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Birriel Cardona, jueza ponente 

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2022. 

 Mediante recurso de certiorari comparece Michael Santana 

Cuebas (“peticionario”) y solicita nuestra intervención para que 

revoquemos la Resolución emitida el 28 de enero de 2022, 

notificada el 1 de febrero de 2022, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez (“TPI”). En el referido dictamen, el 

TPI determinó No Ha Lugar la Moción de Reconsideración. Ello en 

relación con una petición de supresión de evidencia al amparo de 

la Regla 234 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 234 presentada por éste. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

EXPIDE el recurso de Certiorari y se REVOCA la Resolución 

recurrida, se devuelve el caso al TPI para que celebre una vista 

de supresión de evidencia.  
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-I- 

Los hechos que motivan el recurso de epígrafe tienen su 

origen el 10 de marzo de 2021, cuando el TPI expidió una Orden 

de Registro y/o Allanamiento para allanar la residencia del 

peticionario. Dicha Orden de Registro y/o Allanamiento se 

fundamentó en una declaratoria jurada. En el diligenciamiento de 

la Orden se ocupó marihuana contenida en un sobre plástico y un 

cigarrillo de marihuana; y unos envases de plástico pequeños que 

tenía una pipa en metal color marrón; unas pastillas redondas 

color azul, con numeración ALV 196; se ocupó un equipo para 

enrolar,  tres envases plásticos trasparentes con tapas blancas 

cada uno y siete envases con tapa completamente trasparente y 

vacías; peceras que contenían Gecko Leopardo, para un total de 

7 peceras, y una jaula de madera1.  

A raíz de este registro y allanamiento, el Ministerio Público 

(“parte recurrida”) el 17 de marzo de 20212, presentó una 

Denuncia contra el peticionario por violar el Artículo 401 de la Ley 

de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de 

junio de 1971, 24 LPRA sec. 2401; por el Artículo 404(A) de la Ley 

de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, 24 LPRA sec. 

2404; por el Artículo 412 de la Ley de Sustancias Controladas de 

Puerto Rico, supra, 24 LPRA sec. 2412.    

La vista preliminar estaba señalada para el 11 de mayo de 

2021, el peticionario a través de su representante legal renunció 

a la vista preliminar. Así las cosas, el 21 de mayo de 2021, el TPI 

encontró causa probable para arresto, y ordenó el arresto del 

 
1 Véase Exhibit 2 & Exhibit 3 del recurso de Certiorari.  
2 Véase Autos Originales, Caso Número ISCR202100517- ISCR202100518-
ISCR202100519.  
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peticionario. Posteriormente, el 24 de mayo de 2021, se celebró 

la Lectura de acusación.  

Posterior a ello, de la minuta de la vista del 4 de agosto de 

2021, surge que el 17 de junio de 2021, el peticionario radicó una 

Moción de Regla 95 de Procedimiento Criminal, Ley Núm. 87 de 

26 de junio de 1963, 34 LPRA Ap. II, R. 95 y el 21 de junio de 

2021 se celebró una conferencia con antelación al juicio. El 

peticionario le informó al TPI que se proponía a presentar una 

Moción de supresión de evidencia. 

 El peticionario arguyó en su recurso de certiorari que, a raíz 

del descubrimiento de prueba a tenor con la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal, supra, la parte recurrida le envió al 

peticionario el video tomado por los agentes que hicieron las 

observaciones, donde se reflejaba lo que ellos habían observado 

frente a la residencia del peticionario.  

Así las cosas, el 9 de agosto de 2021, el peticionario radicó 

una moción de supresión de evidencia titulada Moción Bajo la 

Regla 234 de las de Procedimiento Criminal Vigentes Solicitando 

la Supresión de Evidencia Obtenida Mediante una Orden de 

Registro y Allanamiento. Por su parte, el 27 de septiembre de 

2021, la parte recurrida presentó una Moción en Oposición a 

Supresión de Evidencia.  

