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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 23 de septiembre 2022. 

Este Recurso de Certiorari fue presentado por Luis A. Suárez 

Robles (parte recurrente o peticionario) el 10 de agosto de 2022, 

contra Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo (TPI) que le negó una solicitud de Supresión de Evidencia 

y solicita se revoque dicha Resolución del 11 de julio de 2022, 

emitida y notificada el mismo día. 

Luego de examinado el recurso presentado en su totalidad 

en conjunto con sus apéndices, escuchar la grabación de las vistas 

y la oposición al mismo, decidimos expedir el auto solicitado y 

confirmar la Resolución que se trae a nuestra atención.  

I. 

Por hechos ocurridos el 24 de junio de 2021, el Ministerio 

Público presentó sendas denuncias contra el señor Suárez Robles 

por poseer: (1) veinticuatro bolsas de cocaína, con intención de 

distribuir; (2) veinte bolsas de marihuana, también con intención 
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de distribuir; (3) una pistola Glock cargada, y (4) un cargador 

marca Glock con balas calibre 9mm una caja de balas marca 

Winchester. 

Tras la celebración de los trámites procesales requeridos, el 

Tribunal de Primera instancia celebró la Vista Preliminar, en la cual 

encontró causa probable para acusar por los delitos imputados. 

Ante ese escenario, el 19 de octubre de 2021, el Ministerio Público 

presentó las Acusaciones siguientes: 

1. Acusación por posesión de cocaína con intención de 

distribuir, al amparo del Artículo 401 de la Ley de 

Sustancias Controladas, infra: 

El referido acusado, LUIS SUAREZ ROBLES, allá en o para el 

día 24 de junio de 2021 y en ARECIBO; Puerto Rico, que forma 
parte de la jurisdicción del Tribunal de Primer Instancia, Sala de 

ARECIBO, ilegal, voluntaria y criminalmente, POSEÍA CON LA 
INTENCIÓN DE DISTRIBUIR, la [sic] sustancia controlada 

conocida como COCAÍNA CONSISTENTE EN VEITICUATRO 
BOLSAS DE PLÁSTICO CON CIERRE A PRESIÓN, UNA CON RAYAS 

COLOR VERDE, TRANSPARENTE Y 23 COLOR ROJO 

TRANSPARENTE CONTENIENDO POLVO DE COCAÍNA. A 
SABIENDAS Y/O INTENCIONALMENTE, SIN ESTAR AUTORIZADO 

POR LEY PARA ELLO. 
 

2. Acusación por posesión de marihuana con intención de 

distribuir, al amparo del Artículo 401 de la Ley de 

Sustancias Controladas, supra. 

El referido acusado, LUIS SUAREZ ROBLES, allá en o para el 

día 24 de junio de 2021 y en ARECIBO; Puerto Rico, que forma 
parte de la jurisdicción del Tribunal de Primer Instancia, Sala de 

ARECIBO ilegal, voluntaria y criminalmente POSEÍA CON LA 

INTENCIÓN DE DISTRIBUIR, la sustancia controlada conocida 
corno MARIHUANA CONSISTENTE EN VEINTE BOLSAS DE 

PLASTICO CON CIERRE A PRESIÓN DE DIFERENTES TAMAÑOS, 
OCHO DE ESTAS CON RAYAS COLOR VERDE, OCHO COLOR ROJA 

TRANSPARENTE Y CUATRO TRANSPARENTES CONTENIENDO 
TODAS PICADURA DE MARIHUANA (SEIS CON TAPE COLOR 

NEGRO) A SABIENDAS Y/O INTENCIONALMENTE, 
SIN ESTAR AUTORIZADO POR LEY PARA ELLO. 

 

3. Acusación por posesión una pistola Glock cargada, al 

amparo del Artículo 6.08 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

infra. 
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El referido acusado, LUIS SUAREZ ROBLES, allá en o para el 
día 24 de junio de 2021 y en ARECIBO; Puerto Rico, que forma 

parte de la jurisdicción del Tribunal de Primer Instancia, Sala de 
ARECIBO, ilegal, voluntaria, y criminalmente, tenía y/o poseía un 

arma de fuego pistola Glock, color negro, modelo 19, calibre 9mm, 
con la serie vnb209, cargada con un cargador con 7 balas, sin 

tener licencia de armas para ello bajo la Ley. 
 

4. Acusación por posesión de un cargador marca Glock con 

‘balas calibre 9mm y una caja de balas marca Winchester, 

al amparo de! Artículo 6.22 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico, infra. 

El referido acusado, LUIS SUAREZ ROBLES, allá en' o para 
el día 24 de junio de 2021 y en ARECIBO; Puerto Rico, que forma 

parte de la jurisdicción del Tribunal de Primer Instancia, Sala de 
ARECIBO, ilegal, voluntaria, maliciosa, con conocimiento, a 

propósito, a sabiendas y con intención criminal, POSEIA, UN 

CARGADOR, MARCA GLOCK, COLOR NEGRO CONTENIENDO 11 
BALAS CALIBRE 9MM, UNA CAJA DE BALAS MARCA WINCHESTER 

CONTENIENDO 151 BALAS CALIBRE 556. SIN TENER UNA 
LICENCIA EXPEDIDA PARA ESTOS FINES. 

