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la Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2018. 

I. 

 El 16 de julio de 2018, el señor Joel Moisés Vigo Carrero 

(“señor Vigo Carrero” o “el peticionario”) presentó ante este foro ad 

quem una “Petición de Certiorari”, en la que nos solicitó revocar una 

“Resolución” emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez (“TPI”). Mediante ésta, el foro a quo declaró 

“No Ha Lugar” la “Moción al Amparo de la Regla 234 de 

Procedimiento Criminal”, sometida el 19 de mayo de 2018 por el 

peticionario.  

El 20 de julio de 2018, el señor Vigo Carrero radicó una 

“Moción en Auxilio de Jurisdicción”, en la cual nos solicitó que 

ordenáramos la paralización de los procedimientos en el TPI, 

señalados para el 23 de julio de 2018. En atención a ésta, el 20 de 

julio de 2018, el Panel Especial II emitió una “Resolución” en la que 

ordenó la paralización de los procedimientos ante el TPI, que inlcuyó 

el juicio señalado para el 23 de julio de 2018. Además, concedió un 

término de veinte (20) días al Ministerio Público para expresarse en 

cuanto a la expedición del auto de certiorari. El Pueblo de Puerto 
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Rico sometió un “Escrito en Cumplimiento de Orden” el 9 de agosto 

de 2018, en el que, esencialmente, reclamó que: (i) no es necesaria 

una orden judicial previa para requerirle a un conductor que se 

someta a una prueba de aliento; (ii) que éstas no violentan el derecho 

a la intimidad1; (iii) que, ante la falta de hechos específicos que 

puedan sostener una solicitud de supresión de evidencia, no 

procede la celebración de una vista de supresión de evidencia; y (iv) 

que el recurso del señor Vigo Carrero “no cumple con los requisitos 

para la expedición del auto de certiorari”.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y el 

estudio del expediente del caso, procederemos a reseñar los hechos 

procesales atinentes a la petición que nos ocupa. 

II. 

 El 8 de mayo de 2018, se presentó una “Denuncia”2 contra el 

señor Vigo Carrero por presuntos hechos acaecidos el 30 de marzo 

de 2018. En la misma, se le imputó violación al Artículo 7.023 de la 

Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de 

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, por presuntamente conducir 

un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes. En 

esa misma fecha, el TPI determinó causa probable. El juicio en su 

fondo fue señalado para el 4 de junio de 2018 y, luego, fue 

transferido para el 23 de julio de 2018.  

El 19 de mayo de 2018, la representación legal del peticionario 

presentó una “Moción al Amparo de la Regla 234 de Procedimiento 

Criminal”4, en la que adujo que la intervención del Agente de la 

Policía de Puerto Rico, José E. González Montes, no fue producto de 

la obtención previa de una orden de arresto emitida por un tribunal 

y que procedía la desestimación al amparo de la Regla 64 (p) de 

                                                 
1 Para ello, cita en las páginas 6 y 7, entre otros, Missouri v. McNeeely, 569 US 

141 (2013). 
2 Anejo 1 del Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 1. 
3 9 LPRA sec. 5202. 
4 Anejo 2 del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
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Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64 (p). Por ello, solicitó 

al TPI que señalara una vista de supresión de evidencia con 

anterioridad al juicio en su fondo, a tenor con lo dispuesto en el caso 

Pueblo v. Rivera Rivera, 117 DPR 283 (1986). 

En el primer párrafo de la Conclusión de la “Moción al Amparo 

de la Regla 234 de Procedimiento Criminal” literalmente se adujo lo 

siguiente: 

Del testimonio vertido por el agente Cardona Ramos5 
este interviene con el Acusado de epígrafe por el mero hecho 
de observar que alegadamente no tom[ó] medidas para 
mantener distancia cuando se cambi[ó] de carril en la vía de 
rodaje. Durante el contra interrogatorio formulado por la 
defensa, el agente Cardona Ramos afirma no poder 
determinar cu[á]l era la distancia como tal que el conductor 
del vehículo de motor no guardó al momento de cambiarse 
de carril. (Itálicas nuestras). 