Posterior a ello, el 28 de septiembre de 2021, el peticionario 

presentó una Moción de Réplica a la Oposición Presentada por el 

Ministerio Público a Nuestra Solicitud de Supresión de Evidencia.   

El 27 de octubre de 2021, notificada el 27 de octubre de 

2021, el TPI emitió una Resolución mediante la cual denegó la 

moción de supresión de evidencia radicada por el peticionario. En 

dicha Resolución el TPI concluyó que:  
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Evaluada la Declaración Jurada presentada por el 
Agente José L. Figueroa Ramírez, a la luz de la norma 

aplicable, surge que esta provee una descripción 
detallada de las dos observaciones hechas el 10 de 

marzo de 2021 y de las actividades que presenció, las 
que razonablemente le llevaron a concluir que se 

trataron de transacciones de sustancias controladas, 
corroborando con ello la información que fue provista. 

En su declaración jurada el agente describió con 
particularidad las personas involucradas en sus 

observaciones y la persona a registrar, el inmueble a 
allanar y la evidencia a ocupar que en este caso fueron 

sustancias controladas (marihuana). Concluimos que 
el testimonio vertido por el Agte. Figueroa Ramírez no 

se puede catalogar como uno estereotipado.  

 
En virtud de lo anterior, concluimos que no ha 

rebatido la suficiencia de la causa probable que dio 
lugar a la orden judicial autorizando el registro y 

allanamiento, por lo que se declara No Ha Lugar la 
petición de supresión de evidencia.  

  

Inconforme el peticionario con la Resolución emitida por el 

TPI, el 10 de noviembre de 2021, presentó una Moción Solicitando 

Reconsideración. Por el contrario, la parte recurrida presentó el 

27 de diciembre de 2021, una Moción en Oposición a 

Reconsideración.  

Así las cosas, el 28 de enero de 2022, notificado el 1 de 

febrero de 2022, el TPI emitió una Resolución, en la cual declaró 

No Ha Lugar la Moción Solicitando Reconsideración presentada por 

el peticionario.  

Inconforme el peticionario con la Resolución, emitida por el 

TPI, el 24 de febrero de 2022, presentó un recurso de Certiorari 

ante el Tribunal de Apelaciones y una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. Con relación a la Moción en Auxilio de Jurisdicción, el 

peticionario le solicitó a este Tribunal de Apelaciones que le ordene 

al TPI paralizar la vista del 25 de febrero de 2022, hasta tanto 

emita su determinación. Este Tribunal de Apelaciones el 25 de 

febrero de 2022, emitió una Resolución, paralizando el juicio a 

celebrarse el 25 de febrero de 2022. Además, le dio un término 

de 10 días a la parte recurrida para presentar su alegato.  
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   Mediante el recurso de Certiorari el peticionario le 

adjudica al TPI la comisión del siguiente señalamiento de error.  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar de su faz y denegar una vista en 

una solicitud de supresión de evidencia bajo la Regla 
234 de las de Procedimiento Criminal vigente.  

 

De otra parte, el 7 de marzo de 2022, la parte recurrida, 

presentó un Escrito en Cumplimiento de Resolución.   

Posteriormente, el 15 de marzo de 2022, este Tribunal de 

Apelaciones emitió una Resolución, mediante la cual le ordenó al 

TPI elevar los autos originales del caso de epígrafe.  

Así las cosas, el 17 de marzo de 2022, mediante 

Comparecencia Especial, compareció la Lcda. Norma G. Santiago 

Irizarry, Secretaria Regional II. Por medio de este escrito, señaló 

que recibió la Resolución emitida por este Tribunal de Apelaciones 

el 15 de marzo de 2022. Además, indicó que el video mencionado 

por el peticionario no fue presentado como evidencia en el caso 

de epígrafe.   

