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R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2016. 

 Durante el encausamiento criminal del peticionario la defensa 

solicitó la supresión de cierta evidencia incautada por razón de que la 

orden de allanamiento librada por el juez de instancia era insuficiente en 

derecho. El Tribunal de Primera Instancia de Guayama (TPI) denegó la 

petición de supresión. Adelantamos, que en vista de que el peticionario no 

nos ha demostrado pasión, prejuicio o error manifiesto por parte del foro 

de instancia al declarar no ha lugar la solicitud de supresión, denegamos 

expedir el auto. 

I 

 El 13 de abril de 2015 un magistrado del TPI de Guayama libró una 

orden de allanamiento para el registro de una residencia ubicada en el 

Barrio Mosquito de Salinas. En la Orden de allanamiento constan las 

siguientes declaraciones de los agentes Luis E. Santiago Ramos y 

Weynbert Robledo De León:  

 Que para el 7 de abril de 2015 el agente Luis E. 
Santiago Ramos #29295 inició servicio en horas de la 
mañana bajo la supervisión del Sargento Héctor Cruz 
Ramos, este le ordena que investigara la querella especial 
con el número 2015-021, la cual mediante llamada 
telefónica, informa una persona en anonimato y con voz de 
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hombre que en una residencia la cual se encuentra en 
construcción, la cual ubica cerca de la bomba de agua de la 
AAA del Barrio Mosquito de Guayama, informa que en la 
residencia reside un caballero mayor de edad, este de tez 
trigueña, pelo y barba en canas, informa que este vende 
crack y perico en la residencia, rápidamente me dirigí al 
lugar ubicando la residencia y de la cual ya anteriormente 
teníamos información de que estaba siendo utilizada 
para la venta de sustancias controladas. Luego el 8 de 
abril de 2015 inició servicio en horas de la madrugada […] 
Que luego de estar el agente ubicado, este observó y grabó 
claramente en una cámara de video de alta definición HD, a 
un individuo de lo que por su experiencia como agente de 
drogas se trataba de la sustancia conocida como cocaína. 
Que decidieron marcharse del lugar sin tener la menor duda 
que esta residencia está siendo utilizada para el 
almacenamiento y uso de sustancias controladas […] Que 
para el 8 de abril de 2015 el agente Weynbert Robledo De 
León inició servicio en horas de la madrugada bajo la 
supervisión del Sargento Héctor Cruz Ramos 8-23769, […] 
Que luego de estar el agente ubicado observo a un individuo 
en posesión de una bolsa de plástico transparente y de 
cierre a presión la cual contenía en su interior de lo que por 
su experiencia como agente de drogas se trataba de 
sustancia controlada conocida como cocaína. […].  
 

 Luego de la intervención de la policía en la propiedad descrita en la 

orden de allanamiento, el Ministerio Público presentó una acusación en 

contra de Luis Negrón Batista por infracción al Artículo 401 de la Ley de 

Sustancias Controladas y otra por infracción al Artículo 6.01 de la Ley de 

Armas. El 26 de enero de 2016, la defensa solicitó la supresión de la 

evidencia hallada como producto del registro. Según la defensa los 

resúmenes de los testimonios contenidos en la Orden de Registro eran 

insuficientes para justificar su expedición, además de que eran producto 

de testimonios estereotipados que se reducían únicamente a establecer 

los elementos mínimos de los delitos, sin contener detalles 

imprescindibles y específicos. Según  la defensa: 

Santiago observó a un individuo el cual no se 
describen en sus rasgos físicos, no se describe su 
vestimenta, no se describe el lugar donde se encuentra el 
individuo al momento de la alegada observación, no se 
describen transacciones de sustancias controladas como 
indicaba la alegada confidencia habiendo un sinnúmero de 
agentes con dicha función. De la alegada sustancia 
controlada observada no indica su procedencia, no se 
presenta una observación que determine razonablemente 
que el o los objetos a ser incautados del registro se 
encuentra en el lugar particular a ser allanado, en específico 
la propiedad descrita en a la alegada confidencia. No se 
indica que la propiedad a ser allanada se utilizaba para 
almacenar material delictivo mediante una observación que 
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razonablemente lo justifique. […] Con meras sospechas 
como en el caso ante nos, se pretende justificar la 
insuficiencia de la orden. Donde lo único que alegadamente 
observó el agente Santiago es un individuo utilizando de lo 
que por su experiencia como agente de drogas se trata de 
sustancias controladas.  
 

[…] En cuanto al agente Robledo el resumen de sus 
observaciones contienen las mismas insuficiencias antes 
reseñadas y le aplican los mismos criterios legales y 
jurisprudenciales antes mencionados. Este agente lo único 
que observó fue a un individuo en posesión de una bolsa 
transparente y de cierre a presión la cual contenía en su 
interior de lo que por su experiencia como agente de drogas 
se trata de sustancia controlada conocida como cocaína. 

