se presentó el 12 

de diciembre de 2013. 

 Señalado el juicio para el 16 de marzo de 2014, la Defensa 

presentó una Moción de Supresión de Evidencia en la que alegó que 

el registro efectuado se realizó sin orden judicial previa y estuvo 

basado en confidencias anónimas no corroboradas.  Señaló, 

además, que resultaba poco confiable el vídeo de la escena tomado 

un año después de los hechos y que en este caso se realizó un 

Terry Stop que no se ha reconocido en Puerto Rico. 

 El Ministerio Público se opuso argumentando que el agente 

José L. García Cruz observó a plena vista la conducta delictiva que 

voluntariamente expuso el acusado y había describió con 

suficiente detalle el área donde se encontraba el acusado.  Adujo 

que tal observación fue lo que le brindó los motivos fundados para 

intervenir con el recurrido. 

 La vista evidenciaria para atender la moción de supresión se 

celebró el 24 de marzo de 2015.  Ese día el Ministerio Público 

planteó que la solicitud de supresión de evidencia presentada por 

la Defensa era tardía pues el caso había estado señalado para 

juicio desde hacía un año.  Sin embargo, el TPI procedió a celebrar 

la vista evidenciaria, tanto en cuanto a la supresión de videos y 

fotos tomados con posterioridad a los hechos, como de la evidencia 

incautada el día de los hechos. 
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 Según surge de la regrabación de los procedimientos y de la 

exposición narrativa estipulada por las partes, el primer testigo en 

declarar fue el agente José L. García Cruz (en adelante “agente 

García”).  Indicó que estaba asignado a la División de Drogas de la 

Policía de Puerto Rico y su capacidad fue estipulada por las partes.  

Declaró que el día de los hechos tuvo un turno de 9:00 A.M. a 5:00 

P.M. y su supervisor, el Sargento Wilfredo Morales, le asignó un 

plan de trabajo para prestar vigilancia a un joven de nombre 

Jeremy, descrito como delgado, pelo largo, con bigote y barba, 

quien alegadamente estaba vendiendo sustancias controladas en la 

proximidad de la Escuela Superior Salvador Fuentes. 

El agente García relató que, cuando llegó al lugar, allí se 

encontraba el joven descrito en la confidencia junto al señor 

Villanueva.  Explicó que se ubicó frente al lugar donde estaban los 

jóvenes, en el Instituto de Aguadilla (en la Calle Arch), y comenzó a 

grabar los sucesos como usualmente se hace en este tipo de 

investigación.  Indicó que observó a Jeremy desprender unas 

moñas de marihuana, sacar una envoltura y un tabaco, luego 

comenzó a echar la marihuana en el tabaco y procedió a enrolarlo.  

Señaló que al lado se encontraba el acusado, quien vestía una 

gorra azul, camisa blanca y mahón azul largo.  Según el testigo, en 

un momento dado se acercó un estudiante vestido en uniforme y 

Jeremy le dio el tabaco para que lo oliera.  Acto seguido, el agente 

García declaró que Jeremy y el acusado comenzaron a fumar, por 

lo que se lo informó al agente Francisco Nieves Jiménez para que 

procediera a arrestarlos.  Indicó que al acusado se le ocuparon dos 

bolsas de marihuana y el tabaco de marihuana, mientras que a 

Jeremy se le incautaron 6 bolsitas de marihuana. 

De otra parte, el agente García declaró que preparó un 

documento con relación a la querella especial (confidencia 

anónima) que describía a Jeremy como un joven delgado, con pelo 
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largo, barba y bigote.  Con anterioridad a los hechos, el agente 

García expresó que no había visto a sujeto alguno con esas 

descripciones, sólo el día de los hechos.  Indicó que el 13 de 

noviembre de 2014 se midió el lugar (se tomaron fotos y video) y 

describió que permanecía igual que el día que ocurrieron los 

hechos.  Explicó que ello le consta de propio y personal 

conocimiento, pues suele conducir por allí a diario ya que su lugar 

de trabajo queda por el área, detrás del Instituto de Aguadilla.  El 

agente García describió que el acusado estaba a un pie de la verja 

de la Escuela Superior Salvador Fuentes y expresó que el video de 

la vigilancia no había sido editado.  Luego se mostró el video en 

Sala, el agente García identificó al acusado y manifestó que los 

hechos ocurrieron durante el horario de clases.  Además, explicó 

que, el día de los hechos, en un momento dado tuvo que parar la 

grabación para evitar ser descubierto. 