En respuesta, el peticionario presentó una Moción 

Informativa en Torno a Resolución del 15 de marzo de 2022, en 

la cual señaló que el video al cual hicieron referencia en el recurso 

de Certiorari, fue producto del descubrimiento de prueba a tenor 

con la Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra. Asimismo, 

señaló que dicho video se lo proveyó la parte recurrida, que 

actualmente dicho video está en su posesión y se proponía a 

presentarlo en la vista de supresión de evidencia. Sin embargo, el 

TPI se negó a celebrar la vista de supresión de evidencia, por esta 

razón no han tenido la oportunidad de presentar el video.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

luego de evaluar detenidamente el expediente ante nuestra 
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consideración y los autos originales solicitados procedemos a 

resolver. 

-II- 

-A- 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. 800 Ponce 

de León Corp. v. American International Insurance Company of 

Puerto Rico, 205 DPR 163 (2020); Véase Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491; Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).  

 Este recurso procede para revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo.  No obstante, dado que el recurso de 

certiorari es discrecional, los tribunales apelativos debemos 

utilizarlo con cautela, y solo por razones de peso. Pérez v. Tribunal 

de Distrito, 69 DPR 4 (1948).  

Nos corresponde evaluar si, a la luz de los criterios 

contenidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención. A tales efectos, la 

Regla 40 enumera los criterios a considerarse al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional de 

certiorari. La Regla aludida establece lo siguiente: 

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.     
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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.     

No obstante, recordemos que, de ordinario, los tribunales 

revisores no intervenimos con el manejo de los casos por el TPI, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o 

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. (Énfasis nuestro) Zorniak Air Services 

v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).  

-B- 
 

La Sección 10 del Artículo II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Leyes de Puerto Rico Anotadas, 

Tomo 1, establece el derecho del pueblo a la protección de sus 

personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones 

y allanamientos irrazonables. Además, establece que la autoridad 

judicial sólo expedirá órdenes autorizando registros, 

allanamientos o arrestos cuando exista causa probable apoyada 

en juramento o afirmación. Estas órdenes tienen que describir 

particularmente el lugar a registrarse, las personas a detenerse o 

las cosas a ocuparse. La evidencia obtenida en violación de lo 

anterior es inadmisible en los tribunales. Esta disposición 
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constitucional pretende impedir que el Estado interfiera con la 

intimidad y libertad de las personas, excepto en aquellas 

circunstancias en las que el propio ordenamiento lo permite. 

Pueblo v. Hernández Rivera, 205 DPR 311, 323-324 (2020) Pueblo 

v. López Colón, 200 DPR 273, 305-306 (2018); Pueblo v. Blase 

Vázquez, 148 DPR 618, 627 (1999). 

Consecuentemente, para la obtención de una orden de 

allanamiento, se requiere que una persona preste una 

declaración jurada, ante un magistrado, en la que detalle 

los hechos que justifican la expedición de la orden. Antes 

de librar la orden, el magistrado debe quedar convencido 

que de la declaración jurada y del examen del declarante 

surge causa probable para que se lleve a cabo registro o el 

allanamiento. Una vez expedida, esta debe describir con 

particularidad o nombrar a la persona o lugar que será registrado 

y los objetos que han de ocuparse. Se exige, además, que la orden 

exprese los fundamentos que la sustentan, los nombres de las 

personas en cuyas declaraciones juradas se basa. Regla 231 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. R. 231. Cabe señalar 

que la suficiencia de la declaración jurada que sirve de base 

a la expedición de la orden de allanamiento puede 

impugnarse mediante prueba de que lo afirmado bajo 

juramento en la declaración es falso. (Énfasis nuestro). 

Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 DPR 467,473 (1989); Laureano 

Maldonado v. Tribunal Superior, 92 DPR 381, 391 (1965). 

