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SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece el señor Ángel Ortiz Matos (Sr. Ortiz; apelante) 

mediante recurso de apelación y nos solicita que revoquemos las 

Sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI) el 24 de junio de 2016 y notificadas el 7 de julio de 2017. 

En estas, el TPI le impuso al apelante una pena de reclusión total de 

dieciséis (16) años tras hallarlo culpable de infringir los artículos 5.04 y 

6.01 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 404-2000, según 

enmendada, 25 LPRA secs. 458c y 459 (Ley 404).  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, revocamos las Sentencias recurridas.  

I 

Surge de los autos originales1 que por hechos ocurridos el 31 de 

diciembre de 2014 el Ministerio Público (MP) presentó cuatro denuncias 

contra el Sr. Ortiz en las que le imputó infringir el artículo 3.1 de la Ley 54 

del 15 de agosto de 1989, 8 LPRA sec. 631, (Ley 54), los artículos 5.04 y 

6.01 de la Ley 404 y el artículo 192 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5262. 

Tras la celebración de vista preliminar y vista preliminar en alzada el TPI 

no determinó causa para juicio por infracción al artículo 3.1 de la Ley 54. 

                                                 
1 Mediante Resolución del 14 de marzo de 2018 ordenamos a la Secretaría de la Sala 
Superior de Mayagüez a elevar en calidad de préstamo los autos originales de los casos 
ISCR201500277 y ISCR201500278.  
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Así las cosas, el MP presentó acusaciones contra el apelante por 

infracción a los artículos 5.04 y 6.01 de la Ley 404 y el artículo 192 del 

Código Penal, supra. En las mismas, el MP le imputó al Sr. Ortiz la 

portación y transportación de un revolver niquelado marca Smith & 

Wesson, modelo 64-3, calibre .38 sin poseer licencia para ello. Asimismo, 

se le imputó la posesión de cinco (5) balas calibre .38. El juicio se celebró 

por tribunal de derecho los días 30 de marzo, 1 de abril, 13, 14 y 20 de 

abril de 2016. En este, el MP presentó siete (7) testigos2 mientras que la 

defensa presentó un (1) testigo3.   

Finalizado el juicio, el TPI encontró culpable al apelante de infringir 

los artículos 5.04 y 6.01 de la Ley 404. En cuanto al artículo 92 del Código 

Penal, supra, el foro de instancia encontró no culpable al Sr. Ortiz. Así las 

cosas, el 24 de junio de 2016, notificadas el 7 de julio de 2016, el TPI 

emitió Sentencias en las que impuso al apelante la pena de reclusión de 

diez (10) años por infringir el artículo 5.04 y seis (6) años por infringir el 

artículo 6.01 de la Ley 404 a ser cumplidos de forma consecutiva para un 

total de dieciséis años de cárcel. El TPI también impuso el pago de la 

pena especial correspondiente en ambos casos.  

Inconforme, el apelante acudió ante nosotros mediante recurso de 

apelación en el que nos señala la comisión de los siguientes errores:  

Primer error: Cometió error el [TPI] al admitir en evidencia 
un arma de fuego y unas balas con tan s[o]lo su 
identificación, sin que el Pueblo presentara evidencia para 
validar el registro sin orden, el cual se presumía ilegal y que 
había producido dichos objetos.  
 
Segundo error: Cometió error el [TPI] al admitir en 
evidencia un arma de fuego y unas balas, producto de un 
registro sin orden; amparándose en los testimonios de dos 
testigos que vistos uno frente al otro, carecían de 
credibilidad, pues eran: estereotipados, inverosímiles, 
inherentemente irreales e improbables; además, omitían 
asuntos fundamentales, estuvieron plagados de falsedades, 
ambigüedades, imprecisiones, así como contradicciones y 
por tanto, su naturaleza y carácter obligaba a rechazarlos; y 
fueron un mero subterfugio para quebrantar la protección del 

                                                 
2 El MP presentó los testimonios del agente Walter Suárez Ramos, la Sra. Samari 
Vázquez Vélez, la Sra. María Hernández Miranda, el agente Fernando Mojica Rodríguez, 
la agente Wanda Feliciano Laguer, el agente Robín Cruz Valentín y el agente Wilkin 
Vélez Malavé. 
3 La defensa presentó el testimonio del hermano del apelante, el Sr. Milton Ortiz Matos. 
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apelante contra arrestos, registros y allanamientos 
irrazonables.  
 
Tercer error: Cometió error el [TPI] al admitir en evidencia 
el arma y las balas que presentó el Pueblo, pues estos 
objetos habían sido el producto de un registro ilegal del 
automóvil y el bulto del apelante.  
 
Cuarto error: Los fallos rendidos en los casos en que se 
declaró culpable al apelante son unos que medio error por 
parte del [TPI], pues la culpabilidad no se probó más allá de 
duda razonable.  
 
Quinto error: Las sentencias dictadas en contra del 
apelante son ilegales, pues [e]stas según dictadas 
constituyen un castigo cruel e inusitado y quebrantan los 
principios que rigen la aplicación de la sanción penal.  
 
Sexto error: Que si alguno de los errores antes aludidos, 
por sí solos, no fueran perjudiciales o suficientes para 
requerir la revocación de las sentencias condenatorias, lo 
cierto es que [e]stos apreciados en conjunto y por su efecto 
acumulativo, resulta claro que el apelante no tuvo un juicio 
justo e imparcial como lo requiere nuestra Constitución y la 
de Estados Unidos.  
 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

II 

A. La apreciación de la prueba y la norma deferencia a los 
tribunales de instancia 

 
Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los 

jueces de instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la 

prueba que tienen ante sí y que la apreciación que de ella realizan 

merece de nuestra parte, como tribunal revisor, gran respeto y deferencia. 

Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). Por ello, 

la norma es que, en ausencia de error manifiesto, prejuicio, pasión o 

parcialidad, no intervendremos con las conclusiones de hechos o con la 

apreciación de la prueba que haya realizado el foro primario. Pérez Cruz 

v. Hosp. La Concepción, supra, pág. 728. Cónsono con lo anterior, los 

tribunales apelativos debemos brindarle gran deferencia al juzgador de 

los hechos, pues es este quien se encuentra en mejor posición para 

evaluar la credibilidad de un testigo. Debido a que los foros apelativos 

contamos con récords mudos e inexpresivos, debemos respetar la 
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adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador primario de los 

hechos. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).  