En el contrainterrogatorio, el agente García indicó que 

recibió la confidencia sobre Jeremy, que vendía marihuana, de 

forma personal el 22 de octubre de 2013, mas la persona no se 

quiso identificar.  Expresó que era la primera vez que veía a esa 

persona y que trató de corroborar la confidencia varias veces antes 

del día de los hechos, sin éxito.  Indicó que utilizó un equipo de la 

Policía para grabar lo acontecido, que la vigilancia duró unos 15 

minutos y cuando llegó ya estaban allí Jeremy y el acusado.  

Según el testigo, el día de los hechos no observó una venta, pero sí 

la preparación del tabaco de marihuana que posteriormente 

comenzaron a fumar, así como una tercera persona a quien no se 

ordenó arrestar.  Declaró que se tomaron fotos, video y medidas 

aproximadamente un año después de los hechos, pero aclaró que 

el lugar permanece igual.  Sin embargo, explicó que antes de que 

se tomaran las medidas no vio el video para refrescar su memoria 

sobre el lugar de los hechos. 
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En el redirecto, el agente García declaró que el hecho de que 

Jeremy le diera el cigarrillo de marihuana a un joven estudiante, 

era un acto de ofrecimiento y posible venta.  A preguntas del Juez 

a cargo de los procedimientos, el testigo indicó que, en cuanto al 

acusado, solo lo vio fumando marihuana. 

El próximo testigo en declarar fue el agente Francisco Nieves 

Jiménez (en adelante “agente Nieves”).  Indicó que era policía desde 

hace 14 años y medio y las partes estipularon su capacidad.  

Relató que el día de los hechos tomó servicio a las 9:00 A.M. y a las 

10:00 A.M. el Sargento Wilfredo Morales les impartió un plan de 

trabajo para investigar una querella especial.  Expresó que, según 

la confidencia, en la Calle Arch había un sujeto con pelo largo, 

barba y bigote, quien vendía sustancias controladas. 

El agente Nieves declaró que a las 10:40 A.M., se colocó en 

un punto estratégico, abordo de un vehículo confidencial, por si el 

agente García lo llamaba para intervenir.  Indicó que a las 11:03 

A.M. el agente García le trasmitió por radio que un individuo con 

camisa blanca, pantalón y gorra azul, y otro con camisa vino y 

mahón estaban fumando marihuana en el lugar vigilado.  Señaló 

que procedió a intervenir, observó que el acusado tenía un tabaco 

de marihuana en la mano y le ocupó dos bolsas transparentes con 

aparente marihuana en su interior.  En cuanto al otro individuo, el 

testigo expresó que éste corrió y se adentró en el Instituto de 

Aguadilla.  Acto seguido, el agente Nieves identificó al sujeto con el 

tabaco de marihuana, que vestía camisa blanca, mahones y gorra 

azul como el acusado, señor Villanueva. 

El agente Nieves indicó que el material incautado al acusado 

dio positivo a marihuana.  Relató que con posterioridad a los 

hechos imputados, Fiscalía instruyó que se tomaran medidas y 

fotografías del área, la cual describió se encontraba en igual estado 

que el día de los hechos.  En ese momento, el testigo procedió a 
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identificar ciertas fotos como las mismas que tomó el día 13 de 

noviembre de 2014. 

Durante el contrainterrogatorio, a preguntas de la Defensa, 

el agente Nieves afirmó que no marcó punto de referencia cuando 

posteriormente acudió al lugar de los hechos para tomar las 

medidas.  De otra parte, expresó que no tenía información de que 

el acusado fuera peligroso, pero lo cateó y registró por seguridad. 

En el redirecto, el agente Nieves aclaró que registró al 

acusado porque además de que se le había informado que había 

cometido el delito de uso de sustancias controladas, lo vio con un 

cigarrillo en la mano, por lo que tenía motivos fundados para 

intervenir.  Afirmó que cuando se tomaron medidas con 

posterioridad a los hechos, no identificó punto específico porque 

los hechos ocurrieron en el área del único árbol, cuyas raíces han 

destruido la verja de la escuela.  Además, reiteró que el lugar 

permanecía igual.  A preguntas del Juez, el agente Nieves indicó 

que el día de los hechos la Escuela Salvador Fuentes estaba en 

funcionamiento. 