Por su parte, la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, es el medio práctico procesal mediante el cual un 

ciudadano puede reclamar los derechos constitucionales 

consagrados en la Sec. 10 del Artículo II de la Constitución del 

ELA. Cuando se determine que la evidencia incautada fue obtenida 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185640&pubNum=2995&originatingDoc=I1cfa5cf023ca11dfa7e0c40c26bf1b92&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1965009943&pubNum=2995&originatingDoc=I1cfa5cf023ca11dfa7e0c40c26bf1b92&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_391&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_391
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1965009943&pubNum=2995&originatingDoc=I1cfa5cf023ca11dfa7e0c40c26bf1b92&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_391&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_391
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en violación al mandato constitucional y a lo dispuesto por la 

citada regla, el tribunal deberá suprimir la evidencia obtenida. En 

consecuencia, ésta no será admisible en los tribunales como 

prueba sustantiva de la comisión de un delito. Pueblo v. Blase 

Vázquez, supra, pág. 627-628.  

En lo pertinente, dicha Regla establece lo siguiente:  

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. 
 

(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 deberán 
exponer los hechos precisos o las razones específicas 

que sostengan el fundamento o los fundamentos en 

que se basa la misma. El tribunal oirá prueba sobre 
cualquier cuestión de hecho necesaria para la 

resolución de la solicitud y celebrará una vista 
evidenciaria ante un magistrado distinto al que 

atenderá el juicio, cuando se trate de evidencia 
incautada mediando una orden judicial y la parte 

promovente demuestre que existe una controversia 
sustancial de hechos que haga necesario la 

celebración de la vista; en ausencia de tal 
demostración, el tribunal podrá adjudicar la moción 

sin vista previa utilizando como base los escritos 
presentados por las partes. 
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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. 

 
De declararse con lugar la moción, la propiedad será 

devuelta, si no hubiere fundamento legal que lo 

impidiere, y no será admisible en evidencia en ningún 
juicio o vista. La moción se notificará al fiscal y se 

presentará cinco (5) días antes del juicio a menos que 
se demostrare la existencia de justa causa para no 

haberla presentado dentro de dicho término o que el 
acusado no le constaren los fundamentos para la 

supresión, o que la ilegalidad de la obtención de la 
evidencia surgiere de la prueba del fiscal. Regla 234 

de Procedimiento Criminal, supra. (Énfasis suplido)3.  
 

Los tribunales tienen facultad para resolver mociones 

de supresión de evidencia a base de los escritos 

presentados, sin necesidad de celebrar vista evidenciaria, 

cuando la evidencia incautada fue obtenida mediante un 

registro o allanamiento con orden judicial y de los escritos 

no surge la existencia de una controversia sustancial de 

hechos que hagan necesaria la celebración de la vista. 

Pueblo v. Maldonado Rosa, 135 DPR 563, 569 (1994). Se 

requiere que se celebre una vista evidenciaria cuando el 

acusado demuestra la existencia de una controversia 

sustancial de hechos específicos. (Énfasis nuestro). Pueblo v. 

Blase Vázquez, 148 DPR 618, 629 (1999). Esta exigencia se ha 

establecido por la presunción de legalidad que tiene una actuación 

del Estado basada en una orden judicial válidamente expedida. 

Véase, Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 DPR 170 (1986); Pueblo 

v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573 (1961).   

 
3 Pueblo v. Rolón Rodríguez, 193 DPR 166, 182-183 (2015) 
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-III- 

Luego de examinar la totalidad del recurso y evaluado los 

autos originales, concluimos que el presente caso satisface los 

requisitos de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, por lo 

que procede expedir el auto solicitado. 

En esencia, el peticionario sostiene que erró el TPI al 

declarar No Ha Lugar de su faz y denegar una vista en una 

solicitud de supresión de evidencia bajo la Regla 234 de las de 

Procedimiento Criminal, supra.  

El peticionario en su Moción Bajo la Regla 234 de las de 

Procedimiento Criminal Vigentes Solicitando la Supresión de 

Evidencia Obtenida Mediante una Orden de Registro y 

Allanamiento4, enumeró los hechos que a su entender están en 

controversia y expuso los fundamentos jurídicos para sustentar 

que existe una controversia sustancial de hechos, por lo que es 

necesaria la celebración de una vista evidenciaria para dilucidar la 

validez de la Declaración Jurada que sirvió de base para la 

expedición de la Orden de Registro y/o Allanamiento.   