 

En el segundo párrafo de la misma alegó lo siguiente: 

En adición, el agente afirmó que el acusado no tuvo 
dificultad con el habla, no tenía los ojos rojizos, las pupilas 
dilatadas o impedimento alguno para sostenerse de pie. De 
hecho, el agente declaró que una vez puso bajo arresto el 
acusado le manifestó al detenido que no se encontraba 
arrestado.   

 

En el último párrafo de la referida conclusión, la 

representación legal del peticionario (en aquel momento 

denunciado), además, adujo que: 

Conforme a lo narrado por el Agente Cardona, 
entendemos muy respetuosamente que dicha versión es 
sustancialmente inconcebible, improbable e inverosímil. La 
versión del agente interventor se ha convertido en la 
característica base de toda intervención delictiva de esta 
índole. El Tribunal Supremo ha resuelto en múltiples 

ocasiones que las meras sospechas no bastan. Conforme a lo 
narrado por el agente interventor, el cuadro fáctico que 
presenció no produjo un ápice de elementos que justificaran 
una intervención con el acusado. La interpretación del 
agente es una subjetiva y no objetiva que permite inducir a 
error y fomentar intervenciones ilegales que violentan 
derechos constitucionales. En el caso de autos, la prueba 
presentada refleja falta de confiabilidad desde el inicio del 
proceso es decir, la suspicacia del acto que inició la cadena 
de eventos que produjo la intervención ilegal con el acusado 
de epígrafe, hasta su correspondiente conclusión mediante 
la obtención ilegal de una prueba de aliento.  Es menester 
que el Tribunal examine y determine conforme a la totalidad 
de las circunstancias, el impacto del alegado 
incumplimiento, su confiabilidad y certeza de la prueba, que 

                                                 
5 En la “Denuncia” y en la “Resolución” de 22 de julio de 2018 se expresó que el 

funcionario del orden público interventor (y denunciante) fue José González 

Montes de Oca. 
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por consiguiente afecte su valor probatorio y por tanto, su 
admisibilidad. (sic). (Énfasis e itálicas nuestras). 

 

Por su parte, el 30 de mayo de 2018, el Ministerio Público 

sometió una “Moción en Oposición a Solicitud de Supresión de la 

Evidencia”6. En la misma, incluyó, en la parte II, una discusión de 

la casuística relacionada a intervenciones y arrestos de conductores; 

un resumen de los pronunciamientos de la Corte Suprema en los 

casos de Missouri v. McNeely, 569 US 141 (2013), y Birchfield v. 

North Dakota, 579 US _____ (2016), 136 S. Ct. 2160 (2016); y un 

puñado de comentarios sobre lo resuelto por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico en Pueblo v. Caraballo Borrero, 187 DPR 265 (2012); 

Pueblo v. Montalvo Petrovich, 175 DPR 932 (2009), y algunos casos 

normativos sobre la doctrina del testimonio estereotipado. En la 

parte III, explicó por qué se oponía a la Moción de Desestimación al 

Amparo de la Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal. Alegó 

que el TPI debía declarar “No Ha Lugar” de plano la solicitud del 

peticionario.  

En relación a la moción presentada por el peticionario, el 12 

de junio de 20187, el TPI emitió una escueta “Orden”8 (sic), en la que 

determinó lo siguiente: “No Ha Lugar a Ambos Planteamientos”. En 

esa misma fecha, declaró “Ha Lugar la Oposición a Supresión y 64 

(P)”9 sometida por el Ministerio Público.  

El 18 de junio de 2018, el señor Vigo Carrero presentó una 

“Moción Solicitando Determinaciones de Hecho y Fundamentos de 

Derecho”. El 2 de julio de 2018, el TPI emitió la “Resolución”10 

recurrida, mediante la cual declaró “No Ha Lugar” la solicitud de 

supresión de evidencia y la moción de desestimación al amparo de 

la Regla 64(p) de las de Procedimiento Criminal, ante. En el quinto 

                                                 
6 Anejo 3 del Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 17-27. 
7 Notificada el 14 de junio de 2018. 
8 Anejo 4 del Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 28. 
9 Anejo 5 del Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 29. 
10 Anejo 7 del Apéndice de la Petición de Certiorari, páginas 31-34. 
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acápite de la Resolución, el Ilustrado foro a quo, sin haber 