 

El 29 de octubre 2021, el TPI celebró el Acto de Lectura de 

las Acusaciones. El día 23 de noviembre de 2021, el señor Suárez 

Robles, aquí peticionario, presentó la Solicitud sobre Supresión de 

Evidencia, mediante la cual reclamó que los hechos detallados por 

el agente Rosado Hernández en su declaración jurada -la cual 

sirvió como base para la expedición de la Orden de Allanamiento, 

eran "falsos y/o insuficientes de su faz" y "contradictorios" frente 

a lo indicado en el Registro de Llamadas Confidenciales. Según el 

peticionario, la declaración jurada, que se prestó un mes después 

de las observaciones realizadas por el agente Rosado Hernández, 

era sumamente extensa, detallada y específica en lugares, 

letreros, direcciones y tablillas de vehículos de motor. Sin 

embargo, detalló que, en el Registro de Llamadas Confidenciales, 

documento en el cual el agente Rosado Hernández hizo 

anotaciones coetáneas a la entrevista con el informante, contiene 

información "sumamente parca, general y hasta contradictoria" a 

lo narrado en la declaración jurada. Por ejemplo, indica que, en el 
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Registro de Llamadas Confidenciales, no se dice nada sobre el 

peso del señor Suárez Robles, a pesar de que el informante le 

había dicho que era de unas 165 libras aproximadamente, lo cual, 

si aparece consignado en la declaración jurada. 

Sostuvo, además el peticionario, que dicho testimonio era 

"increíble, imposible, y contrario a la experiencia ya que se trata 

de un testimonio estereotipado del 'acto-ilegal a plena vista". 

Según la posición del peticionario, no se puede concluir que el 

arma de fuego se encontrase en la residencia investigada, pues 

en la declaración jurada no se expresó que el agente Rosado 

Hernández observara al peticionario en la casa con la pistola en 

su cintura. Ello, a pesar de que el agente Rosado Hernández si 

declaró que lo observó, previamente, a saber: (1) recibir un arma 

de otra persona; (2) colocarse el arma en su cintura, y (3) dirigirse 

en dirección a la residencia allanada. Basándose en ello, 

argumenta que, de la declaración jurada, no "[s]urge base 

suficiente para establecer la probabilidad de que el objeto que se 

intenta allanar (la pistola) se encontraba en el sitio de que 

pretende registrar (la residencia)". En consecuencia, solicitó la 

supresión de las sustancias, el arma y las municiones incautadas. 

El 2 de diciembre de 2021, el Ministerio Público presentó su 

Oposición a moción al amparo de la Regla 234 de las de 

Procedimiento Criminal sobre supresión de evidencia, mediante la 

cual argumenta que, contrario a lo propuesto por el peticionario, 

"En los argumentos esbozados por la defensa [...] no están 

sustentados en los hechos del caso. Solo son suposiciones. 

Ninguno de los señalamientos de la defensa establece una 

controversia real y sustancial de hechos. Más bien [,] todos los 

argumentos están basados en la suficiencia de la prueba más que 

la insuficiencia de la orden". 
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Añadió la fiscalía que, "el acusado no tomó precaución 

alguna para mantener en privado las actividades que efectuaban 

frente a su casa". Ante ello, el Estado concluyó que '[l]a defensa 

no señala hechos específicos para alegar que no existían motivos 

fundados para expedir la misma". 

Vemos que la posición del Ministerio Público surge de la 

declaración jurada del agente Rosado Hernández del 22 de junio 

de 2021, que detalla toda la secuencia de eventos que establecen 

los motivos fundados que justifican la Orden de Allanamiento 

emitida. 

El 25 de marzo de 2022, el TPI celebró la vista de supresión. 

La prueba del Ministerio Fiscal consistió, principalmente, en el 

testimonio del agente Rosado Hernández y al escuchar la 

grabación de esta, surgen todos los detalles de su declaración, 

que incluye que este había recibido de su confidente el nombre 

del sospechoso, también le indicó que esa persona: (1) cumplió 

probatoria por la ley de armas, (2) estaba quedándose en la casa 

de sus padres, con su esposa y unos menores, (3) estaba 

guardando armas de fuego, pistolas y drogas en dicha residencia, 

4) se pasaba armado con una pistola negra y que lo estaban 

velando para matarlo, (5) distribuye drogas en varios negocios en 

la carretera 6609, cerca del barrio Hato Viejo, por la casa de sus 

padres, y este le dijo cómo llegar a la residencia. 

 El agente Rosado Hernández indicó en su testimonio que ese 

informante había colaborado anteriormente con la Policía y esas 

confidencias anteriores habían sido efectivas para lograr arrestos. 

