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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2016. 

 Mediante recurso de certiorari, comparece ante nosotros el 

Pueblo de Puerto Rico, representado por la Oficina de la 

Procuradora General.  Impugnan la corrección de una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (Hon. Aixa Rosado Pietri, Juez Superior) a través de la 

cual, el ilustrado Tribunal determinó suprimir cierta evidencia 

obtenida en ocasión de un registro y allanamiento efectuado en 

virtud de una orden de registro emitida por la Hon. Silvia Carreño, 

Magistrada del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.  El 

Pueblo ha presentado además una Moción Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción.  

Por los fundamentos que a continuación se exponen, 

declinamos la expedición del auto y denegamos la solicitud de 

auxilio. 
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-I- 

 El 27 de abril de 2015, el Tribunal Federal para el Distrito de 

Puerto Rico, emitió una orden de registro y allanamiento contra la 

residencia del señor José Sepúlveda Moreno, en adelante “señor 

Sepúlveda”. Como producto de dicho registro y allanamiento se 

ocuparon varias armas de fuego así como municiones. 

 Producto de lo anterior, el Estado presentó varias denuncias 

en contra del señor Sepúlveda por la posesión ilegal de los bienes 

antes detallados y, luego de celebrada la vista preliminar, se 

presentaron acusaciones a tenor con los Arts. 5.04, 5.06, 5.18 y 

6.01 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 455 et. seq. 

 Luego de algunos trámites procesales, el 9 de octubre de 

2015, el señor Sepúlveda presentó una moción solicitando la  

supresión de la evidencia incautada.  Planteó que la orden de 

registro y allanamiento emitida por la Magistrada Federal, aunque 

válida dentro de dicho ámbito, no cumplía con los requisitos 

legales y constitucionales que exige el ordenamiento jurídico de 

Puerto Rico. Particularmente, sostuvo que la orden aludida resulta 

insuficiente debido a que no contiene los fundamentos para su 

expedición como tampoco una descripción específica de los 

artículos a ocuparse, sino que se limitó a hacer referencia a unos 

documentos anejados a ella.  

 Por su parte, el Ministerio Fiscal se opuso y alegó que 

existen suficientes elementos de veracidad y certidumbre en la 

declaración jurada que motivó la expedición de la orden de registro 

y allanamiento para hacerla suficiente en derecho.  Además, 

sostuvo que la autoridad de la magistrada federal para expedir la 

orden de registro y allanamiento, así como la legalidad de la 

misma, encontraba apoyo en el caso de Pueblo v. Valenzuela Morel, 

158 DPR 526 (2003).  Así, solicitó que se declarara sin lugar la 

moción de supresión presentada por el señor Sepúlveda.  
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 Atendidos los planteamientos de las partes, el TPI emitió una 

Resolución el 8 de febrero de 2016 mediante la cual declaró Ha 

Lugar la moción de supresión presentada. El foro primario 

concluyó que la orden de registro y allanamiento expedida por la 

Magistrada Federal no cumplió con lo dispuesto en la Regla 231 de 

Procedimiento Criminal al no consignar los fundamentos que 

dieron base a su expedición, así como la descripción de la 

propiedad o persona a registrarse y la propiedad a ocuparse. Por 

ende, determinó que la orden expedida no contiene las garantías 

mínimas de la Constitución de Puerto Rico resultando insuficiente 

de su faz.  

 Inconforme, el Ministerio Público acudió ante este Tribunal 

de Apelaciones planteando que el ilustrado Foro recurrido erró.  

-II- 

La Sección 10 del Artículo II de la Constitución de Puerto 

Rico establece que “[n]o se violará el derecho del pueblo a la 

protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra 

registros, incautaciones y allanamientos irrazonables”, Art. II, Sec. 

10 de la Const. del E.L.A., 1 L.P.R.A.  Añade 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” y que “evidencia obtenida en violación de 

esta sección será inadmisible por los tribunales”. Íd.   

El esquema constitucional que regula los registros y 

allanamientos pretende garantizar la dignidad e intimidad de las 

personas y sus pertenencias al interponer la figura imparcial del 

juez entre los funcionarios públicos y la ciudadanía. Pueblo v. 

Calderón Díaz, 156 D.P.R. 549, 556 (2002). También procura 

proveer un remedio efectivo a la víctima del registro y allanamiento 
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irrazonable o ilegal, evitar que el gobierno se beneficie de sus 

propios actos ilegales y disuadir a los oficiales del orden público de 

prácticas nocivas a la dignidad e intimidad individual. Pueblo v. 

