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1 AL 5 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de junio 2016. 

El peticionario, señor Idelfonso Fernández Mulero, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, el 30 de marzo de 2016, notificada el 

12 de abril de 2016.  Mediante la misma, el foro primario declaró 

No Ha Lugar una solicitud sobre supresión de evidencia promovida 

por el peticionario.  El 31 de mayo de 2016, el peticionario solicitó 

la paralización de los procedimientos en auxilio de nuestra 

jurisdicción.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  Del mismo modo, se 
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declara No Ha Lugar la Moción Solicitando Paralización de los 

Procedimientos en Auxilio de Jurisdicción. 

I 
 
 Surge del expediente que nos ocupa que, el 16 de junio de 

2015, el agente David Nieves Santiago, recibió una confidencia por 

la cual se alegó que, en la casa del aquí peticionario, se producía 

ron de manera ilegal.  A raíz de ello, el funcionario prestó vigilancia 

sobre el inmueble indicado, el cual resultó ser la residencia del 

peticionario.  

 En vista de sus hallazgos y tras haber suscrito las 

declaraciones juradas pertinentes, se expidieron tres (3) órdenes de 

allanamiento respecto a la residencia y al vehículo del imputado, 

así como también en cuanto a un rancho aledaño a la misma.  

Efectuado el diligenciamiento correspondiente, las autoridades 

ocuparon la evidencia en la que se fundamentaron las denuncias 

radicadas en contra del peticionario, a saber, ciertas infracciones a 

la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 

de junio de 1971, 24 LPRA sec. 2101, et seq., y a la Ley de Armas 

de 2000, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 455, et seq.  Como 

resultado, tras acontecidas las incidencias de rigor, el 14 de 

diciembre de 2015, se llevó a cabo la vista preliminar.  Durante la 

misma y en lo que nos concierne, el agente Nieves Santiago declaró 

sobre los detalles de su investigación.  En específico, indicó haber 

prestado vigilancia desde un área boscosa, contigua al inmueble 

del peticionario. Conforme surge, a preguntas de la defensa, 

expresó que no pidió autorización alguna para entrar a dicho solar, 

toda vez que se trataba de un terreno baldío.  Al respecto, añadió 

que, previo a dar curso a la vigilancia en controversia, vecinos de 

la zona le indicaron que el solar no tenía dueño. 

 Culminado el procedimiento en cuestión, el tribunal 

determinó causa probable para acusar. En consecuencia, se 
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presentaron las correspondientes acusaciones por los delitos 

concernidos.  Acontecidos varios trámites, el 19 de febrero de 

2016, el peticionario presentó una Moción de Supresión de 

Evidencia al Amparo de la Regla 234 de Procedimiento Criminal.  En 

el referido pliego, en esencia, alegó que procedía suprimir toda la 

evidencia ocupada en su contra, toda vez que lo observado por el 

agente Nieves Santiago no fue a plena vista.  En apoyo a dicho 

argumento, planteó que el funcionario, a fin de dar curso a su 

vigilancia, penetró a una propiedad privada sin autorización de su 

propietario. El peticionario sostuvo que el solar en disputa 

pertenecía al señor Jesús Hernández Ortiz y que, pese a que dicho 

dato era de conocimiento del Agente, éste no procuró obtener su 

anuencia para establecer su ubicación.  Así, solicitó al tribunal que 

proveyera de conformidad con su requerimiento, dado a que el 

agente Nieves Santiago no tenía derecho previo a estar en el lugar 

desde el cual prestó la vigilancia, la cual sustentó la causa 

probable para la expedición de las órdenes de registro. 

 El 30 de marzo de 2016, con notificación del 12 de abril 

siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución que 

nos ocupa.  En virtud de la misma resolvió que el argumento 

relativo a la falta de autorización del dueño del predio en disputa, 

no encontraba respaldo en derecho, toda vez que el peticionario 

carecía de legitimación activa para reclamar la prerrogativa 

pertinente.  En este contexto, expresó que el requerimiento en 

controversia presentaba una “ausencia absoluta de expectativa 

razonable de intimidad sobre el terreno propiedad de terceras 

personas”, por lo que declaró No Ha Lugar la supresión solicitada.  