No obstante, aun cuando la norma es de deferencia, podremos 

intervenir con estas conclusiones cuando la apreciación de la prueba que 

realizó el tribunal de instancias no represente el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. (Énfasis nuestro). 

Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975). La intervención de un foro 

apelativo con la evaluación de la prueba testifical que haya realizado el 

foro primario procede en aquellos casos en que un análisis integral de 

dicha prueba ocasione, en el ánimo del foro apelativo, una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que hiera el sentido 

básico de justicia. Así pues, la parte que cuestione una determinación 

de hechos realizada por el tribunal de instancia debe señalar el error 

manifiesto o fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad. 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). Además, 

los señalamientos ante los tribunales apelativos tienen que estar 

sustentados con la prueba adecuada. Las meras alegaciones no son 

suficientes para mover nuestra facultad modificadora. Henríquez v. 

Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987).  

Por último, en lo que respecta a la prueba documental los tribunales 

apelativos estamos en igual posición que los foros de instancia; tenemos 

la facultad de adoptar nuestro propio criterio respecto a esta. Albino v. 

Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007).  

B. Estándar de revisión en casos de naturaleza penal 

Es norma establecida, como cuestión de Derecho, que “la 

determinación de si se probó la culpabilidad del acusado más allá de 

duda razonable es revisable en apelación [debido a que] la apreciación de 

la prueba desfilada en un juicio es un asunto combinado de hecho y de 

[D]erecho”. (Énfasis nuestro) Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 

(2002). En materia de Derecho Penal nuestra función revisora consiste en 

evaluar si se derrotó la presunción de inocencia del acusado y si su 
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culpabilidad fue probada por el Estado más allá de duda razonable, luego 

de haberse presentado “prueba respecto a cada uno de los elementos del 

delito, su conexión con el acusado y la intención o negligencia criminal de 

este último”. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).      

En Pueblo v. Irizarry, supra, en las págs. 788-789, el Tribunal 

Supremo pautó lo siguiente:   

No cabe duda que, en el ejercicio de tan delicada función 
revisora, no podemos abstraernos de las limitaciones que 
rigen el proceso de evaluación de la prueba por parte de un 
tribunal apelativo.  Al enfrentarnos a la tarea de revisar 
cuestiones relativas a convicciones criminales, siempre nos 
hemos regido por la norma a los efectos de que la 
apreciación de la prueba corresponde, en primera 
instancia, al foro sentenciador por lo cual los tribunales 
apelativos s[o]lo intervendremos con dicha apreciación 
cuando se demuestre la existencia de pasión, prejuicio, 
parcialidad o error manifiesto. […] S[o]lo ante la 
presencia de estos elementos y/o cuando la apreciación 
de la prueba no concuerde con la realidad fáctica o 
[e]sta sea inherentemente imposible o increíble, […] 
habremos de intervenir con la apreciación efectuada. 
Ello no obstante, en casos penales debemos siempre 
recordar que el referido proceso analítico tiene que estar 
enmarcado, por imperativo constitucional, en el principio 
fundamental de que la culpabilidad del acusado debe ser 
probada más allá de toda duda razonable […].En 
consecuencia, ‘y aun cuando ello no ocurre frecuentemente, 
hemos revocado sentencias en las cuales las 
determinaciones de hecho, aunque sostenidas por la prueba 
desfilada, no establecen la culpabilidad del acusado más 
allá de duda razonable.’ Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; 
Pueblo v. Meléndez Rolón, 100 DPR 734 (1972); Pueblo v. 
Rivera Arroyo, 100 [DPR] 46 (1971).  No hemos vacilado en 
dejar sin efecto un fallo inculpatorio cuando el resultado de 
ese análisis ‘nos deja serias dudas, razonables y fundadas, 
sobre la culpabilidad del acusado.’ (Énfasis nuestro) [Pueblo 
v. Irizarry, supra, que cita a Pueblo v. Carrasquillo, 102 DPR 
545, 551 (1974)].      
 
Así pues, “[h]asta tanto se disponga de un método infalible para 

averiguar sin lugar a dudas dónde está la verdad, su determinación tendrá 

que ser una cuestión de conciencia.” Pueblo v. Carrasquillo, supra, págs. 

551-552. Como ya establecimos, en nuestro ejercicio como tribunal 

revisor impera la norma de deferencia al juzgador de los hechos. Esto 

último, responde al hecho de que el juzgador de hechos es quien está en 

mejor posición de evaluar la prueba presentada y dirimir credibilidad, pues 

es este quien tuvo la prueba ante sí. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 

DPR 49, 62-63 (1991). Por ello, solamente intervendremos con dichas 



 
 

 
KLAN201601399 

 

6 

determinaciones cuando surja que el foro de instancia incurrió en error 

manifiesto, prejuicio o parcialidad en el ejercicio de la delicada faena 

de apreciar la prueba. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 654 (1986).  

Es importante señalar que aun en los casos en los que existan 

“contradicciones en las declaraciones de un testigo, eso de por sí solo, no 

justifica que se rechace dicha declaración en su totalidad si las 

contradicciones no son decisivas y si el resto del testimonio es 

suficiente para establecer la transacción delictiva, superar la 

presunción de inocencia y establecer la culpabilidad más allá de 

duda razonable”. (Énfasis nuestro) Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 DPR 

287, 317 (1988).  

1. Presunción de inocencia 

La sección 11 del artículo II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico establece los derechos fundamentales que le 

asisten a toda persona acusada de la comisión de un delito. Entre los 

derechos allí reconocidos está el derecho a gozar de la presunción de 

inocencia. La Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R.110, viabiliza este mandato constitucional al disponer lo siguiente:     

En todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado 
mientras no se probare lo contrario, y en caso de existir 
duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá. 
Si la duda es entre grados de un delito o entre delitos de 
distinta gravedad s[o]lo podrá condenársele del grado 
inferior o delito de menor gravedad.  
 