Martínez, 120 D.P.R. 496, 500 (1988). La expedición de una orden 

judicial para registrar o allanar supone demostrar que existe causa 

probable para creer que en el lugar que se interesa realizar el 

registro allanamiento existe prueba delictiva.   

De otra parte, en Puerto Rico, las Reglas 229 a la 234 de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, Rs. 229 a 234, 

establecen los requisitos que deben satisfacerse para expedir las 

órdenes de registro y allanamiento. En particular, la Regla 231 de 

Procedimiento Criminal establece los requisitos de forma y 

contenido que debe cumplir una orden de registro y allanamiento. 

Dispone:   

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 (énfasis 
suplido).   

 
 En Pueblo v. Rolón, Res. 9 de junio de 2015; 2015 T.S.P.R. 

75, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó:  
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“[c]omo se desprende de la precitada regla, una orden de 

allanamiento deberá contener una expresión de los fundamentos 

habidos para su expedición según éstos surgen de las 

declaraciones prestadas ante el magistrado que expidió la orden. 

Este requisito procesal garantiza que de la propia orden surja la 

causa probable que dio base a su expedición y evita que se pueda 

llevar a cabo un allanamiento sin apercibir a un ciudadano de las 

razones que motivaron éste.”  (Énfasis nuestro).   

Por su parte, la Regla 234 de las de Procedimiento Criminal, 

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234, provee el mecanismo mediante el cual 

un ciudadano puede reclamar derechos protegidos por la llamada 

“regla de exclusión” constitucional. Dicha regla dispone:  

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.  
[…].  34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234 (Énfasis 

suplido).  

 
-III- 

 En el caso de autos, el Ministerio Público alega que, debido a 

que la orden de registro y allanamiento fue expedida por un 

Tribunal Federal de Distrito, y no en nombre y por la autoridad del 

Pueblo de Puerto Rico, la cláusula contra registros y allanamientos 

isleña no fue activada. Hace un esfuerzo por validar el registro 
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planteando que en realidad las autoridades de la Isla no realizaron 

ningún registro puesto que el mismo fue realizado por las 

autoridades federales. Además, arguye que la orden expedida 

cumple con las garantías mínimas de la Constitución de Puerto 

Rico en la medida que se cumplió con el requisito de causa 

probable. Así, apunta que lo dispuesto en la Regla 231 de 

Procedimiento Civil, supra, constituye requisitos de forma que no 

forman parte de las garantías mínimas sustantivas contenidas en 

el Art. II, sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico1. 

 En primer lugar debemos destacar que, contrario a lo 

intimado por el Ministerio Público, no está en controversia la 

autoridad de la Magistrada Federal para expedir la orden de 

registro y allanamiento. Tampoco está en controversia la 

admisibilidad del fruto de dicho registro en caso de que la orden 

cumpliera con los requisitos establecidos en el derecho local. 

 Ahora bien, examinada la orden en controversia, es forzoso 

concluir que la misma no cumple con la Regla 231 de 

Procedimiento Criminal.  Explicamos. 

Para identificar la propiedad a ser allanada el Search and 

Seizure Warrant hace referencia a un anejo que se identifica como 

“Attachment A”. Con el objetivo de identificar la propiedad a ser 

incautada, también se hace referencia a un anejo que se identifica 

como  “Attrachment B”.  Por lo tanto, es evidente que ni la 

descripción de la propiedad allanarse ni la descripción de la 

propiedad a ocuparse constan como parte del cuerpo de la orden 

de registro y allanamiento. Valga señalar que incluso en el caso en 

                                                 
1
 “El requisito de que la causa probable esté basada en juramento o afirmación, 

la exigencia de que la orden incluya una descripción detallada del lugar a ser 

allanado, las personas y cosas a registrarse y los objetos a ser ocupados y, en el 

caso de nuestro precepto constitucional, la interposición de un magistrado, 

responden a consideraciones de índole procesal que afianzan el cumplimiento 

con las exigencias sustantivas”. Pueblo v. Rolón Rodriguez, 2015 TSPR 73. En 

nuestra jurisdicción, las Reglas de Procedimiento Criminal son el vehículo 
mediante el cual las exigencias sustantivas y procesales fijadas por la Sección 

10 del Artículo II de nuestra Constitución son satisfechas. Id. 
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el que estemos dispuestos a aceptar que la referencia que la 

