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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala de Bayamón 
 

Criminal Núm.: 
D LA2017G0023 

D LE2016M0133 
 
Sobre: 

Ley 404 Art. 5.04 
Grave (2000) 

Ley 22 Art. 3.23A 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

Comparece el señor Sergio Ulises Ramírez Payano, quien 

solicita revisión, de una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 20 de marzo 

de 2017, y notificada a las partes el 15 de mayo de 2017. Mediante 

el referido dictamen, el Foro a quo declaró No Ha Lugar la Moción de 

Supresión de Evidencia presentada por el aquí peticionario. 

Por los fundamentos que a continuación expondremos, 

expedimos el auto solicitado, Modificamos y Confirmamos la 

Resolución emitida por el TPI. 

I. 

 Contra el Sr. Ramírez Payano se presentó acusación por 

infringir el Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 

404 del 11 de septiembre de 2000, según enmendada (Ley de 

Armas). El 17 de febrero de 2017, la defensa del peticionario 

presentó ante el TPI una Moción de Supresión de Evidencia. Alegó 

que la evidencia obtenida fue producto de un registro y 

allanamiento ilegal, toda vez que el agente carecía de motivos 
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fundados para intervenir contra el peticionario, y que el testimonio 

de éste era estereotipado. Tras presentar el Ministerio Público su 

oposición a la Moción instada por el peticionario, así como los 

argumentos planteados en la misma, el TPI procedió a celebrar Vista 

de Supresión de Evidencia el 20 de marzo de 2017, y posteriormente 

emitió Resolución. Concluyó el Foro a quo que el Agente Montalvo, 

quien intervino con el Sr. Ramírez Payano, presentó un testimonio 

creíble, en el cual detalló que su intervención con el peticionario 

representó una excepción al registro sin orden, siendo el mismo un 

registro incidental al arresto, y por lo tanto, procedente en Derecho. 

Inconforme con dicha determinación, el Sr. Ramírez Payano 

acudió ante nos el 14 de junio de 2017 mediante Petición de 

Certiorari. Formuló el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al declarar “No Ha Lugar” la moción de 
supresión de evidencia radicada por la Defensa del 

Imputado bajo la Regla 234 de las de Procedimiento 
Criminal vigentes, porque surge claramente de la 

prueba de cargo, incluyendo el testimonio y la 
declaración escrita suscrita por el agente que arrestó al 
Imputado, agente José Montalvo Montalvo, placa núm. 

26060, que el cargador o „magazine‟ con 13 municiones 
que le fue ocupado al Imputado fue ocupado sin que 
mediara una orden válida de registro o allanamiento 

previamente expedida y tampoco fue ocupada dicha 
evidencia bajo ninguna de las excepciones reconocidas 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que 
pueda producirse un registro o allanamiento legal sin 
una orden previa válidamente expedida. 

 
II. 

Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo procesal 

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Ha destacado nuestro más alto foro que 

“[l]a característica distintiva 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, 
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supra, pág. 338. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, dispone, en lo pertinente:  

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 
o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 
público o en cualquier otra situación en la cual esperar 
a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión. 
 
A los fines de que podamos ejercer sabia y prudentemente 

nuestra facultad discrecional de atender o no en los méritos los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

establece los criterios que debemos considerar al atender una 

solicitud de expedición del auto. La referida regla dispone lo 

siguiente:  

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.  

 
Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la discreción en 

aquellas situaciones en que se demuestre que el foro recurrido: (1) 
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actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción; o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera Durán v. Bco 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Aun cuando determinar si un 

tribunal ha abusado de su discreción no es tarea fácil, ello 

ciertamente está relacionado de forma estrecha con el concepto de 

razonabilidad. Íd. En este ámbito se ha definido la discreción como 

“una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una condición justiciera”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra. 

 Por su parte, la Sección 10 del Artículo II de la Constitución 

de Puerto Rico, 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”. Const. E.L.A. 

Art II, § 10, 1 LPRA. Añade que, “sólo 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. 

Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en 

los tribunales”. 

 Según establece la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 234, la persona agraviada por un allanamiento o 

registro ilegal puede solicitar del tribunal la supresión de cualquier 

evidencia obtenida en virtud de ese allanamiento o registro, o la 

devolución de la propiedad, por varios fundamentos, incluyendo, 

que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de allanamiento 

o registro. 

Resolver una solicitud de supresión de evidencia bajo la Regla 

234 de Procedimiento Criminal, supra, exige: 1) analizar si el 
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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. Véase además: Pueblo v. Costas Elena, Rusell McMillan, 

181 DPR 429, (2011). 

Cuando la evidencia incautada es producto de un registro o 

allanamiento con previa orden judicial, éste se presume válido y 

razonable. Por ende, al evaluarse el mismo, el peso de la prueba y la 

obligación de persuadir corresponde al que solicita la supresión de 

evidencia. Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 DPR 170, 177 (1986). 

Por el contrario la ausencia de una orden judicial provoca una 

presunción de irrazonabilidad o ilegalidad y, por lo tanto, 

corresponde al Ministerio Público presentar evidencia para 

demostrar la legalidad y razonabilidad de la actuación del Estado. 

