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la Ley de Armas 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Torres Ramírez.   
 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2017. 

I. 

Culminados los trámites preliminares de rigor, el 16 de 

noviembre de 2016 el Ministerio Público incoó acusaciones contra 

Wilfredo Rivera Marrero por dos infracciones al Art. 93 del Código 

Penal --Asesinato en Primer grado--, y violación al Art. 5.04 de la 

Ley de Armas de Puerto Rico.1 Le imputó que el 6 de agosto de 2016 

dio muerte a los hermanos Héctor Gabriel Rivera Torres y Roberto 

Carlos Rivera Torres.  

El 27 de enero de 2017 Rivera Marrero solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia suprimiera toda la evidencia obtenida al 

diligenciarse una Orden de Registro expedida el 5 de octubre de 

2016. Arguyó, qué “la declaración que dio base a la expedición de la 

aludida Orden es contraria a derecho”, pues “el hecho de que los 

días 4 y 6 de agosto se hubieran realizado múltiples llamadas entre 

los números de teléfonos 939-274-1300 y 787-203-2449, no brindó 

                                                 
1 24 LPRA § 2401. 
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los motivos fundados necesarios para su expedición.” Sostuvo, por 

lo tanto, que la Orden es insuficiente de su faz y, que fue librada en 

contravención a lo enunciado en el Artículo II de la Constitución de 

Puerto Rico y de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los 

Estados Unidos de América. El 7 de febrero de 2017, notificada el 

10, el Tribunal de Primera Instancia denegó el reclamo de supresión. 

Así las cosas, el 27 de abril de 2017 Rivera Marrero reprodujo 

su petición de supresión, esta vez mediante un escrito intitulado 

Moción In Limine. Pidió, que mediante la celebración de una vista al 

amparo de la Regla 109 de las Reglas de Evidencia, el Foro recurrido 

decidiera la admisibilidad de cierta evidencia, que, según él, fue 

obtenida en violación a las disposiciones constitucionales contra 

registros irrazonables. En específico argumentó, que la ocupación y 

análisis sin orden judicial del teléfono celular Samsung, modelo SM-

G9201, fue ilegal. Que siendo ello así, la evidencia obtenida tras el 

análisis del contenido de dicho celular no debía ser parte de la 

prueba cargo. 

Con la oportuna oposición del Estado, mediante Resolución 

emitida el 12 de junio de 2017, notificada el 13, el Foro a quo excluyó 

la evidencia. Intimó dicho Tribunal, que tanto el celular ocupado a 

Rivera Marrero durante su arresto, como la evidencia producto del 

análisis de su contenido, son producto de un registro irrazonable y, 

por tanto, inadmisibles. Llegó a esa conclusión por entender que la 

Orden de Registro expedida el 5 de octubre de 2016 no se extendió 

al equipo celular con el número 787-203-2449 y, por tanto, “al 

registrar el contenido del teléfono celular ocupado al acusado 

durante su arresto sin una autorización judicial previa, los 

funcionarios del Estado incurrieron en un acto de intromisión 

indebida en la intimidad del imputado”. Expuso que dicha Orden 

autorizó exclusivamente registrar el número de teléfono 787-

203-2449 y no a ocuparlo, por lo que la búsqueda estaba limitada 
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a los registros del proveedor de servicios. Para el reputado Foro de 

Instancia, “era necesaria una orden de registro específicamente 

dirigida al equipo”.2 

Insatisfecho, el 13 de julio de 2017 acudió ante nos el 

Procurador General de Puerto Rico, mediante Auto de Certiorari. El 

4 de agosto de 2017 nos solicitó la paralización de los 

procedimientos mientras atendíamos sus planteamientos. Ese 

mismo día, ordenamos la paralización de los procedimientos en el 

Tribunal de Primera Instancia. El 14 de agosto de 2017 compareció 

Rivera Mercado mediante Escrito en Cumplimiento de Orden. Con la 

comparecencia de ambas partes, el Derecho y jurisprudencia 

aplicable, estamos en posición de resolver. 

II. 