El tercer testigo en declarar fue el sargento Emilio Acevedo 

Torres (en adelante “sargento Acevedo”).  Indicó que era agente 

desde hace 28 años, que estaba asignado a la División de 

Carreteras y que había recibido adiestramiento para tomar 

medidas para lo cual utiliza una cinta de propiedad de la Policía de 

Puerto Rico.  Relató que en noviembre de 2014 tomó unas medidas 

a petición de la División de Drogas de Aguadilla y que llegó al lugar 

entre las 10:30 a 10:45 A.M.  Expresó que en el lugar se encontró 

con los agentes García y Nieves, quienes no tenían ni documentos 

ni video, pero le instruyeron qué medir.  Acto seguido, el sargento 

Acevedo identificó el croquis que realizó para el caso y detalló que 

midió desde el árbol hasta la entrada principal de la Escuela 
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Salvador Fuentes y hasta la entrada del Instituto de Aguadilla.  Así 

finalizó el desfile de prueba. 

Estudiada la prueba desfilada ante sí, el TPI determinó 

suprimir la totalidad de la prueba de cargo.  En particular, 

concluyó lo siguiente: 

En primer lugar le llama la atención al Tribunal 
que la alegada corroboración ocurre tres semanas 

después de la confidencia.  Llama aún más la 
atención, que el Agente García testificó que habían 
acudido al área de la escuela en múltiples ocasiones 

sin poder corroborar la confidencia.  Si bien es cierto 
que una confidencia anónima autoriza a los agentes a 

intentar su corroboración, no es menos cierto que 
aquella no representa un cheque en blanco para 
comenzar una investigación indefinida sobre una 

persona.  En este caso los agentes intentaron 
corroborar la confidencia en múltiples ocasiones 
durante un periodo de tres semanas sin éxito.  No ve el 

Tribunal qué confiabilidad tenía la confidencia para 
motivar la insistencia de los agentes a pesar de 

múltiples corroboraciones negativas durante un 
periodo de tres semanas. 

En este caso la confidencia no cumplía con 

ninguno de los requisitos jurisprudenciales para 
justificar que los agentes continuaran fijados sobre el 
ciudadano, luego de múltiples corroboraciones fallidas 

durante tres semanas.  El confidente no había 
suministrado información previa confiable a los 

agentes, no surge de la confidencia que se estableciera 
un lugar específico y una hora específica donde 
ocurría la actividad delictiva.  En fin validar la 

continua fijación de los agentes a base de una 
confidencia anónima, no corroborada a pesar de 

múltiples intentos durante un periodo de tres 
semanas, sería el equivalente a darles un cheque en 
blanco para la persecución de una persona.  Tal 

proceder no está avalado por nuestro sistema de 
derecho.  Por lo tanto, de entrada el Tribunal entiende 
que ante las múltiples vigilancias sin corroboración los 

agentes ya no estaban autorizados a estar en el lugar 
desde donde vigilaron a la persona objeto de aquella.  

Siendo este el caso, todo el fruto de la intervención fue 
obtenido ilegalmente y debe ser suprimido por tratarse 
del equivalente a una persecución sin fundamento 

confiable sobre la persona de un ciudadano. 
Por otro lado, si bien es cierto que los motivos 

fundados no tienen que establecer la comisión del 
delito con certeza matemática ni probar la culpabilidad 
del acusado más allá de duda razonable, tampoco 

pueden estar fundamentados en una presunción “a 
priori” de criminalidad de un acto que no es 

inherentemente criminal. 
El Agente García testificó que el video 

presentado en evidencia es fiel a lo que él mismo 

observó previo a la intervención en controversia.  No es 
un hecho en controversia que en ningún momento se 
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ve en el video la sustancia conocida como marihuana.  
Lo único que se ve en el video son las manos de la 

persona objeto de la confidencia.  Por la inmensa 
mayoría del video no se puede apreciar qué es lo que la 

persona sostiene.  En ningún momento el video 
muestra y por lo tanto debemos presumir que el 
Agente  no lo vio, picadura, hierba, o algún objeto que 

se asemeje a la marihuana. Por la inmensa mayoría 
del video lo único que se puede apreciar son las manos 
de la persona en movimiento.  En algunos momentos 

del video se observan algunos objetos, pero ninguno de 
ellos son incriminatorios ni por sí mismos, ni en 

conjunto. 
En el momento en el video donde “finalmente” el 

acusado saca un cigarro, el Agente admite que aquel 

era tabaco.  Alega el Agente que en el video puede 
observarse cuando la persona vacía dicho cigarro y lo 

rellena con la sustancia conocida como marihuana.  
Habiendo observado el video el Tribunal, no pudo 
observar que la persona efectivamente vaciara el 

cigarro de tabaco y lo rellenara de la sustancia 
conocida como marihuana. 