La “presunción de inocencia” se traduce en que todo acusado se 

considera “inocente” hasta que el Estado pruebe que es culpable más allá 

de duda razonable mediante la presentación de prueba suficiente y 

satisfactoria sobre cada uno los elementos del delito imputado y su 

comisión por el acusado. El Tribunal Supremo de Puerto Rico caracterizó 

la presunción de inocencia como “el pilar del sistema penal puertorriqueño 

del cual surgen derechos corolarios, como la garantía al acusado [de] que 

no permanecerá detenido preventivamente, en espera del juicio, en 

exceso de seis meses y el derecho a la libertad bajo fianza”. Pueblo v. 

Pagán Medina, 175 DPR 557, 567-568 (2009). La garantía constitucional 
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a la “presunción de inocencia” acompaña al imputado de delito desde el 

inicio de la acción penal hasta el fallo o veredicto de culpabilidad. E. 

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 

Unidos, Vol. II, Forum, 1992, pág. 111.   

La prueba requerida al Estado de ver aquella que produzca 

“certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o 

en un ánimo no prevenido”. Pueblo v. Irizarry, supra, en la pág. 787. 

Nuestro máximo foro judicial describió dicha prueba como la que 

establece “’aquella certeza moral que convence, dirige la inteligencia y 

satisface la razón […]’”. Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 761 

(1985) que cita a Pueblo v. Gagot Mangual, 96 DPR 625, 627 (1968). El 

Supremo describió el concepto de “duda razonable” como “una duda 

fundada, producto del raciocinio de todos los elementos de juicio 

envueltos en el caso”. (Énfasis nuestro) Id. En consecuencia, queda 

claro que la duda razonable requerida no debe ser “una duda 

especulativa o imaginaria”. Id.  

  Por último, es importante enfatizar que es al Estado a quien le 

corresponde presentar prueba, directa o circunstancial, de todos los 

elementos del delito y de la conexión del acusado con el mismo. Si el 

Estado no logra establecer lo anterior, más allá de duda razonable, no 

procede una convicción, independientemente de la credibilidad que la 

prueba le haya merecido al juzgador de los hechos. Pueblo v. Colón, 

Castillo, 140 DPR 564, 581 (1996). 

2. Duda razonable 

Como ya establecimos, en un proceso criminal el Estado tiene la 

obligación de demostrar la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable mediante la presentación en juicio público de prueba suficiente 

y satisfactoria de cada uno de los elementos del delito y su relación con el 

acusado. Art. II, Sec. 11 Const. ELA, Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 

DPR 287, 315-316 (1988). Se requiere que la prueba establezca la 

culpabilidad con “aquella certeza moral que convence, dirige la 
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inteligencia y satisface la razón” del juzgador de los hechos, aunque esto 

no significa que se requiera certeza matemática, pues es suficiente la 

convicción o certeza moral en un ánimo no prejuiciado. Pueblo v. Bigio 

Pastrana, supra, en la pág. 761.   

La expresión “duda razonable” ha sido definida por el Tribunal 

Supremo de la siguiente manera:   

En Pueblo v. Bigio Pastrana, [116 DPR 748 (1985)], 
sostuvimos que “duda razonable” no es una duda 
especulativa o imaginaria, como tampoco lo es cualquier 
duda posible. “Duda razonable” es aquella duda fundada 
que surge como producto del raciocinio de todos los 
elementos de juicio involucrados en el caso. Pueblo v. Cruz 
Granados, [116 DPR 3 (1984)]. Para que se justifique la 
absolución de un acusado, la duda razonable debe ser el 
resultado de la consideración serena, justa e imparcial de la 
totalidad de la evidencia del caso o de la falta de suficiente 
prueba en apoyo de la acusación. En resumidas cuentas, 
“duda razonable” no es otra cosa que la insatisfacción 
de la conciencia del juzgador con la prueba presentada 
[…]. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Irizarry, supra, en la pág. 
788. 
 
Además, son relevantes los siguientes pronunciamientos:  

[A]un cuando nuestra función revisora, como previamente 
señaláramos, tiene ciertas limitaciones, ello no implica que 
el foro contra cuyo dictamen se recurre está exento de 
errar como tampoco supone que, en el afán de ceñirnos 
a la doctrina de la deferencia, permitiremos que 
prevalezca un fallo condenatorio incluso estando 
convencidos de que un análisis integral de la prueba no 
establece la culpabilidad del acusado más allá 
de duda razonable. Nosotros, al igual que el foro 
recurrido, tenemos no s[o]lo el derecho sino el deber de 
tener la conciencia tranquila y libre de 
preocupación. (Énfasis nuestro) Id. en las págs.789-790. 
 

C. El testimonio estereotipado 
 

El testimonio estereotipado es aquel “que se ciñe a establecer 

‘...los elementos mínimos necesarios para sostener un delito sin incluir 

detalles imprescindibles para reforzarlos’". Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150DPR84, 93 (2000) que cita a Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 DPR 

443, 480 (1989). Se trata de un testimonio flaco y descarnado dirigido a 

establecer de manera mecánica los elementos del delito. Pueblo v. 

González Del Valle, 102 DPR 374, 376 (1974). Por su naturaleza este tipo 

de testimonio debe evaluarse con suspicacia. Por ello, la jurisprudencia 

ha desarrollado una serie de criterios que deben considerarse a la hora 
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de evaluar un testimonio estereotipado. El Tribunal Supremo resumió así 

los criterios a considerarse como sigue:  

En primer término, reiteramos que todo testimonio 
estereotipado debe escudriñarse con especial rigor. 
 
Segundo, tanto los casos de la evidencia abandonada o 
lanzada al suelo como los casos del acto ilegal a plena 
vista deben, en ausencia de otras consideraciones, inducir 
sospecha de la posible existencia de testimonio 
estereotipado.  

 
Tercero, si el testimonio es inherentemente irreal o 
improbable debe ser rechazado.  

 
Cuarto, el testimonio estereotipado puede perder su 
condición de tal si, yendo más allá de los datos 
indispensables para probar los requisitos mínimos de un 
delito, se le rodea de las circunstancias en que funciona el 
agente, el término de su investigación, los resultados 
obtenidos fuera del caso en trámites y otros detalles. Se 
exhorta en este sentido a recordar los factores mencionados 
sobre este particular en Pueblo v. Ayala Ruiz, supra y casos 
subsiguientes.  
 
