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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera  
Instancia, Sala 
de Caguas  
 
Criminal Núm.: 
E LA2014G0249 

 
Por: Art. 5.04, 
Ley de Armas  
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Lebrón Nieves 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

 Comparece el Sr. Evaristo González Vega y nos solicita que 

revisemos una Resolución emitida el 13 de abril de 2015 y 

notificada el 14 del mismo mes y año. Mediante la aludida 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, 

denegó la moción de supresión de evidencia presentada por el 

peticionario. De esta resolución el Sr. González Vega solicitó 

reconsideración, que fue resuelta en su contra el 30 de abril de 

2015. Por los fundamentos que discutiremos, se deniega el auto de 

Certiorari  solicitado.  

I 

Por hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2014 y luego de 

la determinación de causa probable, el 31 de octubre de 2014 el Sr. 

González Vega fue acusado por  una violación al Artículo 5.04 de la 

Ley de Armas (portación y uso de armas de fuego sin licencia).  
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De la Resolución emitida luego de la Vista Preliminar de 29 de 

octubre de 2014, se desprende que el juicio se señaló para el 15 de 

diciembre de 2014. En esa misma fecha, el peticionario presentó 

una moción sobre descubrimiento de prueba al amparo de la Regla 

95 de Procedimiento Criminal. Por tal razón, el juicio se reseñaló 

para el 15 de enero de 2015. El referido señalamiento quedó 

pospuesto debido a que el informe balístico preparado por el 

Instituto de Ciencias Forenses no estuvo listo. Por consiguiente, se 

pautó el juicio en su fondo para el 19 de febrero de 2015. Sin 

embargo, nuevamente se reseñaló la vista en su fondo, toda vez 

que el descubrimiento de prueba no había culminado.  

El nuevo señalamiento quedó fijado para el 19 de marzo de 

2015. No obstante, ante la incomparecencia de uno de los testigos, 

el caso quedó señalado para el 16 de abril de 2015.  

El 8 de abril de 2015, el peticionario presentó una Moción de 

Supresión de Evidencia  en la que sostuvo que el arma de fuego fue 

obtenida mediante un arresto ilegal e irrazonable llevado a cabo por 

el agente Eduardo Bonilla Nieves. En atención a la referida solicitud, 

el tribunal recurrido la declaró No Ha Lugar por haber sido 

presentada de manera tardía. Dicha determinación fue notificada el 

14 de abril de 2015. 

Inconforme, el Sr. González Vega, el 28 de abril de 2015, 

presentó una moción de reconsideración en la que adujo que la 

moción de supresión fue presentada oportunamente, por lo que el 

tribunal debía celebrar una vista para dilucidar la legalidad de la 

incautación del arma en controversia. La moción de reconsideración 

fue denegada mediante la resolución del 30 de abril de 2015.  

Aun insatisfecho, el peticionario presentó el recurso que nos 

ocupa y señala como único error: 
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Error el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar la moción de supresión de 
evidencia bajo el fundamento de que la misma no fue 
presentada dentro del término de cinco días previo al 
primer señalamiento de juicio.  

 

 El 22 de junio de 2015, el peticionario, presentó a través del 

buzón de presentación, una moción de auxilio de jurisdicción en la 

que solicitó la paralización del juicio en su fondo a celebrarse el 23 

de junio de 2015. Al día siguiente, mediante resolución, la 

declaramos no ha lugar por falta de notificación simultánea. No 

obstante, el tribunal reseñaló el juicio en su fondo para el 27 de julio 

de 2015.    

II 

A. Supresión de Evidencia 

Es norma sólidamente establecida en nuestra jurisdicción que 

todo registro, allanamiento o incautación efectuada sin orden judicial 

previa se presume ilegal o irrazonable, lo que a su vez tiene la 

consecutiva consecuencia de que la evidencia incautada no pueda 

utilizarse en un proceso judicial. Pueblo v. Rivera Colón, 128 DPR 

672, 681 (1991); Pueblo v. Malavé González, 120 DPR 470, 476-

477 (1988). Así, un individuo tiene disponible un mecanismo 

procesal a través del cual puede salvaguardar los derechos 

constitucionales dispuestos en el Art. II, Sec. 10 de nuestra 

Constitución, que está contenido en la Regla 234 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 234. La precitada Regla 234 de 

Procedimiento Criminal, dispone lo siguiente:     

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. 
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(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 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. 

.            .           .         .        .           .            .              .   

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. 
 

El término de cinco (5) días establecido en la precitada Regla 

está cimentado en el principio de economía de tiempo y de gastos 

de juicio innecesarios, por lo que es contrario a ese principio esperar 

al día del juicio para hacer una pausa y dilucidar un asunto de 

admisibilidad de evidencia. Pueblo v. Rey Marrero, 109 DPR 739 

(1980). Por tanto, se han reconocido tres excepciones a la 
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presentación tardía de la moción de supresión, a saber: “(1) que no 

hubiere oportunidad para presentarla, o (2) que al acusado no le 

constaren los fundamentos de la moción, o (3)  que la ilegalidad de 

la obtención de la prueba, es decir, su inadmisibilidad, surgiere de la 

prueba del fiscal”. Íd. 