En ningún momento se ve en el video que caiga 

ningún desperdicio del contenido del cigarro de tabaco 
de las manos de la persona que lo sostiene.  No se ve 

que la persona bote o deseche nada.  Tampoco se 
observa directamente que la persona esté llenando el 
cigarro con la sustancia marihuana.  Así pues, toda la 

intervención depende de la conclusión “a priori” de los 
agentes que se estaba cometiendo un acto criminal. 

Existe una ausencia total de imágenes que 
puedan establecer la presencia de la sustancia 
marihuana en las manos de la persona objeto de la 

vigilancia.  Como ya se dijo el Tribunal nunca puede 
observar en el video un objeto, picadura, hierba o 
cualquier otra cosa que pueda razonablemente 

interpretarse que era marihuana. 
No está en controversia que el acusado, si bien 

estuvo al lado de la persona objeto de la vigilancia, no 
participó en lo que la persona objeto de la confidencia 
estaba haciendo. 

La persona que se observa en el video se ve 
desentendida y en ningún momento se observa 

cometer ningún acto ilegal. 
Es solo al final del video que la persona objeto de 

la vigilancia le pasa al acusado lo que según el propio 

testimonio del Agente García aparenta ser un cigarro 
de tabaco y el acusado lo inhala en dos ocasiones.  No 
habiendo evidencia de que dicho cigarro estuviera 

relleno de marihuana y habiendo el propio Agente 
García admitido que era un cigarro de tabaco, no ve el 

Tribunal razón para la intervención con el acusado.  
Por lo tanto, no existían motivos fundados para 
intervenir con el acusado quien como ya se dijo en 

ningún momento participó de lo que hacía la persona 
objeto de la confidencia. 

Así las cosas no se cumplen ninguno de los 
requisitos para la validez de evidencia incautada por 
estar a plena vista ni mucho menos para la 

intervención, arresto y posterior registro del acusado.  
El agente que hizo la vigilancia, no tenía derecho 
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previo a estar en la posición desde la cual podía verse 
la alegada prueba.  No se descubrió el objeto 

inadvertidamente, sino que fue el objeto de una 
fijación ilegal sobre la persona objeto de la confidencia 

y la naturaleza delictiva del objeto no surge de la 
simple observación como corrobora el video. 

Por todo lo cual, se declara “HA LUGAR” a la 

Moción de Supresión de Evidencia presentada por la 
defensa y se ordena la supresión de toda la evidencia 
obtenida por ser el fruto de una intervención, arresto y 

registro ilegal basado en una confidencia no 
corroborada en múltiples ocasiones durante un 

periodo excesivo de tiempo y por no existir motivos 
fundados para la intervención con el acusado. 

 

 Inconforme con la determinación del TPI, el Ministerio 

Público acude ante nosotros mediante el recurso de certiorari de 

epígrafe, en el cual le imputa al TPI la comisión del siguiente error: 

Erró el [TPI] al suprimir la evidencia a pesar de que la 

intervención fue justificada y razonable porque: (i) el 
acusado no tenía expectativa de intimidad cuando se 
exhibió consumiendo sustancias controladas a las 

orillas de una vía pública—contigua a la Escuela 
Superior Salvador Fuentes, por lo que la intervención 
fue constitucionalmente razonable; y, (II) hubo motivos 

fundados cuando el agente interventor observó al 
acusado cometiendo un delito en su presencia. 