Quinto, por el contrario, la presencia de contradicciones, 
lagunas o vaguedades en el testimonio debe tender a 
reforzar el recelo con que hay que escuchar esta clase 
de declaraciones. 
 
Sexto, no debe olvidarse que el peso de la prueba de 
librar el testimonio estereotipado de sospecha recae en 
el fiscal. Tal peso no se descarga con la extracción del 
testimonio flaco y descarnado a que se refirió Ayala Ruiz. 
(Énfasis nuestro). (Citas omitidas). Pueblo v. González Del 
Valle, 102 DPR 374, 378 (1974).  
 

D. El arresto sin orden judicial y los motivos fundados 

En lo pertinente, la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, en la sección 10 del artículo 2, dispone lo siguiente: 

Sección 10. Registros e incautaciones; intercepción de 
comunicaciones telefónicas; mandamientos. 
 
No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus 
personas, casas, papeles y efectos contra registros, 
incautaciones y allanamientos irrazonables. 
 
No se interceptará la comunicación telefónica. 
 
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. 
 



 
 

 
KLAN201601399 

 

10 

Evidencia obtenida en violación de esta sección será 
inadmisible en los tribunales. (Énfasis nuestro). Art. II, Sec. 
10 Const. ELA.  
 
Es decir, como regla general, se prohíbe que un funcionario del 

orden público arreste a un ciudadano sin previa orden judicial fundada en 

causa probable. No obstante, el mencionado requisito constitucional de 

orden judicial basada en causa probable no es de carácter absoluto. Así 

pues, un agente del orden público puede realizar un arresto válido sin 

orden judicial en las siguientes circunstancias: (1) cuando se ha cometido 

un delito en su presencia, (2) cuando se ha cometido un delito grave, 

haya sido o no en su presencia, y (3) cuando tuviese motivos fundados 

para creer que la persona ha cometido un delito grave. Pueblo v. 

Caraballo, 187 DPR, 265, 273 (2012), Regla 11 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II. El Tribunal Supremo reiteradamente ha 

señalado que el término motivos fundados se refiere a “la posesión de 

aquella información o conocimiento que lleva a una persona ordinaria y 

prudente a creer que la persona a ser detenida ha cometido o va a 

cometer un delito”. Pueblo v. Calderón, 156 DPR 549, 557 (2002). Así, el 

concepto de “motivos fundados” es sinónimo del concepto “causa 

probable” que se emplea en relación a la expedición de la orden de 

arresto. Pueblo v. Caraballo, supra, en la pág. 273.  

Se ha resuelto que la existencia de motivos fundados se determina 

a base de criterios de razonabilidad y probabilidad. Pueblo v. Ortiz 

Alvarado, 135 DPR 41, 47 (1994). Sobre este particular el Supremo ha 

señalado que “[l]o importante es si el agente que efectúa el arresto y 

allanamiento sin orden judicial, tiene, al momento de hacerlo, base 

razonable o motivos fundados para creer que se estaba violando o se iba 

a violar la ley”. Id. Además, se ha expresado como sigue:  

Dicho de otra manera, para dirimir si un agente del orden 
público tenía motivos fundados para arrestar a un ciudadano 
sin orden, "es indispensable analizar la información que 
le constaba a éste y el cuadro fáctico que éste tenía ante 
sí al momento del arresto para, entonces, determinar si 
esos hechos pudieron llevar a una persona prudente y 
razonable a creer que la persona que iba a ser arrestada 
había cometido, o iba a cometer la ofensa en cuestión". 
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(Énfasis nuestro). Pueblo v. Caraballo, supra, en la pág. 273 
que cita a Pueblo v. Calderón, supra. 

 
E. Registro y allanamientos y la doctrina de la evidencia a 

plena vista 
 

En lo pertinente al caso que nos ocupa, la sección 10 artículo II de 

nuestra Constitución dispone 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”. Además, la citada sección 

dispone también que “[so]lo 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 la “[e]videncia 

obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales”. 

Art. II, Sección 10, Const. del ELA. Así pues, la cita disposición 

constitucional comprende la protección constitucional contra registros, 

allanamientos e incautaciones irrazonables.  

Sobre esta protección el Tribunal Supremo ha reiterado que, al 

igual que su equivalente federal, tiene como objetivo básico “proteger el 

ámbito de intimidad y dignidad del individuo frente a actuaciones 

arbitrarias e irrazonables del Estado”. Pueblo v. Ferreira Morales, 147 

DPR 238, 248-249 que cita a Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386 (1997); 

Pueblo v. Santiago Alicea I, 138 DPR 230 (1995); Ernesto L. Chiesa, 

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 283 (1991); 

Olga Elena Resumil de Sanfilippo, Derecho Procesal Penal, 203 et seq. 

(1990). Asimismo, “[e]n términos prácticos, dicha disposición protege la 

intimidad y dignidad de los seres humanos, ampara sus documentos y 

demás pertenencias e interpone la figura de un juez entre los funcionarios 

públicos y la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad a 

toda intrusión gubernamental”.  Pueblo v. Ferreira Morales en la pág. 249, 

que cita a ELA v. Coca Cola Bott. Co., 115 DPR 197, 207 (1984); Pueblo 

v. Dolce, 105 DPR 422, 429-31 (1976).  Consonó con lo anterior, la norma 

javascript:citeSearch('115DPR197',%20'MJPR_DPR')
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es que “todo registro, incautación o allanamiento realizado sin orden 

judicial se presume inválido, por lo que le compete al Estado 

demostrar la razonabilidad de la intervención realizada en tales 

circunstancias.” Id. De no lograr demostrar la razonabilidad del registro sin 

orden entonces aplicará la regla de exclusión reconocida por nuestra 

Constitución y la evidencia obtenida será inadmisible en los tribunales. 