El peticionario señaló en la moción de supresión de evidencia 

que en la Declaración Jurada presentada por el agente José L. 

Figueroa Ramírez ante el magistrado que expidió la Orden de 

Registro y/o Allanamiento, el 10 de marzo de 2021, en esta se 

manifestaron hechos que son contrarios a la realidad y presentó 

observaciones que son físicamente imposibles. Asimismo, en 

dicha moción de supresión de evidencia el peticionario enumeró 

los hechos que arguye estaban en controversia para sustentar la 

necesidad de celebrar una vista de supresión de evidencia.   

 
4 Véase Exhibit 5, recurso de Certiorari. 
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En síntesis, el peticionario arguyó que según se desprende 

la Declaración Jurada el agente Irving Alicea Caraballo recibió una 

alegada información de que, en la residencia del peticionario, la 

cual fue objeto del registro y allanamiento, se llevaban a cabo 

transacciones de sustancias controladas por un individuo que 

describen en la declaración jurada como de tez trigueña, 5´10” de 

estatura, delgado, pelo corto y negro y con tatuajes en su mano 

derecha. Además, de la declaración jurada surge que el individuo 

estaba armado. Sin embargo, del registro y allanamiento de la 

residencia del peticionario no se encontraron armas.   

Igualmente, se desprende de la Declaración Jurada, que el 

agente Irving Alicea Caraballo, por la tarde, se dirigió en un 

vehículo confidencial de la Policía, con cámara de video y 

binoculares hasta el barrio Seco calle Odiot Machado #13 

Mayagüez, donde está ubicada la residencia del peticionario y que 

observó cuando se efectuaron ventas de sustancias controladas 

frente a dicha residencia. Asimismo, el peticionario alegó que la 

su residencia, la cual fue objeto del registro y allanamiento, se 

encuentra en una calle extremadamente estrecha donde no hay 

lugar para estacionar, ya que los estacionamientos disponibles 

están ocupados por los residentes de la calle. Posteriormente, el 

peticionario insistió en que no había visibilidad de ninguno de los 

puntos examinados en dicha calle por lo que el agente Irving 

Alicea Caraballo no pudo haber observado la transacción descrita 

en la Orden de Registro y Allanamiento.  

Además, el peticionario alegó que las manifestaciones 

hechas en la Declaración Jurada son altamente estereotipadas y 

realmente increíbles. Igualmente, indicó que tenía un video 

producto del descubrimiento de prueba a tenor con la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal, supra, que se disponía a presentar en la 
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vista de supresión de evidencia. Alegó que dicho video demuestra 

que no hubo transacción ilícita y contradice la Declaración Jurada 

ofrecida por el agente José L. Figueroa Ramírez. Además, señaló 

que tenía testigos que se disponían a declarar y rebatir la 

presunción de corrección de la declaración jurada.  

En virtud de lo antes señalado, el peticionario cumplió con 

las disposiciones de la Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra 

y con la jurisprudencia interpretativa, al presentar la moción de 

supresión de evidencia. Mediante esta el peticionario alegó, 

hechos específicos que demostraron la existencia de una 

controversia sustancial de hecho, por lo que el TPI debió haber 

celebrado una vista evidenciaria para evaluar la validez de la 

Declaración Jurada que sirvió como base para la expedición de la 

Orden de Registro y/o Allanamiento. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el recurso 

de Certiorari y se REVOCA la Resolución recurrida. Devolvemos 

el caso al TPI para que celebre una vista de supresión de 

evidencia. Una vez sea aquilatada toda la prueba a estos fines es 

que el TPI podrá adjudicar la solicitud de supresión de evidencia 

conforme a Derecho. 

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 