celebrado una vista, reseñó por qué el agente González Montes 

intervino, so pretexto de una violación al Artículo 6.03 (c) de la Ley 

Núm. 22, infra. De igual forma, reaccionó a una de las alegaciones, 

que incluyó la defensa en la moción de supresión de evidencia (que 

el agente, en la vista de causa probable para arresto, declaró en el 

contrainterrogatorio que el imputado no tenía los ojos rojizos, las 

pupilas dilatadas o impedimento alguno para sostenerse) 

consignando la siguiente expresión: “No todas las personas tienen 

las mismas características en dicho estado”. 

Además, el TPI resolvió el planteamiento de que el Agente no 

le hizo al señor Vigo Carrero las advertencias requeridas en la Ley 

Núm. 22 (en cuanto a que se podía negar a someterse a la prueba 

de embriaguez) dando por cierto lo que el Ministerio Público alegó 

en la oposición: que, en el contrainterrogatorio, en la referida vista 

“el policía indicó verbalmente que se podía negar”.11  

Inconforme, el peticionario presentó la petición de certiorari 

que nos ocupa y en ésta imputó al TPI el siguiente error: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar de 
plano una solicitud de supresión de evidencia, basada en que 
el peticionario había sido sometido a una prueba de aliento 
sin orden judicial previa y sin que existieran motivos 
fundados para la intervención, a pesar de que de dicha 
solicitud surgían hechos precisos o razones específicas que 
demostraban que el registro e incautación eran ilegales e 
irrazonables. En el caso era necesario celebrar una vista 

evidenciaria en vista de que existían discrepancias o 
controversia en cuanto a si existían motivos fundados o no. 
(El énfasis, itálicas y subrayado son nuestros). 

 

III. 
 

-A- 

 Habida cuenta de que el Ministerio Fiscal, por conducto del 

Procurador General, reclama que el recurso que nos ocupa “no 

cumple los requisitos para su expedición”, de umbral es menester 

                                                 
11 Véase, primer párrafo, página 2 de la Resolución emitida por el TPI el 2 de julio 

de 2018. Anejo 7 del Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 32. 
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hacer algunos comentarios sobre la naturaleza, características y 

requisitos del mismo. 

 La Ley de la Judicatura de 2003, establece en su Artículo 

4.006 la competencia del Tribunal de Apelaciones sobre los asuntos 

que este foro está facultado para atender. Pueblo v. Román Feliciano, 

181 DPR 679, 690 (2011). “Entre otros, ‘[e]l Tribunal de Apelaciones 

conocerá los siguientes asuntos: [(a)….] (b) mediante el auto de 

certiorari expedido a su discreción, de cualquier resolución de orden 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia’. 4 LPRA sec. 24y(b) 

(Énfasis en el original).” Íd. (Subrayado nuestro). 

 De igual manera, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

en su Regla 32, acápite D, establece que: 

(D) El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 
resolución u orden o sentencia final al revisar un laudo de 
arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se formalizará 
mediante la presentación de una solicitud dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha del archivo en autos de una 
copia de la notificación de la resolución u orden recurrida. 
Este término es de cumplimiento estricto.12 

 

 Ergo, la parte afectada por alguna orden o resolución 

interlocutoria en un proceso penal, apoyándose en las disposiciones 

antes citadas, puede presentar un recurso de certiorari, mediante el 

cual solicite revisemos el dictamen interlocutorio dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha en que éste fue notificado. Ese 

término es de cumplimiento estricto. 

 Precisamente en el caso Pueblo v. Román Feliciano, supra, 

nuestro Máximo Tribunal, acogiendo una recomendación del Comité 

Asesor Permanente de Procedimiento Criminal13, determinó que una 

oportuna moción de reconsideración de una resolución u orden 

interlocutoria durante un proceso penal interrumpe el referido 

                                                 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D). 
13 Proyecto de Reglas de Procedimiento Penal, Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, enero de 2008, R. 805. 

http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/proyecto-reglas-

procedimiento-penal.pdf 
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término para acudir mediante petición de certiorari ante este foro ad 

quem. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Véase, entre otros, Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); Pueblo v. Aponte, 167 

DPR 578, 583 (2006)14; García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999)15. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729; IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior “[n]o significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

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

Véase, además, Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009). 