No obstante, nuestro ordenamiento jurídico reconoce ciertas 

circunstancias excepcionales en las que se justifica un registro sin previa 

orden judicial. Entre estas, y en lo pertinente al caso que hoy nos ocupa, 

se ha reconocido la doctrina de la evidencia a plena vista. En primer 

lugar, es importante enfatizar que sobre los casos en los que se alegan 

actos ilegales a plena vista el Supremo ha reconocido que, en ausencia 

de otras consideraciones, estos tipos de casos deben levantar sospecha 

sobre la posibilidad de que exista un testimonio estereotipado. Pueblo v. 

Dolce, supra en la pág. 436. Así las cosas, para determinar si es de 

aplicación esta doctrina se han desarrollado los siguientes requisitos: (1) 

el artículo debe haberse descubierto por estar a plena vista y no en el 

curso o por razón de un registro; (2) el agente que observe la prueba 

debe haber tenido derecho previo a estar en la posición desde la cual 

podía verse la misma; (3) debe descubrirse el objeto inadvertidamente y 

(4) la naturaleza delictiva del objeto debe surgir de la simple observación. 

Id.  

F. La doctrina del fruto del árbol ponzoñoso  

La protección constitucional contra registros y allanamientos 

irrazonables no solo implica la inadmisibilidad de la evidencia obtenida en 

violación a la sección 10 artículo II de nuestra constitución, sino que 

también se extiende a la evidencia que se obtenga como producto de la 

intervención ilegal original. Esto es lo que se conoce como la doctrina del 

fruto del árbol ponzoñoso. Esta doctrina “tiene el propósito de asegurar 

que el efecto disuasivo de la regla de exclusión no sea socavado 

mediante la admisibilidad de evidencia que es un fruto de una 
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intervención ilegal previa”. Pueblo v. González, 167 DPR 350, 357 (2006) 

(Sentencia) (Opinión disidente del Juez Hernández Denton). 

Por último, es importante destacar que se han reconocido varias 

excepciones a la aplicación de la doctrina del fruto del árbol ponzoñoso. 

La opinión disidente del ex juez presidente Hernández Denton en la 

Sentencia de Pueblo v. Gonzáles, supra las resume de la siguiente 

manera:  

Por otro lado, un fruto es admisible cuando se cumple con 
los requisitos de cualquiera de las siguientes tres doctrinas: 
(1) doctrina del vínculo atenuado, (2) doctrina de la fuente 
independiente, y (3) doctrina del descubrimiento inevitable. 
La primera permite que se admita como evidencia aquella 
prueba cuyo vínculo con la conducta ilegal es tan atenuado 
que ya no está maculada por la ilegalidad inicial. El ámbito 
de aplicación de la doctrina del vínculo atenuado depende 
de tres factores, a saber: (1) el propósito y la intensidad de 
la conducta ilegal, (2) la "proximidad temporal" entre la 
conducta ilegal y la obtención del fruto, y (3) la existencia de 
circunstancias o eventos interventores entre la ilegalidad 
inicial y la obtención del fruto. Véase a Brown v. Illinois, 422 
U.S. 590 (1975). Véase también a Whitebread & Slobogin, 
supra, a las págs. 39 y 40. Cada uno de los factores es 
importante más ninguno de ellos por sí solo resulta 
determinante para establecer la admisibilidad de la 
evidencia. 
 
La regla de exclusión tampoco es aplicable cuando el 
estado demuestra que la evidencia fue obtenida en virtud de 
una fuente independiente de la intervención ilegal. El 
propósito de admitir evidencia que cumple con los requisitos 
de esta doctrina es asegurar que "el ministerio público no 
sea puesto en peor posición [que en la que estaba previo a 
la intervención ilegal] sencillamente por razón de una previa 
actuación estatal ilegal". Murray v. U.S., 487 U.S. 
533 (1988). Cuando la evidencia es obtenida mediante una 
fuente independiente a la actuación ilegal no hay "mácula" 
alguna que atenuar y, por tanto, la prueba incautada es 
admisible ya que, estrictamente, no constituye un fruto del 
árbol ponzoñoso. Véase a Chiesa, supra, a la pág. 319. 
Véase también a Whitebread & Slobogin, supra, a la pág. 
42. Los frutos también son admisibles cuando la prueba 
cuya supresión se solicita inevitablemente hubiese sido 
descubierta sin tomar en cuenta la información obtenida 
mediante el registro ilegal. Al igual que la doctrina de fuente 
independiente, el propósito de la regla de descubrimiento 
inevitable es evitar poner al estado en peor posición de la 
que estaba antes de la actuación ilegal. Véase Nix v. 
Williams, 467 U.S. 431 (1984). Véase también a Chiesa, 
supra, a las págs. 321-325. La doctrina de descubrimiento 
inevitable constituye una variación de la regla de la fuente 
independiente. LaFave, Israel & King, II Criminal Procedure, 
secc. 9.3(e). Se diferencia de ella, no obstante, en cuanto la 
cuestión central no es si el estado obtuvo la evidencia 
mediante una fuente independiente sino si inevitablemente 
la hubiese obtenido a pesar de la previa intervención ilegal. 

javascript:citeSearch('467U.S.431',%20'')
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LaFave, et al, Id. Nix v. Williams, supra. Para que se admita 
evidencia conforme a la doctrina de descubrimiento 
inevitable es necesario que el estado demuestre que 
cumplió con los siguientes criterios:(1) que el gobierno 
estaba realizando una investigación legal que seguramente 
hubiera producido la misma evidencia que fue obtenida 
como fruto de la intervención ilegal, (2) que la investigación 
era conducida por agentes distintos a los que cometieron la 
ilegalidad, y (3) que la investigación estaba llevándose a 
cabo con anterioridad a la actuación ilegal. Por otro lado, la 
información también debe ser admitida cuando se logra  
evidenciar que la evidencia seguramente hubiese sido 
obtenida posteriormente en virtud de algún procedimiento 
estandarizado o rutinario.   Pueblo v. Gonzáles, supra en las 
págs. 357-359 (Opinión disidente del Juez Hernández 
Denton).  
 