 
II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso 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 de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 

(2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario 

de asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 
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4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 D.P.R. 324 

(2005).  Éstos son: 

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

B.  Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

D.  Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, los 
cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 
E.  Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 
F.  Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no 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 
L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

 
Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 

B. Las Órdenes de Registros y Allanamientos 

"The right of the people to be secure in their persons, 

houses, papers, and effects, against unreasonable searches and 

seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but 

upon probable cause, supported by oath or affirmation, and 

particularly describing the place to be searched, and the persons 

or things to be seized."  Véase, Enmienda Cuarta de la 

Constitución de Estados Unidos. 
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Por su parte, la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 10, 

1 L.P.R.A., dispone que: 

No se violará el derecho del pueblo a la 
protección de sus personas, casas, papeles y efectos 
contra registros, incautaciones y allanamientos 

irrazonables… 
Sólo se expedirán mandamientos autorizando 

registros, allanamientos o arrestos por autoridad 

judicial, y ello únicamente cuando exista causa 
probable apoyada en juramento o afirmación… 

Evidencia obtenida en violación de esta sección 
será inadmisible en los tribunales. 

 

Para gozar de la protección constitucional contra registros y 

allanamientos irrazonables, la persona que la reclama tiene que 

albergar una expectativa razonable de intimidad sobre el lugar 

registrado. Pueblo v. Vargas Delgado, 105 D.P.R. 335, 338 (1976).  

Esta exigencia es igual tanto bajo la Constitución de Estados 

Unidos como la Constitución de Puerto Rico. 

La protección constitucional contra registros y allanamientos 

irrazonables se activa sólo ante la ocurrencia de actos arbitrarios e 

irrazonables de parte del Estado como parte de un registro o 

allanamiento. Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318, 329 (1999).  Esta 

protección constitucional es de tal relevancia que si se realiza un 

arresto o registro sin orden judicial, el mismo se presume inválido 

y le corresponde al Ministerio Público rebatir tal presunción, 

mediante la presentación de prueba sobre las circunstancias 

especiales que requirieron la intervención de los agentes del orden 

público. Pueblo v. Cruz Calderón, 156 D.P.R. 61, 69 (2002). 

La norma constitucional de que se realicen registros y 

allanamientos previa orden judicial a tales efectos no es 

absoluta.  Ciertas circunstancias ameritan arrestos o 

incautaciones sin orden que resultan ser constitucionalmente 

permisibles. Pueblo v. Cruz Torres, 137 D.P.R. 42, 47 (1994); 

Pueblo v. Castro Rosario, 125 D.P.R. 164, 169-170 (1990); Pueblo 

v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 329 (1979); Pueblo v. González Rivera, 



 
 

 
KLCE201500536 

 

12 

100 D.P.R. 651, 656 (1972).  Entre las circunstancias 

excepcionales bajo las cuales se autoriza el registro sin orden 

judicial previa se encuentran: los registros incidentales a un 

arresto válido; los registros en los que ha mediado consentimiento 

o una renuncia a la garantía constitucional; la ocupación de 

evidencia que se encuentra a simple vista o ha sido abandonada 

o arrojada; los registros tipo inventario y los registros realizados en 

circunstancias de emergencia. Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 

618, 631-632 n. 9 (1999); Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 

356, 363 n. 3 (1997); Pueblo v. Santiago Alicea I, 138 D.P.R. 230, 

235-236 (1995).  

En Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 436 (1992), se 

establecieron cuatro criterios para determinar si el objeto se 

hallaba “a plena vista”, previo al registro: (1) el artículo debe 

haber sido descubierto por estar a plena vista y no en el curso 

o por razón de un registro; (2) el agente que observe la prueba 

debe haber tenido derecho previo a estar en la posición desde 

la cual podía verse la prueba; (3) debe descubrirse el objeto 

inadvertidamente; y (4) la naturaleza delictiva del objeto debe 

surgir de la simple observación. (Énfasis suplido). 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado que: 

“the mere fact that an individual has taken measures to restrict 

some views of his activities preclude an officer’s observations from 

a public vantage point where he has a right to be and which 

renders the activities clearly visible.” California v. Ciraolo, 476 U.S. 

207, 213 (1986).  Por eso, lo que una persona exponga a la vista 

del público, incluso dentro de su propia casa, no alberga la 

protección que ofrece la Enmienda Cuarta. Kyllo v. United States, 

533 U.S. 27, 31-32 (2001); Katz v. United States, 389 U.S. 347, 

351 (1967).  De igual manera lo ha reconocido el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico al expresar: "[c]iertamente, quien realiza 
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actividades que están accesibles al escrutinio físico o visual de un 

transeúnte o visitante casual no puede reclamar expectativa 

razonable de intimidad acerca de esas actividades." Pueblo v. Soto 

Soto, 168 D.P.R. 46, 62 (2006). 