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, supra, 

R. 40, establece los criterios que debemos tomar en consideración 

al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.  Esta 

Regla dispone lo siguiente: 

                                                 
14 Este caso fue revocado por fundamentos no pertinentes a nuestra discusión.  
15 Íd. 
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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. 
 
(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.  

 

Es una norma firmemente establecida que, “de ordinario, los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de la 

discreción de los foros de instancia, salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, perjuicio, error manifiesto o 

parcialidad”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

-B- 

 La Ley Núm. 22-2000, según enmendada, mejor conocida 

como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”16 faculta a 

cualquier agente del orden público a intervenir con un conductor si 

tiene motivos fundados para creer que se ha violado alguna 

disposición de ésta u otra ley. Véase el Artículo 10.22 de la ley Núm. 

22, ante.17 Ese Artículo contiene ese requisito porque la protección 

constitucional contra registros, arrestos y allanamientos 

irrazonables, aunque de una manera distinta, se extiende a los 

vehículos de motor.  Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386 (1997). 

                                                 
16 9 LPRA sec. 5001 et seq. 
17 9 LPRA sec. 5302. 
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 En otra vertiente, una vez un funcionario del orden público, 

so pretexto de tener motivos fundados, detiene (interviene) con un 

vehículo de motor y no permite que su conductor pueda abandonar 

el lugar de la intervención en efecto está arrestándolo. La 

determinación de “si hubo un arresto no está condicionada a la 

admisión que haga un agente sobre ello”. Pueblo v. Pérez Rivera, 186 

DPR 845, 866 (2012). Precisamente en este último caso nuestro 

Tribunal Supremo señala que, en Stansbury v. California, 511 US 

318 (1994), el Tribunal Supremo Federal resolvió que al analizar “si 

una persona estaba bajo custodia, es preciso utilizar un criterio 

objetivo”. Íd. Un par de años antes de que el Máximo Foro Federal 

Judicial resolviera ese caso, nuestro Tribunal Supremo Local, en 

Pueblo v. Pacheco Báez, 130 DPR 664, 669 (1993), expresó que una 

persona ha sido arrestada cuando a la luz de la totalidad de las 

circunstancias, una persona razonable hubiera pensado que no 

estaba en libertad de mudarse de lugar. “Lo determinante es que la 

libertad del individuo haya sido restringida”. Pueblo v. Pérez Nieves, 

supra, pág. 867, citando las expresiones de la Jueza Asociada 

Naveira de Rodón en Pueblo v. Pacheco Báez, ante, pág. 669.   

-C- 

 En Pueblo v. Nieves Vives, 188 DPR 1, 11-12 (2013), nuestro 

Más Alto Foro Judicial nos recuerda que la Cuarta Enmienda de la 

Constitución de Estados Unidos (Cuarta Enmienda) y el Art. II, Sec. 

10, de la Constitución de Puerto Rico18 protegen el derecho del 

pueblo contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables. 

La disposición expuesta en estas cláusulas es la “matriz de la 

garantía de los derechos individuales ante la intervención 

injustificada del Estado con el ciudadano”. Esta protección se 

extiende a los procedimientos de investigación criminal sobre el 

                                                 
18 Art. II, Sec. 10, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 

javascript:searchCita('188DPR1')
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sospechoso de la comisión de un delito. En lo pertinente, nuestra 

Constitución dispone en la referida sección 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. 
. . . . . . . .  
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, 
allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello 
únicamente cuando exista causa probable apoyada en 
juramento o afirmación [...]  
 
Evidencia obtenida en violación de esta sección será 
inadmisible en los tribunales. (Citas omitidas). 