 Inconforme con lo resuelto, el 4 de mayo de 2016, el 

peticionario compareció ante nos mediante el auto de certiorari que 

nos ocupa.  Del mismo modo, el 31 de mayo siguiente, solicitó la 
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paralización de los procedimientos en auxilio de nuestra 

jurisdicción.  En su recurso plantea que:    

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar 
que el imputado carece de legitimación activa para 
impugnar la orden de allanamiento expedida en el 

presente caso. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar Sin 

Lugar de plano la Solicitud de Supresión de Evidencia 
presentada por la defensa, sin dar al acusado la 

oportunidad de probar que las observaciones del 
agente fueron hechas desde un lugar donde éste no 
tenía derecho a estar lo cual invalida la referida orden 

de allanamiento y hace inadmisibles sus frutos. 
 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 
 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos.  

León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001).  Sin embargo, 

distinto al recurso de apelación, su expedición está sujeta a la 

discreción del foro revisor, reserva de criterio propia del 

discernimiento judicial en el quehacer de justicia.  Ahora bien, el 

ejercicio de esta facultad no significa que los tribunales se 

abstraigan totalmente del derecho aplicable a la cuestión 

planteada.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, Res. 2 de 

marzo de 2016, 2016 TSPR 36. Ciertamente, tal conducta 

constituiría un abuso de sus funciones.  Recordemos, pues, que, 

por virtud de las facultades delegadas por nuestra Ley Suprema a 

la Rama Judicial, los tribunales estamos llamados a interpretar los 

estatutos cuando no son concluyentes con relación a determinado 

aspecto, o cuando una noción básica de lo que es justo, nos llame 

a mitigar los efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la 

Familia v. Shrivers Otero, 145 DPR 351 (1998).   
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 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 

[e]l 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.  

 
El auto de certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); 

León v. Rest. El Tropical, supra.  
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III 

 Al entender sobre los méritos de la causa de autos, no 

podemos sino resolver que la determinación recurrida es una 

cónsona con la norma aplicable, por lo que no resulta meritoria 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos.  Tal cual 

se resolvió, los argumentos del peticionario están desprovistos de 

apoyo legal.  En principio, el peticionario carece de legitimación 

activa para obtener la supresión de evidencia solicitada, puesto 

que alega que el agente Nieves Santiago no tenía la autorización 

del dueño del inmueble desde el cual se produjo la vigilancia para 

obtener las órdenes de registro en cuestión.  Como vemos, reclama 

por los alegados intereses de un tercero, de los cuales, ninguna 

expectativa razonable de intimidad le asistía.  Por tanto, el 

peticionario invocó una protección ajena a sus prerrogativas. 

 Por otra parte, en cuanto al proceder sumario del asunto, 

destacamos que el allanamiento efectuado sobre la propiedad del 

peticionario se produjo en virtud de una orden judicial.  La Regla 

234 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 234, permite 

que el tribunal pueda disponer de la solicitud de supresión sin 

vista previa, cuando no existe controversia sustancial de los 

hechos y la evidencia incautada haya sido producto de una orden 

judicial.  En el caso de autos, tratándose de evidencia ocupada en 

virtud de una orden a tal fin, el peticionario estaba en la obligación 

de establecer la existencia de una controversia sustancial, para 

que tuviera lugar una vista de supresión de evidencia.  No 

obstante, incumplió con la referida exigencia. 

 En mérito de lo antes expuesto y conforme a lo dispuesto en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

denegamos la expedición del auto solicitado.  Igualmente, se 

declara No Ha Lugar la paralización de los procedimientos en 

auxilio de nuestra jurisdicción.  
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IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de  certiorari  solicitado.  Del mismo modo, se declara 

No Ha Lugar la Moción Solicitando Paralización de los 

Procedimientos en Auxilio de Jurisdicción.  

 Notifíquese inmediatamente a las partes y al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, por correo electrónico, fax o 

teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