III 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en conjunto los 

señalamientos de errores primero, segundo y tercero. En los mismos, 

esencialmente, la representación legal del apelante sostiene que el foro 

primario incidió al admitir en evidencia el arma de fuego y las balas 

producto de un registro sin orden, amparándose en los testimonios de dos 

testigos que carecían de credibilidad pues presentaron testimonios 

estereotipados, inverosímiles e improbables que estuvieron plagados de 

ambigüedades, imprecisiones y contradicciones. Luego de un cuidadoso 

análisis de la totalidad de la prueba que tuvimos ante nuestra 

consideración resolvemos que le asiste la razón.  

 En primer lugar, es importante enfatizar que aun cuando en 

materia de dirimir credibilidad de un testigo la norma es de deferencia a 

los tribunales de instancia, también en cierto que los foros apelativos 

podremos intervenir con esta en aquellos casos en los que un análisis 

integral de la prueba nos cause insatisfacción, intranquilidad o hiera el 

sentido básico de justicia. En el presente caso tuvimos la oportunidad de 

evaluar la Transcripción de la Prueba Oral (TPO). Específicamente, 

examinamos en detalle los testimonios de la agente Wanda Feliciano 

Laguer (agente Feliciano), quien fungió como agente investigadora en el 

presente caso, así como el testimonio del agente Robín Cruz Valentín 

(agente Cruz), quien alegó ser el agente que divisó en primer lugar el 

arma de fuego. Analizados ambos testimonios encontramos 
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contradicciones y lagunas que, cuanto menos, levantan sospecha sobre 

las circunstancias en las que se dio el registro del vehículo del apelante. 

Dichas contradicciones nos llevan a concluir que nos encontramos ante 

testimonios que no debieron merecer credibilidad. Veamos. 

 En el presente caso la agente Feliciano testificó que una vez 

arrestó al apelante lo trasladó a la patrulla.4 A preguntas de la defensa, 

sostuvo que cuando el agente Cruz arribó a la escena, junto al Sargento 

Striker, ya ella había efectuado el arresto con la ayuda del agente 

Flores.5 Por su parte, el agente Cruz testificó que cuando llegó a la 

escena el apelante aun no estaba arrestado y que aún no estaba 

dentro de la patrulla.6 Incluso, el agente Cruz testificó que el agente 

Flores registró los bolsillos del apelante, que en ese momento aun no 

estaba esposado y que luego de ese registro es que lo esposan y lo 

llevan a la patrulla.7 No obstante, a pesar de haber provisto tales detalles 

                                                 
4 Véase TPO, Tomo I, pág. 172, línea 13 – pág. 173, línea 7 donde la agente Feliciano 
testifica lo siguiente: 
 

Lic. Padilla: Bien. ¿Diría usted que usted lo que hace es que me corrige si me 
equivoco, usted encuentra a Ángel le pregunta el nombre, le pregunta si conoce 
a Samari, una vez que él le da el nombre y le dice que la conoce usted viene y lo 
arresta? 
Agente Feliciano: Le digo el motivo. 
Lic. Padilla: Pero lo arresta. 
Agente Feliciano: Claro[,] correcto. 
Lic. Padilla: Bien. Oiga, y usted el proceso de arrestar que usted usa es el 
proceso común y corriente de poner a la persona en restricción física. 
Agente Feliciano: Correcto.  
Lic. Padilla: Bien. ¿Y una vez usted lo pone en restricción física usted lo 
traslada a la patrulla o lo lleva al Cuartel inmediatamente? 
Agente Feliciano: No, lo traslado a la patrulla. 

 
5 Véase TPO, Vol. I, pág. 173, líneas 16-20 donde la agente Feliciano testifica lo 
siguiente: 
 

Lic. Padilla: No, ¿Diría usted entonces que cuando llega el Sargento y llega 
Robín Cruz ya él, el, la gestión de arrestar a Ángel lo había hecho usted y 
Flores? 
Agente Feliciano: Correcto. 

 
6 Véase TPO Vol. II, pág. 87, líneas 1-11 donde el agente Cruz testificó lo siguiente: 
 

Agente Cruz: Cuando me acerco al vehículo todavía no lo habían esposado. 
Lic. Padilla: No lo habían esposado. Oiga, ¿y por consiguiente tampoco lo 
habían llevado al vehículo, al vehículo de la policía? 
Agente Cruz: Correcto[,] todavía no estaba dentro del vehículo.  
Lic. Padilla: Oiga, agente, ¿usted no tiene duda alguna de que cuando llegó 
a ese lugar y me refiero al sitio este de la intervención mi cliente estaba 
fuera del vehículo de la Policía? 
Agente Cruz: Estaba fuera del vehículo de la Policía.   

 
7 Véase TPO, Vol. II pág. 81, línea 21 - pág. 82, línea 8 donde el agente Cruz testifica lo 
siguiente:  
 



 
 

 
KLAN201601399 

 

16 

no pudo precisar cuál de los agentes trasladó al apelante a la patrulla.8 

Siendo ello así, forzosa es la conclusión de que alguno de los dos no 

testificó con la verdad. Las contradicciones en ambos testimonios son 

irreconciliables y aun cuando estamos conscientes de que no hay 

testimonio perfecto, lo cierto es que no se trata de que alguno de los 

agentes olvidó algún detalle sin importancia. Por el contrario, nos 

encontramos ante un asunto medular: el arresto del apelante. Uno de 

los agentes afirmó que cuando el otro llegó el apelante ya estaba 

esposado y en la patrulla, mientras el otro afirmó ver la intervención con el 

apelante, dio detalles de cómo y hasta de quien lo registró e incluso, 

aseguró que luego de observar todos esos detalles es entonces que 

esposan al Sr. Ortiz y lo llevan a la patrulla.  

Por otra parte, la agente Feliciano testificó que cuando realizó el 

arresto del Sr. Ortiz estuvo a una distancia aproximada de tres pies del 

vehículo y que el mismo tenía la puerta abierta.9 Testificó que el arma se 

                                                                                                                                     
Lic. Padilla: Oiga, ¿y en ese proceder usted pudo notar dónde registraron a mi 
cliente, en qué parte registraron a mi cliente? 
Agente Cruz: Eh en lo que pude observar del compañero eh el área de los 
bolsillos.  
Lic. Padilla: (Inaudible) la, la, el físico. 
Agente Cruz: Cintura y área de los… 
Lic. Padilla: ¿Y eso quien lo registra es Flores?  
Agente Cruz: Sí, el compañero Flores también.  