En virtud de la Cuarta Enmienda de la Constitución Federal 

y el Art. II, Sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico,3 todo 

ciudadano goza del derecho a protección contra registros, 

incautaciones y allanamientos irrazonables que puedan afectar sus 

personas, casas, papeles y efectos. Dicha norma prohíbe el arresto 

de personas o registros o allanamientos: 1) sin previa orden judicial, 

2) basada en causa probable, 3) apoyada en juramento o afirmación, 

4) describiendo particularmente el lugar a registrarse, y 5) las 

personas a detenerse o las cosas a ocuparse.4 Los propósitos de la 

garantía constitucional contra registros y allanamientos 

irrazonables consisten en: “1) proveer un remedio efectivo a la 

                                                 
2 El dictamen recurrido fue notificado a las partes el 13 de junio de 2017. 
3 LPRA Tomo 1, ed. 2008, pág. 326.  
4 Resolver una solicitud de supresión de evidencia bajo la Regla 234 de 

Procedimiento Criminal, 31 LPRA, Ap. II, R. 234, exige: 1) analizar si el 
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. Pueblo v. Costas Elena, Rusell McMillan, 181 DPR 

429, 441 (2011). La existencia previa de una autorización judicial fundada en 

causa probable para el registro y allanamiento, presume válida la incautación de 
la evidencia. Corresponde pues, al promovente de la supresión de evidencia 
demostrar su irrazonabilidad e ilegalidad. Pueblo v. Maldonado, 135 DPR 563, 570 

(1994); Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 DPR 170, 177 (1986). 
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víctima del registro y allanamiento irrazonables o ilegales; 2) evitar 

que el Gobierno se beneficie de sus propios actos ilegales; 3) 

preservar la integridad del tribunal y, 4) disuadir a los oficiales del 

orden público a que en el futuro no repitan las acciones objeto de la 

impugnación.”5 Vale recordar que la regla de exclusión de evidencia 

no obliga a Puerto Rico cuando la evidencia es obtenida en violación 

de la ley o el derecho estatal.6 En estas circunstancias, “cada estado 

tiene la discreción de implantar o no la regla de exclusión.”7 

A los fines de establecer la causa probable requerida para la 

expedición de una orden de registro o allanamiento, no es necesario 

establecer que de hecho la ofensa que se imputa fue cometida. Basta 

con que el declarante haya tenido base razonable para entender 

que se había violado la ley en el lugar que habría de ser 

registrado o allanado. Esto resulta suficiente para la expedición de 

la orden.8 En otras palabras, los criterios rectores para determinar 

si los hechos justifican la expedición de una orden de allanamiento 

son la probabilidad y la razonabilidad.9 Estos criterios pueden 

dimanar de las observaciones e información adquirida por el agente, 

como resultado de la suma acumulativa de hechos que se 

desarrollen en rápida sucesión dentro de un tiempo relativamente 

corto.10 

Con miras a salvaguardar las protecciones constitucionales, 

en las Reglas 229 y 234 de Procedimiento Criminal el legislador 

                                                 
5 Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618, 628 (1999). Véase; además: E.L. Chiesa, 

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 

1991, Vol. I. Sec. 6.2, págs. 284-285. 
6 Pueblo v. Fernández Rodríguez, 188 DPR 165, 175 (2013) (“Esto es, los estados, 

incluyendo Puerto Rico, están obligados a utilizar la regla de exclusión cuando se 
obtiene evidencia en violación a la Cuarta Enmienda, pero no así cuando se 

obtiene evidencia en violación a un derecho estatal. En esas instancias, Puerto 

Rico, como cada estado, tiene la discreción de implantar o no la regla de 

exclusión.”) 
7 Id. 
8 Pueblo v. Tribunal Superior, 91 DPR 19 (1964). 
9 Pueblo v. Adams Figueroa, 170 DPR 517 (2007) (Op. Disidente Hon. Juez Rebollo 

López); Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 549 (2002); Pueblo v. Camilo Meléndez, 

148 DPR 539 (1999). 
10 Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762, 772 (1991). 
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pautó las normas a seguir al expedirse y diligenciarse una orden de 

registros y/o allanamientos.11 Estableció además el procedimiento 

para la solicitud de supresión de la evidencia incautada. 