 

El Tribunal Supremo expresó que: 

[p]or consiguiente, se prohíbe, de ordinario, ‘el arresto 
de personas o los registros o allanamientos sin una orden 
judicial previa, apoyada en una determinación de causa 
probable’.  La orden judicial es necesaria para poder 
garantizar la dignidad e intimidad de las personas y sus 
efectos de posibles actuaciones arbitrarias del Estado. Esta 
protección constitucional es de tal importancia que si un 
arresto se realiza sin orden judicial se presume inválido y le 
corresponde al Ministerio Público rebatir la presunción de 
irrazonabilidad. (Citas omitidas). Pueblo v. Nieves Vives, 
ante, págs. 12-13. 

 

Ahora bien, el requerimiento constitucional de previa orden 

judicial no es absoluto. Existen excepciones en las cuales se ha 

reconocido la validez de un registro o arresto sin una orden. Íd., pág. 

13. 

Un agente del orden público puede realizar un arresto sin  

previa orden judicial cuando: (1) se ha cometido un delito en su 

presencia; (2) se ha cometido un delito grave, sea o no en su 

presencia, y (3) cuando tuviese motivos fundados para creer que la 

persona ha cometido un delito grave. Regla 11 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 11; Pueblo v. Serrano 

Reyes, 176 DPR 437, 444 (2009); Pueblo v. Caraballo Borrero, 187 

DPR 265, 273-274 (2012). 

Existen motivos fundados si de la totalidad de las 

circunstancias del caso se desprende que una persona ordinaria y 

prudente poseería aquella información y conocimiento que la 

llevarían a creer que la persona intervenida ha cometido un delito. 

Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 549, 557 (2002); Pueblo v. Colón 

javascript:searchCita('176DPR437')
javascript:searchCita('156DPR549')
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Bernier, 148 DPR 135, 142 (1999); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 

762, 770 (1991). Ello, indistintamente de que luego se pruebe o no 

la comisión de tal delito. Íd.; Pueblo v. Caraballo Borrero, supra, pág. 

273. 

El concepto de “motivos fundados” es sinónimo del término 

“causa probable” empleado en el contexto de la expedición de una 

orden de arresto. La existencia de motivos fundados se determina a 

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

Alvarado, 135 DPR 41, 47 (1994). Lo verdaderamente importante es 

que el agente que efectúa un arresto y registro sin orden judicial 

previa tenga, al momento de hacerlo, una base razonable que se 

desprenda de la totalidad de las circunstancias para creer que se 

está violando o se iba a violar la ley. Íd. Dicho de otra manera, para 

dirimir si un agente del orden público tenía motivos fundados para 

arrestar a un ciudadano sin una 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". (Citas omitidas). Pueblo v. Caraballo 

Borrero, supra, págs. 273-274. 

La Regla 234 de las de Procedimiento Criminal19 es el 

mecanismo procesal que –como muy bien señala la Oficina del 

Procurador General– instrumenta el mandato constitucional de 

exclusión de evidencia obtenida ilegalmente. 

 Dicha Regla fue enmendada mediante la Ley Núm. 44-200720 

para incluir en su estructura pronunciamientos del Tribunal 

Supremo en Pueblo v. Maldonado Rosa, 135 DPR 563 (1994), y 

                                                 
19 34 LPRA Ap. II, R. 234. 
20 La Ley Núm. 44-2007 (que proviene del P. de la C. 2667) tiene una Exposición 

de Motivos. http://www.oslpr.org/legislatura/tl2005/tl_busca_avanzada.asp? 

  rcs=P%20C2667. Regla 201 (a) (1) de las de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. 

VI; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 281 (2010). 

javascript:searchCita('148DPR135')
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Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618 (1999). Así pues, el texto de 

esta regla, según enmendado, es diáfano:  

…. 
 
El tribunal vendrá obligado a celebrar una vista 

evidenciaria con antelación al juicio, y ante un magistrado 
distinto al que atenderá el juicio, cuando se trate de 
evidencia incautada sin previa orden judicial si en la 
solicitud la parte promovente aduce hechos o fundamentos 
que reflejan la ilegalidad o irrazonabilidad del registro, 
allanamiento o incautación. El Ministerio Público vendrá 
obligado a refutar la presunción de ilegalidad del registro o 
incautación y le corresponderá establecer los elementos que 
sustentan la excepción correspondiente al requisito de orden 
judicial previa. (Énfasis y subrayado suplidos) 

 

…. 
 