 
Véase TPO, Vol. II, pág. 83, líneas 6-15 donde el agente Cruz testifica lo siguiente:  
 

Lic. Padilla: Oiga, una vez que termina el registro. ¿Ya estaba esposado o fue 
esposado antes del registro? 
Agente Cruz: No, se registró, luego se esposó lo que pude observar. 
Lic. Padilla: ¿Diría usted entonces que lo registra y después lo esposan, eso es 
así? 
Agente Cruz: Sí.  
Lic. Padilla: ¿Cu[a]ndo lo registran y lo esposan lo mantuvieron en el sitio o 
lo ubicaron en el vehículo? 
Agente Cruz: Eh lo fueron a llevar al vehículo. 

 
8 Véase TPO Vol. II, pág. 83, línea 19 – pág. 84, línea 3 donde el agente Cruz testifica lo 
siguiente:  
 

Lic. Padilla: Mire que fácil, está usted viéndolo a 12 pies, ¿cuál de los dos 
agentes lo lleva al vehículo? 
Agente Cruz: Sí, pero hubo un momento dado que… 
Lic. Padilla: Pero la pregunta es bien sencilla, ¿cuál de los dos agentes o es 
que no sabe? 
Agente Cruz: No, no sé.  

 
9 Véase TPO Vol. I, pág. 175, líneas 17-21 donde la agente Feliciano testifica lo 
siguiente:  
 

Lic. Padilla: Usted para arrestar a esta persona cuando la fue a arrestar la 
puerta estaba abierta. ¿Diría usted entonces que como presenta la foto era que 
estaba el vehículo según usted? 
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encontraba encima del asiento del pasajero10 pero que, a pesar de haber 

estado a una distancia tan corta y de que el vehículo tenía la puerta del 

chofer abierta, no la divisó.11 Sobre este particular, el Procurador General 

(Procurador) argumentó que la razón por la que la agente Feliciano no vio 

el arma fue porque su atención estuvo en todo momento en la 

intervención que estaba realizándole al apelante y que por ello no miró 

hacia el interior del vehículo. Asimismo, el Procurador enfatizó en su 

alegato que la agente Feliciano testificó que estuvo a tres pies del 

vehículo, pero del lado derecho, mientras que el apelante se 

encontraba en al lado izquierdo. Ello para explicar la posible razón por 

la que la agente Feliciano no vio el arma que estaba encima del asiento 

del pasajero. No nos convence su argumentación. No nos parece lógico ni 

creíble el testimonio de la agente Feliciano en cuanto a que cuando arribó 

a la escena en busca del Sr. Ortiz, con conocimiento de que existía en su 

contra una querella en la que se alegaban actos de violencia doméstica, 

se desmontó de la patrulla y caminó hacia el lado derecho aun cuando 

testificó que el apelante se encontraba en el lado izquierdo del vehículo.12 

                                                                                                                                     
Agente Feliciano: Como está la foto sí, correcto.  

 
10 Véase TPO Vol. I, pág. 150, líneas 3-5 donde la agente Feliciano testifica lo siguiente: 
 

Fiscal Rivera: ¿En dónde se encontraba esa arma de fuego? 
Agente Feliciano: En la… se encontraba en el asiento al pasajero [,] encima del 
asiento del pasajero. 

 
11 Véase TPO Vol. I, pág. 176, líneas 1-4 donde la agente Feliciano testifica lo siguiente: 
 

Lic. Padilla: ¿Y lo cierto es que aun estando usted a esa distancia de 3 pies 
usted no vio esa arma en el asiento? 
Agente Feliciano: No.  

 
12 Véase TPO, Vol. II, pág. 32, línea 7 – pág. 33, línea 14 donde la agente Feliciano 
testificó lo siguiente:  
 

Lic. Padilla: [O]iga, usted le dice al Tribunal que cuando usted llegó a ese lugar 
usted antes de, antes de usted ir donde Don Ángel usted fue al lado contrario de 
Don Ángel[,] me dice sí o no? 
Agente Feliciano: No entiendo la pregunta, repítela. 
Lic. Padilla: Mire bien sencillo, mire 
Agente Feliciano: No, repite. 
Lic. Padilla: Mire. 
Agente Feliciano: Ahjá. 
Lic. Padilla: Usted llegó al lugar. 
Agente Feliciano: Correcto. 
Lic. Padilla: Bien. Usted dice, me dijo a mí que vio a Don Ángel haciendo una 
necesidad fisiológic[a].  
Agente Feliciano: Sí, correcto. 
Lic. Padilla: ¿Lo recuerda? La pregunta que yo le hago, ¿si cuando usted llega a 
ese lugar… 
Agente Feliciano: Sí. 
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Nos parece que  la experiencia de la agente, y el sentido común, 

hubiesen sugerido que lo más prudente era acercarse por el lado 

izquierdo para evitar que el apelante escapara o que surgiera una 

situación de peligro en la que la vida de otros o de la propia agente 

estuviera en riesgo.  

En cuanto al arma de fuego y las circunstancias en las que la 

encuentran, el agente Cruz testificó que cuando llegó observó que se 

estaba llevando a cabo un arresto en la parte de atrás de un vehículo que 

estaba encendido con la puerta del conductor abierta en una semi 

pendiente. Añade que por razón de la seguridad de las personas que 

estaban detrás del vehículo entró al mismo para apagarlo y es entonces 

cuando vio el arma de fuego sobre el asiento del pasajero.13 En primer 

lugar, como ya explicamos es evidente que la versión del agente Cruz no 

coincide con la versión de la agente Feliciano. Ello de por sí nos levanta 

sospechas. En este punto es importante tener presente que la 

jurisprudencia establece que en los casos en los que se alegan actos 

ilegales a plena vista deben evaluarse con cuidado y deben arrojar 

                                                                                                                                     
Lic. Padilla: …usted se dirige al lado derecho del vehículo en lugar del lado 
izquierdo a donde estaba Ángel[,] me dice sí o no? 
Agente Feliciano: ¿Cuándo me bajo del…? 
Lic. Padilla: Mire bien sencillita. ¿Si cuando usted se baja de su patrulla si 
usted se dirige al lado derecho del vehículo? 
Agente Feliciano: Sí. 
Lic. Padilla: …saliendo y habiendo visto que Ángel está… 
Agente Feliciano: Sí.  
Lic. Padilla: …al lado izquierdo. 
Agente Feliciano: Sí.  