Magistrada Federal hace de los anejos en la orden y que luego 

certifica con su firma se convirtieron así en parte integral del 

cuerpo de la orden, la omisión de los motivos fundados en la 

susodicha orden es insalvable. Nótese, que con respecto a los 

motivos fundados que dan base a la liberación de la orden, la 

Magistrada Federal solamente expresa lo siguiente  “I find the 

affidavit, or any recorded testimony, establish probable cause to 

search and seize the person or property.”  Lo anterior hace 

evidente que, ni siquiera a través de la incorporación por referencia 

de un anejo, se hizo parte de la orden el resumen de aquellos 

motivos que llevaron a la honorable Magistrada a librar la Orden 

así como tampoco se incluyó el nombre de la persona en cuya 

declaración jurada se basó2.  La Regla 231 de las de Procedimiento 

Criminal, supra, requiere inexorablemente esa información.  Tan 

insubsanable es la omisión, que el hecho de que la declaración 

jurada del agente federal coste en el expediente, no logra validar el 

registro y hacer admisible la evidencia.  Así lo ha dejado 

establecido el Tribunal Supremo de Puerto Rico al declarar 

inequívocamente que “una orden de allanamiento deberá contener 

una expresión de los fundamentos habidos para su expedición 

según esto surgen de las declaraciones prestadas ante el 

magistrado que expidió la orden. Este requisito procesal garantiza 

                                                 
2
 Notamos, además, que el motivo fundado que invoca el agente federal para 

pedir la orden de allanamiento es la interceptación de ciertos correos 

electrónicos.  Quizá habría sido pertinente analizar si la interceptación de 
correos electrónicos constituye o no un motivo fundado válido a nivel local.  

Nótese que, contrario a la jurisdicción federal, en Puerto Rico está prohibido - 

por disposición constitucional - la interceptación de la comunicación telefónica.  

Ello habría dado pie a un debate sobre si la prohibición constitucional debería 

interpretarse con estricto apego a su texto, limitando la prohibición al teléfono 
de línea fija o si, por el contrario, procedía apegarse a la teoría de la 

interpretación de la Constitución como un “documento vivo”, e interpretar que lo 

que los Constituyentes quisieron proteger fue la comunicación a distancia y que, 

por lo tanto, deberían entenderse protegidos los correos electrónicos también.  

El hecho de que el Ministerio Público haya presentado su recurso a apenas dos 

días del inicio del juicio, y la posibilidad de resolver el caso por otras vías, 
aconsejan dejar el asunto en el tintero.   
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que de la propia orden surja la causa probable que dio base a su 

expedición y evita que se pueda llevar a cabo un allanamiento sin 

apercibir a un ciudadano de las razones que motivaron este.” 

Véase, Pueblo v. Rolón, supra. De hecho, en el propio caso de 

Pueblo v. Rolón, el Tribunal Supremo cita el caso de Pueblo v. 

Cintrón, 80 D.P.R. 360 (1958) y reitera que “la omisión de una 

orden de allanamiento de la razón o motivo fundado que dieron 

base a su expedición no podía ser subsanada acompañando la 

orden con la declaración jurada que contenía dichos fundamentos. 

En Pueblo v. Cintrón, se examinó nuevamente el requisito 

dispuesto en el Artículo 507 del Código de Enjuiciamiento 

Criminal, el cual ordenaba la inserción en la orden de allanamiento 

de los fundamentos de la petición en aras de hacer constar en esta 

tuvo causa probable para expedirla. Conforme a lo decidido en 

Pueblo v. Rivera De Jesús, 79 DPR 742 (1956), este Tribunal 

determinó que, si bien no era necesario transcribir verbatim los 

fundamentos contenidos en la declaración jurada, era necesario 

que “la orden se expresaran sustancialmente lo hecho material 

puesto en la declaración jurada, sintetizándolos de modo que se 

haga constar allí cuáles son los “fundamentos de la petición”. 

Pueblo v. Rolón, supra.   

Contrario a lo alegado por el Ministerio Público, “[e]l 

requisito que impone la Regla 231 de Procedimiento Criminal, 

supra, no constituye una mera formalidad excusable, sino parte 

esencial del derecho de un ciudadano a un debido proceso de ley”. 

Pueblo v. Rolón, supra. Así, la orden de registro y allanamiento, 

aun cuando esté acompañada de la declaración jurada que la 

apoya, debe exponer los fundamentos que dieron base a su 

expedición, o un resumen de éstos. De lo contrario resulta 

insuficiente de su propia faz. Id. “[E]l único efecto de adherir a la 

orden de allanamiento una copia verbatim de la declaración jurada 



 
 

 
KLCE201600385    

 

9 

que le sirve de base, es proteger aún más el derecho contra 

registros ilegales.” Pueblo v. Cintrón, 80 D.P.R. 360, 364 (1958).  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del certiorari.  

Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico y 

teléfono.  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 