De otra parte, la Regla 231 de Procedimiento Criminal 

establece lo siguiente: 

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. La orden dispondrá que será 
cumplimentada durante las horas del día, a menos que 
el magistrado, por razones de necesidad y urgencia, 

dispusiere que se cumplimente a cualquier hora del día 
o de la noche. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 231. 

 
Asimismo, la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. IV, permite vía excepción, el arresto válido de un 

ciudadano, aunque no haya orden expedida previamente por un 

tribunal.  Según faculta dicha Regla 11, puede efectuarse un 

arresto sin orden judicial, por un funcionario del orden público, 

cuando: a) dicho funcionario tuviere motivos fundados para creer 

que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su 

presencia; b) la persona arrestada hubiese cometido un delito 

grave (felony), aunque no en su presencia; y c) cuando tuviere 

motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada 

ha cometido un delito grave (felony), independientemente de que 

dicho delito se hubiere cometido o no en realidad. Pueblo v. García 

Vega, 186 D.P.R. 592 (2012); Pueblo v. Serrano Cancel, 148 D.P.R. 

173 (1999). 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que 

motivos fundados significa “aquella información o conocimiento 

que lleva a una persona ordinaria y prudente a creer que la 

persona a ser detenida ha cometido o va a cometer un delito”, 

independientemente que luego se establezca o no su comisión. 

Pueblo v. Calderón Díaz, 156 D.P.R. 549, 556 (2002); Pueblo v. 

Colón Bernier, 148 D.P.R. 135, 142 (1999); Pueblo v. Ruiz Bosch, 

127 D.P.R. 762, 770 (1991); Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 

496, 504 (1988); Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170, 174-

179 (1986).  Conceptualmente, motivos fundados es sinónimo de 

causa probable, criterio utilizado en la expedición de órdenes de 

arresto por un magistrado. Pueblo v. Pérez Rivera, 186 D.P.R. 845, 

863 (2012).  Es aquella información mínima que razonablemente 

puede convencer a un juez de que existe causa probable para 

expedir una orden de arresto.  Por tanto, el agente que realiza el 

arresto sin la orden correspondiente, “debe observar o estar 

informado de hechos concretos que razonablemente apunten a la 

comisión de un delito”, pues se le impone el mismo quantum de 

prueba que se le exige cuando está ante un juez solicitando una 

orden de arresto, registro o allanamiento. Pueblo v. Calderón Díaz, 

supra, pág. 559; Pueblo v. Colón Bernier, supra; Pueblo v. Ortiz 

Alvarado, 135 D.P.R. 41 (1994).  Corresponde al tribunal 

determinar la legalidad del arresto objetivamente, es decir, 

“independientemente del criterio subjetivo del agente que lo 

realizó”, pues “no está atado a las conclusiones o expresiones de 

un policía en lo relativo a los motivos fundados del arresto que 

realizó.” Pueblo v. Pérez Rivera, supra, págs. 870-871. 

En Pueblo v. Ortiz Alvarado, supra, el Tribunal Supremo 

expuso lo siguiente: 

Meras sospechas no bastan; pero tampoco es 
necesario que el juez quede convencido, fuera de duda 
razonable, que se está violando la ley ni que se 
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establezca que la ofensa que se imputa fue 
verdaderamente cometida. Lo importante es si el 

agente que efectúa el arresto y allanamiento sin 
orden judicial tiene, al momento de hacerlo, base 

razonable o motivos fundados para creer que se 
estaba violando o se iba a violar la ley; esto es, si se 
desprende, de la totalidad de las circunstancias, que 

una persona prudente y razonable creería que se ha 
cometido o se va a cometer la ofensa objeto de las 
confidencias. (Énfasis suplido.) 

  
Con mucha frecuencia los agentes de orden público reciben 

confidencias con las que adquieren motivos fundados para realizar 

un arresto sin orden bajo la discutida Regla 11.  Según la norma 

prevaleciente, la validación de este tipo de arresto depende se 

cumplan los siguientes requisitos: (1) el confidente ha 

suministrado previamente información correcta; (2) la confidencia 

conduce hacia el criminal en términos de lugar y tiempo; (3) la 

confidencia ha sido corroborada mediante la observación del 

agente o por información de otras fuentes, o (4) la corroboración se 

relaciona con los actos delictivos cometidos o en proceso de 

cometerse. Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977). 