Sin embargo, al presentar una solicitud de supresión de evidencia, 

no basta que el acusado establezca el hecho de que la evidencia 

objetada fue ocupada sin orden judicial previa de registro o 

allanamiento, para que proceda la celebración de una vista. El 

acusado deberá, además, acompañar su solicitud con hechos o 

fundamentos que reflejen que el registro, la incautación o el 

allanamiento es ilegal o irrazonable." Pueblo v. Blase Vázquez, 148 

DPR 618, 633-634 (1999).  

Sin embargo, nuestra normativa de Derecho ha reconocido la 

existencia de diversas instancias en las cuales no es necesaria una 

orden judicial para que un agente del orden público proceda a 

registrar y/o incautar evidencia. Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 DPR 

601, 612 (2009); Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 549, 563 (2002). 

Véase además, Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 11. 
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Algunas de las excepciones a la invalidez de un registro sin 

orden reconocidas jurisprudencialmente son: el registro incidental a 

un arresto, el registro de un vehículo de motor, barco o vagón 

cuando existe causa probable para sospechar que se transporta 

mercancía de contrabando o prohibida por ley; cuando un vehículo 

ha sido confiscado y el registro posterior está relacionado con la 

razón por la cual se arrestó a su ocupante; cuando la propiedad a 

ser incautada está en proceso de destrucción o de inminente riesgo 

a ser destruida; cuando se da el consentimiento para el registro o se 

renuncia al derecho constitucional contra registros y allanamientos 

irrazonables; o cuando las exigencias de las circunstancias 

hacen imperativo que se proceda a un registro previo al arresto 

como cuando de no efectuarse el registro se pone en peligro la 

vida de los agentes o de otras personas (Énfasis nuestro). Pueblo 

v. Rivera Rivera, 117 DPR 283, 291-292 (1986); Pueblo v. González 

Rivera, 100 DPR 652, 656, 657 (1972). 

III. 

Detalló el Agente Montalvo en su testimonio, el cual fue creído 

por el TPI, que mientras daba patrullaje preventivo se percató que el 

Sr. Ramírez Payano conducía un automóvil sin hacer uso del 

cinturón de seguridad, razón por la cual le detuvo. Así también 

indicó que al solicitar al peticionario su licencia de conducir, éste 

expresó no tenerla consigo, razón por la cual el agente explicó al 

peticionario que no podía continuar conduciendo el vehículo, y que 

tenía que llevarlo a la División de la Autopista Buchanan. Testificó 

el Agente Montalvo, haberle indicado al Sr. Ramírez Payano que 

al tener que transportarle en la patrulla de la policía, tenía que 

primeramente realizarle un registro. Al realizar dicho registro al 

Sr. Ramírez Payano, el Agente sintió un objeto en el bolsillo frontal 

izquierdo de su pantalón, el cual al sacarlo resultó ser un cargador 
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color negro marca Glock con trece (13) municiones .45. Al inquirir al 

peticionario sobre si poseía licencia de armas, éste respondió en la 

negativa, razón por la cual el Agente procedió a arrestarlo.   

La anterior evidencia fue presentada por Ministerio Público 

como muestra de la legalidad y razonabilidad de la actuación del 

Estado. Copia de dicha prueba consta incluida como parte del 

recurso ante nos, y la misma no fue rebatida por el Sr. Ramírez 

Payano ante el TPI, ni ante este Tribunal de Apelaciones, mediante 

prueba o argumento contrario alguno. Tampoco proveyó el 

peticionario, argumento o documento alguno que produjera duda 

sobre la credibilidad o especificidad del Agente testigo. 

Conforme a la prueba anteriormente reseñada, a diferencia 

del razonamiento del TPI, concluimos que el Agente Montalvo llevó a 

cabo un registro del Sr. Ramírez Payano, previo a su arresto, quien 

respondió a las exigencias de seguridad que exhibieron las 

circunstancias presentadas al momento de la intervención. 

Entiéndase, al verse obligado a transportar al peticionario en una 

patrulla del orden público, el Agente Montalvo tenía que realizar un 

cateo, en pro de no poner en peligro su seguridad, la seguridad 

del propio peticionario, así como la seguridad de la patrulla y 

del equipo que la misma contiene. Por ende, la situación de 

hechos en el caso de autos, claramente presenta una de las 

reconocidas excepciones a la norma general de invalidez del registro 

sin orden. Ello así, concluimos que la supresión de la evidencia 

surgida de dicho registro, no haya sustento en Derecho. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente emitidos, se MODIFICA la 

Resolución del Tribunal de Primera Instancia, a los efectos de 

determinar que, conforme a la prueba no rebatida, el Agente 

Montalvo efectuó un registro previo al arresto del Sr. Ramírez 
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Payano, imperativo para no poner en riesgo su seguridad ni la 

seguridad del peticionario, constando así una de las excepciones 

que la jurisprudencia reconoce a la norma general de invalidez del 

registro sin orden.  

 Así modificada, se CONFIRMA la determinación del Foro a quo 

a los efectos de declarar No Ha Lugar la Moción de Supresión de 

Evidencia presentada por el peticionario. 

 Adelántese de inmediato por correo electrónico; además, 

de notificar por la vía ordinaria. 

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

Tribunal. 

 El Juez Piñero González disiente sin opinión escrita. 

 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