 
13 Véase TPO, Vol. II, págs. 56, línea 15 – pág. 57, línea 20 donde el agente Cruz 
testificó lo siguiente:  
 

Fiscal Rivera: Y entonces le pregunto, ¿Cu[a]ndo ustedes llegan allí al lugar qué 
es lo que usted puede observar si le puede explicar al Tribunal? 
Agente Cruz: Observo que se está [l]levando a cabo un arrastro [sic] detrás eh 
de un vehículo donde están ambos compañeros[,] Flores eh la compañera 
Feliciano eh se estaba arrestando eh al caballero eh Ángel Ortiz Matos eh que 
era la parte verdad intervenida, parte querellada. En y me percato que el 
vehículo está encendido con la puerta abierta.  
Fiscal Rivera: ¿Cuál vehículo estaba encendido? 
Agente Cruz: El vehículo Nissan Pickup color rojo. 
Fiscal Rivera: Mhjú.(sic) ¿Y entonces cuando usted se percata de eso qué 
procede a hacer usted? 
Agente Cruz: Por seguridad eh lo que hice fue que me acerqué al vehículo y la 
puerta del conductor eh se hallaba abierta, lo que hice fue que me adentro 
hacia el vehículo para apagar el mismo por la seguridad de las personas 
que estaban justo detrás del vehículo que el área eh como una semi 
pendiente la carretera. Eh para evitar algún incidente o algún accidente pues 
eh entro a la guagua, apago el vehículo y en el justo instante cuando 
adentro la guagua para apagar el vehículo eh observo allí sobre el asiento 
de, del área del pasajero observo un, un arma de fuego.  
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sospecha sobre la existencia de un testimonio estereotipado. Siendo ello 

así, al analizar con detenimiento la versión del agente Cruz, a la luz de lo 

que constituye un testimonio estereotipado y de los criterios a 

considerarse en los casos de la doctrina del acto ilegal plena vista, 

concluimos que nos encontramos ante un testimonio estereotipado. La 

versión que prestó el agente Cruz nos parece sospechosa y poco creíble. 

Su versión se limitó a proveer los elementos mínimos necesarios para 

establecer una de las excepciones reconocidas en las que se justifica 

realizar un registro sin orden: la doctrina del acto ilegal a plena vista. 

Creemos que es poco probable que una persona que se alegaba había 

cometido actos de violencia doméstica hacía unas pocas horas y a 

sabiendas de que existía la probabilidad que la policía lo estuviera 

buscando tuviera un arma de fuego visible en el asiento de su vehículo y 

que, además, tuviera la puerta del mismo abierta mientras realizaba una 

necesidad biológica a poca distancia de su residencia.  

Las lagunas en el testimonio del agente Cruz, la contradicción 

existente entre su versión y la de la agente Feliciano y lo increíble de esta 

nos lleva a concluir que nos encontramos ante un testimonio 

estereotipado. Como tribunal revisor tenemos la facultad de ejercer 

nuestra función modificadora, aun cuando la norma de deferencia permea 

nuestra función, cuando entendemos que la apreciación de la prueba que 

realizó el foro de instancia no es la más racional, justiciera y jurídica de la 

totalidad de la prueba. Este es el caso. Recordemos que los tribunales 

“no debemos, después de todo, ser tan inocentes como para creer 

declaraciones que nadie más creería”. Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 

573, 582 (1961). 

Por lo anterior, resolvemos que los testimonios de los agentes Cruz 

y Feliciano no debieron merecer credibilidad por parte del TPI. 

Resolvemos, además, que el Ministerio Público no logró rebatir la 

presunción de ilegalidad que existía del registro sin orden que se realizó 

en el vehículo del apelante, y que por esta razón el arma de fuego que se 
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ocupó en el mismo no debió admitirse en evidencia por imperativo 

constitucional. En cuanto a las municiones (balas) que se ocuparon 

posteriormente mientras se realizó el registro de inventario tras ocuparse 

el vehículo del apelante, resolvemos que tampoco debieron ser admitidas 

en evidencia por ser fruto del árbol ponzoñoso. Las balas que se 

encontraron en el bulto negro que se ocupó dentro del vehículo se 

ocuparon como producto de la intervención ilegal original. Por ello, el TPI 

tampoco debió admitirlas. El registro sin orden del vehículo del apelante 

convirtió en ilegal e irrazonable también el registro de inventario donde se 

ocuparon las balas. Por esta razón las balas eran evidencia inadmisible 

también por imperativo constitucional. No encontramos que aplicara al 

presente caso alguna de las excepciones que se han reconocido a la 

aplicación de la doctrina del fruto del árbol ponzoñoso.  

Por lo anterior, somos de la opinión de que al no ser admisibles en 

los tribunales ni el arma de fuego ni las balas que se encontraron en el 

bulto que estaba en el vehículo del apelante, que este no debió ser 

encontrado culpable de infringir los artículos 5.04 y 6.01 de la Ley 404. 

Siendo ello así, resolvemos que se cometieron los errores primero 

segundo y tercero. También resolvemos que tanto el arma de fuego como 

las balas fueron producto de registros ilegales por parte del Estado. Por 

tanto, revocamos las Sentencias emitidas por el TPI y, en consecuencia, 

declaramos no culpable al Sr. Ortiz de infringir los artículos 5.04 y 6.01 de 

la Ley 404.  

Por haber dispuesto del caso con la discusión de los errores 

primero, segundo y tercero no entraremos a considerar el resto de los 

señalamientos de errores.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la Sentencias 

emitidas por el TPI y declaramos no culpable al señor Ángel Ortiz Matos 

de infringir los artículos 5.04 y 6.01 de Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 

404-2000, según enmendada, 25 LPRA secs. 458c y 459.  
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Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

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