IV. 
 

 En el caso que nos ocupa, el peticionario sometió una “Moción 

al Amparo de la Regla 234 de Procedimiento Criminal” dentro del 

término establecido en el ordenamiento jurídico. En su tercer 

acápite, recalcó que la intervención del Policía González Montes se 

realizó sin una orden de registro previa. En el quinto acápite, invocó 

la doctrina reforzada por los pronunciamientos del Tribunal 

Supremo en Pueblo v. Blase Vázquez, supra. 

  Es cierto, sin embargo, que dedicó once páginas a una 

amalgama de citas de casos relacionados a: (i) la protección 

constitucional contra registros, arrestos, incautaciones y 

allanamiento irrazonables; (ii) la admisibilidad de los resultados de 

las pruebas de aliento; (iii) algunos casos normativos sobre el delito 

de conducir bajo la influencia de bebidas embriagantes; y (iv) la 

doctrina del testimonio estereotipado. Ello, sin correlacionar de 

forma particular la aplicación de éstos a los hechos de este caso. 

Pero también es cierto que en la “Conclusión” aludió específicamente 

a la controversia sobre los motivos que dio el funcionario del orden 

público para la intervención y detención del conductor imputado. A 

su vez, aunque de forma desarticulada, cuestionó si el agente 

policiaco tenía motivos fundados para requerirle al conductor que 
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se sometiera a la muestra de aliento. Rechazó que éste le hubiere 

advertido que podía negarse a someterse a la prueba y, finalmente, 

solicitó una vista de supresión de evidencia antes del juicio. 

       Como expresamos en la parte introductoria, originalmente el 

TPI, en una lacónica resolución (la que identificó como “Orden”), 

denegó las mociones de la defensa. En otra, declaró “Ha Lugar” la 

“Oposición a Supresión y a [Moción] al amparo de la Regla 64(p)”. 

Luego, atendiendo la “Moción Solicitando Determinaciones de Hecho 

y Fundamentos de Derecho”, sin celebrar una vista evidenciaria, 

como lo requiere la casuística y la Regla 234 (según enmendada por 

la Ley Num.44-2007), emitió la Resolución recurrida en la que, 

simplemente, dio por probadas las alegaciones de la Fiscalía. Explicó 

cómo, confiando en lo alegado por el Ministerio Fiscal, concluyó que 

“esos son los motivos fundados del agente para intervenir”.  Además, 

el ilustre foro a quo dio por sentado cuál fue el testimonio del agente 

González Montes de Oca en la vista de determinación de causa 

probable (contemplada en la Regla 6 de las de Procedimiento 

Criminal, supra) y dirimió la controversia de si éste le hizo o no las 

advertencias sobre el procedimiento a seguirse en caso de que el 

conductor se negare a someterse a las pruebas exigidas en el 

Artículo 7.09, inciso (a) de la Ley Núm. 22, según enmendado por la 

Ley Núm.24-2017.21 De nuevo, el TPI consideró  probado lo alegado 

por el Ministerio Público: que del interrogatorio “surge que el policía 

indicó verbalmente [al imputado] que se podía negar”. Nos 

preguntamos: ¿Cómo llegó a esa determinación, si en el expediente 

no obra evidencia de que alguno de los litigantes le sometiera la 

grabación o transcripción de la referida vista? 

         No hay dudas de que el TPI incurrió en varios errores de 

derecho al resolver la moción de supresión de evidencia de la forma 

                                                 
21 9 LPRA sec. 5209. 
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descrita. Primero, el planteamiento de si la intervención realizada 

por el agente denunciante estuvo precedida de motivos fundados es 

uno separado del de la admisibilidad de la prueba. Llamativamente, 

el Procurador General, insiste en que en “la vista de causa probable 

para arresto surgió que este vio que el peticionario no tomó las 

medidas necesarias para mantener la distancia al cambiarse de 

carril” 22. Peor aún, añade que “ese es un hecho que puede quedar 

establecido o demostrado sin que se tenga que presentar 

prueba[...]”. Tanto el Pueblo como el TPI olvidan que, desde Pueblo 

v. Vázquez Méndez, 117 DPR 170 (1986), el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico estableció la presunción que ahora está recogida en la 

Regla 234 de las de Procedimiento Criminal, supra, de que esa 

intervención se presume irrazonable. Claro, el Estado podría traer 

prueba para rebatir la presunción. Cfr. Reglas 301 y 303 de las de 

Evidencia.23 Segundo, es una norma firmemente enraizada en el 

derecho probatorio que meras alegaciones no constituyen pruebas. 

Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 231 

(1981); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 509-510 

(2011). Tercero, en circunstancias como las que planteó el 

peticionario, el TPI ni siquiera podía acomodar la vista para atender 

la supresión de evidencia en conjunto con el juicio. El legislador 

requiere que se señale la “vista evidenciaria con antelación al juicio 

y ante un magistrado distinto al que atenderá el juicio”. Véase el 

tercer párrafo de la Regla 234 de las de Procedimiento Criminal, 

según enmendada, supra. 

       Es necesario que de forma sucinta atendamos la alegación del 

Pueblo de Puerto Rico, por conducto del Procurador General, de que 

la situación de hechos planteada por el peticionario “no es la más 

                                                 
22 Véase la página 10 del “Escrito en Cumplimiento de Orden”. 
23 32 LPRA Ap. VI, Reglas 301 y 303. Véase, entre otros, Pueblo v. Sánchez 

Molina,134 DPR 577 (1993). 
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indicada para el análisis de la controversia”. Precisamente porque 

existe una controversia sobre la credibilidad del policía interventor 

(y porque este no tenía una orden judicial previa a la intervención) 

el producto de la misma puede ser objeto de una moción de 

supresión, que ordinariamente debe ser atendida antes del juicio. 

De más está decir que la doctrina del fruto del árbol ponzoñoso (sic), 

creada por la Corte Suprema Federal en el caso Silversthorne Lumber 

Co. v. U.S., 251 US 385 (1920), en el contexto de excluir evidencia 

derivada de una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución 

de Estado Unidos, fue incorporada a los estados en el caso de Mapp 

v. Ohio, 367 US 643 (1961). Más importante, fue recogida por 

nuestros constituyentes en la cláusula de exclusión de evidencia 

obtenida ilegalmente, contenida en el Art. 2, Sección 11 de nuestra 

Constitución24. Véase, entre otros, Pueblo v. Fernández Rodríguez, 

188 DPR 165 (2013).   

Finalmente, es inaceptable su argumento de que, como los 

planteamientos presentados por el peticionario “inciden sobre la 

credibilidad” del Agente González Montes de Oca, es más apropiado 

que se ventilen en el juicio. Ello atenta contra los valores que tenía 

en mente el legislador al enmendar la Regla 234 por virtud de la Ley 

Núm. 44-2007 y contra los principios básicos de la resolución de los 

casos de forma rápida, justa y económica. Cfr. Pueblo v. Rey Marrero, 

109 DPR 739 (1980), y Pueblo v. Montalvo Petrovich, ante. Valga 

recordar las expresiones del Ex-Juez Presidente Hernández Denton 

en Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, pág. 949: “[l]a citada Regla 

234 de Procedimiento Criminal es el medio práctico procesal 

mediante el cual un ciudadano puede solicitar la supresión de 

evidencia obtenida en violación a la protección constitucional en 

contra de registros, incautaciones y allanamientos irrazonables”. 

                                                 
24 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 
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Precisamente, “la razón de ser de la regla es tanto la economía de 

tiempo como de gasto”. Íd. Véase, además, Pueblo v. Rey Marrero, 

ante. “Resulta contrario a esa economía esperar al día del juicio para 

hacer una pausa para dilucidar la cuestión colateral sobre la 

admisibilidad de una prueba cuyo ofrecimiento en el juicio debió 

anticiparse”. Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, pág. 949; Pueblo v. 

Rey Marrero¸ ante, pág. 750.    

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida. Dejamos sin efecto 

nuestra orden de paralización, decretada mediante la Resolución de 

20 de julio de 2018, y devolvemos el caso al TPI para la continuación 

de los procedimientos y el señalamiento de una vista evidenciaria de 

conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. 

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 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