Según la Regla 229 de las de Procedimiento Criminal,12 “[u]na 

orden de allanamiento o registro es un mandamiento expedido a 

nombre del Pueblo de Puerto Rico, firmado por un magistrado y 

dirigido a un funcionario de orden público […] ordenándole proceda 

a buscar y ocupar determinada propiedad mueble y la traiga al 

magistrado.” Para ser válida, la orden de allanamiento debe estar 

concebida substancialmente en la forma expuesta en la Regla 231 

de las de Procedimiento Criminal. Esta 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.13 

De la precitada disposición reglamentaria se desprende, que 

la validez de la expedición de una orden de allanamiento depende se 

satisfagan los siguientes requisitos de forma: 1)  nombre o 

descripción de la persona a ser registrada o del lugar a ser allanado; 

                                                 
11 La persona agraviada por estas disposiciones tiene como remedio la regla de 

exclusión que impide se admita tanto en las cortes federales como en las estatales, 

evidencia obtenida ilegalmente. Esta doctrina se recoge expresamente en el Art. 
II. § 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  En Mapp v. 

Ohio, 367 US 643 (1961) el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América 

incorporó la aplicación de la doctrina a los Estados por medio de la cláusula del 

debido proceso de ley de la décimo cuarta enmienda.   
12 31 LPRA Ap. II, R. 229. 
13 31 LPRA Ap. II, R. 231. (Énfasis suplido) 
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2) descripción particularizada de las cosas o propiedad a 

ocuparse; 3) los fundamentos para su expedición; 4) los nombre(s) 

de la(s) persona(s) en cuya declaración jurada se basa;  5) expedición 

de la orden a nombre de El Pueblo de Puerto Rico; 6) firma del 

magistrado; y, 7)  se dirija su diligenciamiento a las personas 

mencionadas en la Regla 229.14 (Énfasis nuestro). 

En cuanto a la especificidad exigida, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha indicado que ello constituye un elemento esencial 

para la validez de la orden tal, que, “la ausencia de una descripción 

específica de la estructura a ser allanada es un defecto que con toda 

probabilidad invalida la orden de allanamiento y lleva 

inevitablemente a la supresión de la evidencia obtenida”.15 Una 

orden que no sea clara en la descripción del lugar, y que permita 

que el diligenciante utilice discreción sobre el lugar a allanarse, es 

nula y la evidencia obtenida como resultado del allanamiento será 

inadmisible en los tribunales.16 Dicho de otro modo, una orden que 

contiene una descripción general de los objetos a incautarse es 

inválida por violentar el requisito constitucional de especificidad.17  

En Pueblo v. Meléndez Rodríguez,18 se aludió, al igual que en 

el recurso ante nuestra consideración, que la orden de allanamiento 

que dio lugar a su expedición no cumplía con el requisito de 

especificidad en las cosas o propiedad a ocuparse. Allí, el Tribunal 

Supremo reconoció que el propósito de describirse con precisión en 

la orden del registro y allanamiento los artículos específicos a 

ocuparse es limitar lo más posible el alcance de la intervención 

gubernamental e “impedir el uso arbitrario de la discreción por 

                                                 
14 Supra. 
15 Pueblo v. Rolón, 193 DPR 166, 179 (2015); Pueblo v. Pérez Narváez, 130 DPR 

618, 631 (1992). 
16 Véase: Pueblo v. Cruz Martínez, 92 DPR 747 (1965). 
17 Véase: Flores Valentin v. Tribunal Superior, 91 DPR 805 (1965). 
18 Pueblo v. Meléndez Rodríguez, 136 DPR 587 (1994). 



 
 

 
KLCE201701257    

 

7 

parte del agente que practica el registro o incautación.19 

También destacó que, “si la orden carece de especificidad, la 

declaración jurada en la cual se funda el mandato puede satisfacer 

dicha deficiencia, si ésta se incorpora a la orden mediante 

referencia.”20 Al evaluar la orden impugnada, considerado en 

conjunto todo su contenido y la declaración jurada en la que se basó, 

validó la misma.21 

III. 