Asimismo, la Regla 234 de Procedimiento Criminal le impone 

al promovente el deber 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), citando a Pueblo v. Blase 

Vázquez, 148 DPR 618, 629-630 (1999).  En ausencia de esa 

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

escritos presentados por las partes, sin celebrar vista evidenciaria. 

Pueblo v. Blase Vázquez, id, 629-630. Le corresponde a la parte 

promovente fundamentar adecuadamente su solicitud para que el 

tribunal proceda a celebrar una vista evidenciaria. Sin embargo, 

cuando se trate de evidencia obtenida sin orden judicial y en la 

solicitud de supresión de evidencia se aleguen hechos o 

fundamentos que reflejen la ilegalidad del registro, el tribunal estará 

obligado a celebrar una vista evidenciaria. Id. 

La Regla 234 procura proveer un remedio efectivo a la víctima 

del registro y allanamiento irrazonable o ilegal; evitar que el 

Gobierno se beneficie de sus propios actos ilegales; preservar la 

integridad del tribunal; y disuadir a los oficiales del orden público a 

que en el futuro no repitan las acciones objeto de la impugnación. 

Id. a la página 628.  Pueblo v. Blase Vázquez, supra, pág. 

628.  Ahora bien, “la Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra, 

„se refiere a asuntos de derecho que hay que dirimir como paso 
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previo a la admisibilidad de evidencia‟.  No obstante, en función de 

establecer si hay fundamento en derecho que ordene la exclusión 

de la evidencia objetada, el tribunal deberá aquilatar cuestiones de 

hecho”.  Id., pág. 633, citando a Pueblo v. Martínez Torres, 126 DPR 

561, 575 (1990). 

Al evaluar una solicitud de supresión de evidencia a razón de 

un arresto ilegal, el Ministerio Público tiene que demostrar la 

legalidad del arresto y los motivos fundados de tal intervención. 

Pueblo v. Blase Vázquez, supra. Reiteradamente se ha resuelto que 

la presunción de invalidez beneficia al acusado y obliga al Ministerio 

Público a presentar evidencia para demostrar la legalidad y 

razonabilidad de la actuación del Estado. Por consiguiente, el 

Estado tiene el peso de la prueba para demostrar que los hechos 

particulares del caso justificaban la intervención policiaca. Id. 

Establecida la legalidad de la intervención, no procede suprimir la 

evidencia. Id. 

B. 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 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción 

debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr 

una solución justiciera, como ya señalamos. Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 



 
 
 
KLCE201500722    

 

7 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. A esos 

efectos, 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.   

(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. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

Finalmente, la denegatoria de un auto de certiorari, no 

prejuzga los méritos del caso o la cuestión planteada, pudiendo ello 

ser reproducido nuevamente mediante el correspondiente recurso 

de apelación.  García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005).  De esta 

forma, la parte afectada por la decisión que finalmente tome el 

Tribunal de Primera Instancia, no queda privada de la oportunidad 

de esbozar ante el foro apelativo los planteamientos que entienda 

procedentes una vez se resuelva el pleito en el foro 

primario.  García v. Padró, supra; Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 

130 DPR 749, 755-756 (1992).     
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Luego de discutido el derecho aplicable, nos encontramos en 

posición de resolver. 

III 
 

En esencia, la controversia principal del caso ante nuestra 

consideración gira en torno a si el Tribunal de Primera Instancia 

incidió al denegar la moción de supresión de evidencia presentada 

por el peticionario.  

El peticionario arguye que presentó la moción de supresión de 

evidencia oportunamente, es decir, ocho (8) días calendario y seis 

(6) días laborables antes de la celebración del juicio en su fondo. De 

un cálculo matemático, surge que en efecto el peticionario presentó 

la moción de supresión de evidencia con al menos cinco (5) días de 

anticipación al quinto y último señalamiento para la celebración del 

juicio. Sin embargo, el tribunal en la resolución hizo un recuento del 

tracto procesal del caso y de las múltiples oportunidades que tuvo el 

Sr. González Vega para solicitar la supresión del arma incautada, ya 

que el juicio fue señalado para el 15 de diciembre de 2014 y 

reseñalado para el 15 de enero, 19 de febrero, 19 de marzo y 16 de 

abril de 2015. Ante ello, entendemos que el peticionario tuvo amplia 

oportunidad para solicitar la supresión de la prueba, toda vez que 

los planteamientos de su solicitud le constaban cuando menos 

desde que se celebró la vista preliminar el 29 de octubre de 2014, 

cuando se determinó causa probable para acusarlo por la violación 

al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra.    

Igualmente, concluimos que el  peticionario no ha quedado 

desprovisto de remedio, debido a que el propio tribunal expresó que 

la solicitud de supresión de evidencia, aun cuando se haya 

presentado y denegado previamente, puede reproducirse en el acto 

del juicio si de la prueba de cargo surge la ilegalidad del registro. 
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Luego de un estudio ponderado del expediente apelativo, 

resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en 

arbitrariedad o en craso abuso de discreción, al denegar la 

solicitud  de supresión presentada por el Sr. González Vega.  Por 

todo lo anterior, en atención al carácter discrecional del recurso de 

Certiorari, y los criterios dispuestos en  la Regla 40 del Reglamento 

de este Tribunal, supra, no hallamos razón alguna que amerite 

nuestra intervención en el recurso de epígrafe.       

IV 
 

Por los fundamentos discutidos, DENEGAMOS el auto de 

Certiorari solicitado.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