 
 El 2 de febrero de 2016 se celebró la vista de supresión. Según 

consta de la Minuta, el fiscal objetó la solicitud por estar fuera de término. 

El TPI la consideró y la denegó. Según surge de la Minuta, la defensa 

solicitó reconsideración y al denegarla el juez hizo constar que la moción 

se presentó a destiempo. También el juzgador consideró que de todas 

formas la moción de supresión no derrotaba la presunción de validez de 

la orden de allanamiento y que la misma fue expedida con todos los 

requisitos de ley, basada en observaciones de los agentes del orden 

público.  

Insatisfecho, el 1 de marzo de 2016, Negrón Batista interpuso ante 

este Foro el presente recurso de certiorari. Le imputó dos errores al foro 

de instancia. El primero se relaciona con la determinación acerca de que 

la moción de supresión fue presentada vencido el término. Este error es 

realmente inconsecuente, toda vez que, aunque el TPI hizo esa 

expresión, de todos modos consideró la moción de supresión y la denegó 

en sus méritos.1 En el segundo error, el peticionario plantea que la 

expedición de la Orden de Allanamiento era insuficiente de su faz y que el 

magistrado no contaba con los fundamentos necesarios en derecho para 

librarla.  

II 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari, como el presente, tiene discreción para atender el 

                                                 
1
 De todos modos, la moción fue interpuesta dentro del término, cinco días antes del 

juicio. Véase la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap. II. La moción se 
presentó el 26 de enero de 2016 y el juicio estaba pautado para el 2 de febrero de 2016.  
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asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011); 

Pueblo v. Díaz De León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009). La característica de 

este recurso se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 339 (2012). Esta discreción no se ejerce en el 

vacío, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal fija los criterios a 

considerar al momento de atender una solicitud de certiorari:   

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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  
 
Es norma trillada que este Foro no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción del TPI en sus determinaciones interlocutorias, 

salvo en “un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

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

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

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

Service, 117 D.P.R. 729, 745 (1986). Lo anterior le impone a este Tribunal 

la obligación de ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el 

discernimiento del foro de instancia de forma que no se interrumpa 

injustificadamente el curso ordinario de los procesos ante ese foro. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).  
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III 

Nos parece inapropiado intervenir en esta etapa de los 

procedimientos con el dictamen emitido. Además, por su parte el 

peticionario no nos ha demostrado que el foro de instancia haya actuado 

ligeramente, de manera arbitraria o contraria a derecho. Téngase en 

cuenta que una orden de registro y allanamiento emitida por un 

magistrado tiene una presunción de legitimidad y que compete a quien la 

cuestiona establecer por preponderancia de la prueba la ilegalidad 

imputada para rebatir la causa probable que dio lugar al mandamiento 

judicial que autorizaba el registro y allanamiento. En vista de las 

circunstancias en este caso somos del parecer, a base de lo declarado 

por los agentes, que el Magistrado contaba con base razonable para 

creer que se estaba violando la ley en el lugar a ser allanado. Pueblo v. 

Camilo Meléndez, 148 DPR 539, 555 (1999). Los hechos que se 

desprenden de las declaraciones permite a una persona prudente y 

razonable creer que probablemente se estaba cometiendo la ofensa 

imputada. Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 DPR 41, 47 (1994). Esto es, 

proveían una base racional para la determinación de causa probable para 

expedir la orden de allanamiento en cuestión. Pueblo v. Valenzuela Morel, 

158 DPR 526 (2003).  

Por último, debe quedar claro que con lo anterior no pretendemos 

adjudicar concluyentemente la veracidad  de los hechos. Ello le 

corresponde de manera final al juzgador de instancia en el juicio, sujeto al 

quantum de más allá de duda razonable. Nuestra evaluación de esa 

prueba se juzga en estos momentos a base del criterio de probabilidad en 

el contexto único de la supresión de la evidencia solicitaba, conforme al 

quantum de prueba requerido para éstos procesos. De ahí que la 

determinación recurrida no representa una decisión en los méritos con 

respecto a la validez de la ocupación. Incluso, el peticionario puede 

solicitar nuevamente la supresión durante el transcurso del juicio, si de la 
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totalidad de la prueba de cargo vertida surge la ilegalidad de la ocupación. 

Pueblo v. Hernández Flores, 113 D.P.R. 511, 514 (1982). 

IV 

 En vista de todo lo anterior, denegamos expedir el auto de 

certiorari. 

 Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico o teléfono, 

y por la vía ordinaria.     

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