Examinados los hechos que originaron la presente 

controversia, a la luz de estos postulados doctrinales como marco 

conceptual, estamos convencidos, de que, en este caso, igual que en 

Pueblo v. Meléndez Rodríguez, la totalidad de la evidencia 

proporcionó una base sustancial para la determinación de causa 

probable. Ello así, es totalmente válida la Orden para el registro del 

teléfono celular de la compañía Claro portador del número 787-203-

2449. Dicha Orden incluyó el registro de los mensajes de texto y de 

voz multimedia transmitidos a través de la aplicación WhatsApp, lo 

que presupone, lógicamente, la ocupación y registro físico del equipo 

telefónico especificado en la Orden. De esa forma, el alcance de la 

intervención gubernamental se limitó al registro de un teléfono 

celular debidamente identificado, sin dejar al arbitrio y discreción 

de los agentes, qué cosa o efecto registrar.   

Más aún, de la declaración jurada que dio base a la Orden de 

Registro de los mensajes de texto, las llamadas realizadas y 

recibidas, y los mensajes de texto y mensajes de voz multimedia 

transmitidos a través de la aplicación WhatsApp, surge 

meridianamente claro que se solicitó el registro del aparato físico. 

En esta se solicitó “el registro del celular antes descrito, por ser un 

                                                 
19 Citando a O.E. Resumil de San Filippo, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed. Equity, 1990, T. I, pág. 294. 
20 Citando a Twenty-Second Annual Review of Criminal Procedure: United States 
Supreme Court and Court of Appeals 19911992, 81 Geo. L.J. 853, 867 (1993). 
21 Pueblo v. Meléndez Rodríguez, supra, pág. 619. 
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equipo de comunicaciones donde se realizaron varias llamadas[...] 

para obtener los mensajes de texto, así como el registro de llamadas 

realizadas y recibidas, mensajes de texto y mensajes de voz 

multimedia, por la aplicación Whatsapp[...] Se solicita además[...] 

el registro de los números[...] respecto a la triangulación.” (Énfasis 

nuestro). Es claro, que, la solicitud incluyó el registro de los 

servidores de Claro, así como del propio equipo celular. A esos 

extremos fue librada la Orden de Registro, que identificó de forma 

particular que se registraría el teléfono celular de la compañía Claro 

portador del número 787-203-2449.  

Para sustentar tal pedido, el solicitante de la orden consignó 

bajo juramento, que, minutos antes de la muerte de una las 

víctimas, había habido conexión entre el celular de Rivera Marrero 

a ser registrado y el de la víctima. A base de dicha prueba, 

correctamente el Magistrado encontró causa probable para creer 

que el poseedor del teléfono celular de Claro, portador del número 

787-203-2449, estaba directamente vinculado con el hecho delictivo 

y autorizó, el registro de la información al alcance del proveedor de 

servicio telefónico, así como, el cotejo de los mensajes de textos y 

voz multimedia transmitidos por la aplicación WhatsApp. No había 

duda en torno a qué equipo debía registrarse. La descripción 

especificaba un equipo celular con un número específico, 787-203-

2449, perteneciente a una compañía de celular en específico, Claro.  

Tal registro era imposible sin la posesión física del aparato 

telefónico. Ello debido a que, las compañías de telefonía celular no 

almacenan información de llamadas realizadas y recibidas, 

mensajes de texto y mensajes de voz multimedia hechos a través de 

la aplicación WhatsApp. Esa información se almacena localmente 

en el aparato celular por lo que su acceso se logra por medio de su 

posesión física. No erró el Magistrado al expedir la Orden en tales 

términos. Si erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar que la 
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evidencia resultante del registro realizado era inadmisible. Dicho 

registro fue y se presume válido, por haber mediado una orden 

judicial debidamente expedida por un juez. 

IV. 

Por todo los anteriormente expuesto, se expide el auto de 

Certiorari solicitado y se revoca el dictamen recurrido. Ordenamos la 

continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí 

resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

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

 