En cuanto a la corroboración, en Pueblo v. Serrano, Serra, 

148 D.P.R. 173, 187 (1999), el Tribunal Supremo expresó: 

Una confidencia sobre posible actividad delictiva, por 

sí sola, no es suficiente para privar de su libertad a 
uno de nuestros conciudadanos; tiene que haber 
corroboración de actividad sospechosa o delictiva. En 

otras palabras, la confidencia recibida no se corrobora 
con cualquier información que tienda a establecer que, 
alguna parte del contenido de la misma, es veraz. 

Tiene que haber, repetimos, corroboración de actividad 
sospechosa. 

  
Al evaluar si la corroboración de la confidencia es suficiente 

para que el agente gubernamental tenga motivos fundados, se debe 

estar consciente que “el hecho de que un registro o un 

allanamiento rinda frutos criminosos nunca puede ser utilizado 

como fundamento para convalidar la ilegalidad del mismo.” Pueblo 

v. Santiago Avilés, 147 D.P.R. 160, 169-70 (1998).  Lo 

trascendental es que al momento de confeccionar el arresto y 
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registro sin orden ya tenga los motivos fundados o causa probable. 

Pueblo v. Serrano, Serra, supra, pág. 185. 

C. La Supresión de Evidencia 

Cuando una persona entiende que ha sido agraviada por un 

allanamiento o registro ilegal, podrá solicitar al TPI que dicha 

evidencia sea suprimida al amparo de la Regla 234 de 

Procedimiento Civil, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234.  Dicha Regla 

dispone que:   

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 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 Publico vendrá obligado a 
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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 notificara al fiscal y se 
presentara 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.) 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234. 

 
Resolver una solicitud de supresión de evidencia bajo la 

Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra, exige: 1) analizar si el 

promovente posee capacidad para invocar el privilegio; 2) en caso 

de que el registro se haya efectuado sin orden judicial, evaluar la 

posibilidad de que el Estado la obtuviera sin comprometer la 

eficacia del registro o la seguridad de los agentes; y 3) la 

razonabilidad del registro. Pueblo v. Costas Elena, Rusell 

McMillan, supra.  En los casos en que se determine que la 

evidencia incautada fue obtenida en violación al mandato 

constitucional, el tribunal deberá suprimirla y ésta no será 

admisible en el proceso judicial como prueba sustantiva de la 

comisión del delito.  Pueblo v. Blase Vázquez, supra. 

D. La Apreciación de la Prueba 

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de 

la prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia merece 

deferencia y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 771 (2013); Argüello v. 

Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 

289 (2001).  Este Tribunal deberá prestar la debida deferencia a la 

apreciación de los hechos y  la prueba efectuada por el juzgador, 

por ser el foro más idóneo para llevar a cabo esa 

función. McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 734 (2004).  No debemos 
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descartar esa apreciación, incluso cuando según nuestro criterio 

hubiéramos emitido un juicio distinto con la misma prueba. 

Argüello v. Argüello, supra; Trinidad v. Chade, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

adjudicación de credibilidad de un testimonio vertido ante el 

tribunal de instancia “es merecedora de gran deferencia por parte 

del tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya que 

él fue quien oyó y vio declarar a los testigos”. Pueblo v. Bonilla 

Romero, 120 D.P.R. 92, 111 (1987).  Es decir, sólo el juez de 

primera instancia tiene la oportunidad de ver al testigo declarar, 

escuchar su testimonio vivo y evaluar su demeanor. Sepúlveda v. 

Depto. de Salud, 145 D.P.R. 560, 573 (1998); Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357, 365 (1982).  Además, la Regla 

110 de Evidencia dispone que un testigo que merezca entero 

crédito al Tribunal de Primera Instancia es prueba suficiente de 

cualquier hecho. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110. Véase, además, 

Trinidad v. Chade, supra; Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 

121, 128 (1991). 

Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

Tribunal de Apelaciones no está facultado para sustituir las 

apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que realice el 

Tribunal de Primera Instancia por los propios. Rolón García y otros 

v. Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999).  Sin 

embargo, cuando del examen de la prueba se desprende que el 

juzgador descartó injustificadamente elementos probatorios 

importantes o fundó su criterio en testimonios improbables o 

imposibles, se ha justificado la intervención del tribunal apelativo 

con la apreciación de la prueba realizada por el tribunal 

sentenciador. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 D.P.R. 826, 

830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573 (1961).  Es 
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decir, el Tribunal de Apelaciones podrá intervenir cuando esa 

apreciación se distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] 

inherentemente imposible o increíble”. Pueblo v. Soto González, 

149 D.P.R. 30, 37 (1999). 

“El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987).  Por 

eso, una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Id.  No obstante, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto 

una sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba 

desfilada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 

181 (1985). 

