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KLCE201701601 

 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez   

 

Crim. Núm.:  

ISCR201700085 

AL 0122 

 

Sobre:  

ART. 401 Ley 4 

Art. 412 Ley de 

Sustancias 

Controladas 

Art. 5.06 Ley de 

Armas 

  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Lebrón 

Nieves.1 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2017. 

 Comparece el Sr. Juan Gabriel Rivera Surita, en 

adelante el señor Rivera o el peticionario, y solicita 

que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante 

TPI, mediante la cual se declaró no ha lugar una 

solicitud de supresión de evidencia. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

El 11 de septiembre de 2017, el TPI declaró no ha 

lugar la solicitud de supresión de evidencia 

                                                 
1 Por razón de que la Hon. Laura Ortiz Flores se encuentra de 

vacaciones, se designa a la Hon. Gloria Lebrón Nieves en su 

sustitución para atender los asuntos urgentes en el caso de 

referencia. Véase Orden Administrativa, Núm. TA 2017-0217 de 8 de 

noviembre de 2017. 
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presentada por el señor Rivera. Determinó que “no 

había justa causa para la supresión de evidencia en 

estos momentos y que lo que se preten[d]e es retrasar 

el proceso.”2   

Inconforme con dicha decisión, el peticionario 

presentó una Petición de Certiorari, en la que alega 

que el TPI cometió el siguiente error: 

Cometió error el T.P.I. al declarar no 

ha lugar de plano y por tardías los dos 

escritos presentados por el 

peticionario y titulados: Moción 

Solicitando Supresión de Evidencia y 

Moción Solicitando Citación de 

Testigos, surgiendo claramente que los 

mismos se presentaron el 5 de 

septiembre y el juicio estaba 

programado para el 11 de ese mes, es 

decir seis días antes, término que está 

dentro de los cinco días pautados en la 

Regla 234 de Procedimiento Criminal; 

pero más aún, habiendo informado el 

Pueblo que no estaba preparado para 

entrar al juicio, asunto que aceptó el 

T.P.I., por lo que dejó sin efecto el 

señalamiento de juicio del 11 de 

septiembre y lo pautó para el 25 de 

septiembre.  

 

Coetáneo a la presentación del recurso, el 

peticionario presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción en la que solicita la paralización de los 

procedimientos hasta que resolvamos el recurso ante 

nos.  

Este Tribunal puede “prescindir de términos no 

jurisdiccionales, específicos,” escritos, 

notificaciones o procedimientos adicionales, ello “con 

el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho…”, conforme permite la Regla 7 (B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.3 En 

                                                 
2 Apéndice del Peticionario, pág. 146. 
3 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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consideración a lo anterior, eximimos a la parte 

apelada de la presentación de su alegato en oposición.  

Examinados el escrito del señor Rivera y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.4 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.5 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, infra, establece los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari. Sobre el 

particular, dispone: 

El 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. 

                                                 
4 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
5 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.6  

 

B. 

La Regla 234 de Procedimiento Criminal7 es el medio 

práctico procesal mediante el cual un ciudadano puede 

reclamar los derechos que consagra el Artículo II, 

sección 10 de nuestra Constitución.8 Dicha regla provee 

para la presentación de una moción de supresión de 

evidencia. En lo pertinente, dispone que:  

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. 

                                                 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
7 34 LPRA Ap. II, R. 234. 
8 Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618, 627 (1999). 
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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. 

 

En la moción de supresión de evidencia se deben 

exponer los hechos precisos o las razones específicas 

que sostengan el fundamento en que se basa. Corresponde 

entonces al tribunal examinar la prueba sobre cualquier 

cuestión de hecho necesaria para la adjudicación de la 

solicitud.  

En aquellos casos en que el Estado efectúa un 

registro o incautación sin orden judicial previa, se 

establece una presunción de invalidez a favor del 

acusado. Esta obliga al Ministerio Público a probar la 

legalidad y razonabilidad de la actuación del Estado. 

Para ello, le corresponderá rebatir la presunción de 

invalidez demostrando la existencia de alguna 

circunstancia excepcional que justifique actuar sin 

orden previa.9 

Ahora bien, una vista donde se discute una moción 

de supresión de evidencia no es el ‘acto del juicio’ 

que contempla nuestro ordenamiento jurídico.10 Esto es 

                                                 
9 Id., pág. 631. 
10 Pueblo v. Rivera Rivera, 117 DPR 283, 289 (1986). 
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así, ya que en la vista de supresión de evidencia no 

está en controversia la culpabilidad o inocencia del 

acusado, sino la legalidad o razonabilidad del registro 

realizado.11 

Finalmente, la determinación de suprimir la 

evidencia le corresponde al tribunal de instancia, pues 

se trata de una cuestión estrictamente de derecho.12 

C. 

 

Es norma reiterada por el TSPR, que los 

tribunales apelativos no intervienen con el manejo de 

los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

“salvo que se demuestre que hubo 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”.13 Por tal razón, el 

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro 

de instancia, merece nuestra deferencia, salvo que 

incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. 

 

III. 

La etapa del procedimiento en que se presentó la 

petición de supresión de evidencia, a 6 días 

laborables del inicio del juicio, no es la más 

propicia para su consideración. Regla 40 (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

                                                 
11 Id., págs. 289-290.  
12 Pueblo v. Martínez Torres, 126 DPR 561, 574 (1990). 
13 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase 

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
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Cualquier reserva que el peticionario tenga sobre el 

valor probatorio de la prueba no suprimida la puede 

replantear en el juicio en su fondo. 

Por otro lado, no encontramos en esta decisión 

interlocutoria sobre el manejo del caso indicio alguno 

de arbitrariedad que justifique nuestra intervención. 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento bajo 

la Regla 40 de nuestro Reglamento que justifique la 

expedición del auto. 

IV. 

 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari y se declara no 

ha lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción.  

Notifíquese inmediatamente por correo 

electrónico, telefax o por teléfono y por la vía 

ordinaria a todas las partes. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Birriel Cardona paralizaría los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y 

ordenaría la comparecencia de la Oficina del 

Procurador General. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solis 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