III. 

El Ministerio Público alega en su recurso que el TPI se 

equivocó al suprimir la totalidad de la prueba de cargo, pues 

entiende que los agentes García tuvo motivos fundados para 

intervenir con el señor Villanueva luego de que éste cometiera un 

delito en su presencia y toda vez que el acusado no tenía 

expectativa de intimidad en el lugar donde ocurrieron los hechos.  

Por el contrario, la Defensa sostiene que la determinación del TPI 

fue correcta pues no se basó en si el señor Villanueva tenía o no 

una expectativa de intimidad en el lugar en cuestión, sino en que 

la prueba no demostró que hubiera ocurrido acto delictivo alguno 

que justificara la intervención, registro y posterior arresto del 

recurrido. 

Hemos examinado minuciosamente tanto la regrabación de 

la prueba y la exposición narrativa estipulada por las partes, así 

como las dos partes del video de la vigilancia realizada por el 

agente García.  El TPI concluyó que en ningún momento vio 

picadura, hierba o algún objeto que se asemejara a la marihuana.  

Sin embargo, a diferencia de lo determinado por el TPI, 
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entendemos que entre los segundos 0:06 al 0:12 del primer video 

de la vigilancia se puede ver una especie de hierba encima de un 

papel de tabaco, así como en los segundos 0:19 y 0:20 en manos 

de Jeremy.  Asimismo, entre los minutos 6:15 al 6:46 del primer 

video de la vigilancia se puede observar como Jeremy echa una 

especie de picadura en el papel de tabaco que posteriormente 

enrola, la cual razonablemente se pudiera identificar como 

marihuana.  Por eso, toda vez que al final del video se observa al 

señor Villanueva fumar del cigarrillo que enroló Jeremy con la 

referida sustancia, entendemos que ello dio motivos fundados al 

agente García para inferir que se estaba cometiendo un delito 

grave en su presencia que requería intervención. 

De otra parte, el TPI determinó que el agente García no tenía 

derecho a estar en el lugar desde el cual llevaba a cabo la 

vigilancia, pues no había podido corroborar la confidencia 

relacionada a Jeremy en un periodo de diecisiete (17) días.  

Concluyó que resolver lo contrario sería darle “un cheque en 

blanco” a los agentes del orden público para llevar a cabo 

investigaciones indefinidas sobre ciertos ciudadanos.  Sin 

embargo, en las circunstancias particulares de este caso, 

entendemos que un periodo de diecisiete (17) días para corroborar 

una confidencia no es un término irrazonable.  Además, el lugar 

donde se encontraban el agente García, Jeremy y el señor 

Villanueva era uno público que no requería autorización para estar 

allí y en donde ninguno de ellos contaba con expectativa de 

intimidad alguna.  Recordemos que los hechos que dieron lugar a 

la intervención ocurrieron durante el día, cerca de una vía pública 

y a plena vista de cualquier persona que por allí transcurriera. 

Asimismo, el agente investigador se encontraba intentando 

corroborar una confidencia cuando, incidentalmente, presenció lo 

que él entendió era la comisión de un delito grave, a saber, el 
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consumo de sustancias controladas en los alrededores de una 

escuela pública.  Ello hacía innecesaria la corroboración de 

confidencia alguna como requisito para obtener una orden judicial 

que diera lugar a un arresto y/o registro.  Lo anterior, toda vez que 

conforme a la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, un 

agente del orden público puede efectuar un arresto y/o registro sin 

orden judicial cuando tuviere motivos fundados para creer que la 

persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su 

presencia, tal como ocurrió en este caso.  Por tal razón, concluimos 

que se cometió el error señalado.  El agente García tenía derecho a 

estar en el lugar donde llevaba a cabo la vigilancia y tuvo motivos 

fundados para intervenir con el recurrido. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida.  Se devuelve al caso 

al TPI para la continuación de los procedimientos conforme a lo 

aquí resuelto. 

 Notifíquese inmediatamente por teléfono y correo 

electrónico.  Luego, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