La jurisprudencia permite considerar confiable a un informante 

con colaboraciones anteriores, efectivas. Ver: Pueblo v. Martínez 

Martí, 115 DPR 832, 837 (1984). 
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 La información que le dio el informante al agente Rosado, 

este se la notifica al sargento Edgardo Díaz, que le instruyo que 

continuara con la investigación. A preguntas de la defensa, el 

agente Rosado Hernández reconoció y autenticó el Registro de 

Llamadas Confidenciales, que se utiliza y cumplimenta en caso de 

recibirse una llamada confidencial o cuando se entrevista a una 

persona que ofrece información, de manera presencial. 

 Luego, el agente Rosado Hernández admitió que en las 

notas que aparecen en el Registro de Llamadas Confidenciales, 

este no anotó la estatura ni el peso exacto de la persona 

sospechosa, pero si indicó que tenía de 30 a 35 años. También 

reconoció que en las notas que están en dicho Registro, escribió: 

“Barrio Hato Viejo, Sector Los Sauces, entrando por el Km. 0-03 

a la izquierda. Casa de dos niveles”, por lo que admitió que dicha 

descripción, de cómo llegar a la residencia del sospechoso, no es 

tan detallada como la que plasmó en su declaración jurada.” 

 El agente Rosado declaró que fue varias veces a la 

residencia que el informante le había descrito y luego de una 

semana después de ir dos veces y no observar nada, el 15 de junio 

de 2021 regresa por tercera ocasión y entonces, estacionado en 

el vehículo oficial que la Policía le había proporcionado para la 

investigación, este observó que llegó una motora roja y blanca 

que se detuvo en la entrada de la marquesina de la residencia 

investigada. Una vez la motora se detiene, el agente Rosado 

Hernández continúa narrando que este observó que una persona 

salió al balcón de la residencia, que bajó las escaleras y se paró 

frente al individuo de la motora. En ese momento el Agente 

Rosado declaró que el individuo de la motora tenía un bulto, tipo 

mochila, que traía en la espalda, pero que se la quitó y se la dio a 

la persona que bajó del balcón de la residencia investigada. 
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 Expresó además el agente, que la persona que recibió el 

bulto lo abrió, lo miró, lo cerró y se lo puso en el hombro derecho. 

Después de eso, el agente Rosado Hernández sostuvo que el 

individuo de la motora se sacó de la cintura una pistola color negra 

y se la entregó a la persona que había recibido el bulto, el cual era 

el señor Suárez Robles. Continúa testificando el agente Rosado 

que, en ese instante, el peticionario cogió la pistola con la mano 

derecha, se la guardó en la cintura y se marchó en dirección hacia 

la escalera que da acceso al segundo nivel de la residencia. Explica 

el agente que, en ese momento, su concentración se concentró en 

el individuo de la motora, quién se marchó del lugar, acción que 

duró aproximadamente tres minutos. Contestando preguntas de 

la defensa, el agente Rosado expresa que, al lado de la residencia 

investigada, había otra vivienda, por lo que nada impedía que el 

señor Suárez Robles entrara hacia esa otra vivienda, en vez de a 

la residencia investigada, para así despojarse del arma.  

 Luego, el agente Rosado admite que, en su declaración 

jurada, no observó al señor Suárez Robles (peticionario) entrar a 

la residencia investigada con el bulto color negro en su hombro 

derecho, como tampoco lo observó tener la pistola color negra en 

la cintura, una vez se encontraba de nuevo en el balcón de la 

residencia investigada. 

 Al finalizar el desfile de prueba y las argumentaciones de las 

partes, el TPI se reservó el fallo sobre la Moción, para emitirla por 

escrito. Así las cosas, notificada el 11 de julio de 2022, el TPI 

emitió la Resolución contra la que aquí se recurre, pues denegó la 

Solicitud sobre supresión de evidencia presentada por el 

peticionario. De la Resolución se desprende su apreciación del 

testimonio del agente Rosado Hernández al que brindó entera 
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credibilidad e incluyo detalles razonables de la prueba necesaria 

para validar el registro 

 Inconforme la parte Peticionaria el 10 de agosto de 2022 

presenta este Recurso y presenta el siguiente señalamiento de 

error: 

Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar la solicitud de supresión de evidencia 

presentada por el peticionario al resolver que este no logró 
rebatir la presunción de validez que ampara todo registro 

realizado mediante orden judicial, a pesar de que la 

declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la 
orden de allanamiento se basaba en información falsa, total 

o parcialmente, y era patentemente inverosímil, limitándose 
a establecer los elementos mínimos del delito y más aún no 

estableció la probabilidad de que la alegada evidencia 
delictiva estuviera en el lugar objeto de la orden de registro 

y allanamiento.   
 

La parte Recurrida ha sometido su posición en torno al 

Recurso, conforme ordenado y estamos en posición de adjudicar 

la controversia. 

II. 

A. Expedición de un recurso de certiorari 

Dispone la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, en su Art. 

4.006 (b), que nuestra competencia como Tribunal de Apelaciones se 

extiende a revisar discrecionalmente órdenes y resoluciones emitidas por 

el Tribunal de Primera Instancia. 4 L.P.R.A. sec. 24y (b). En casos 

criminales, la expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz de 

los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 40; Pueblo v. Román Feliciano, 181 D.P.R. 679 (2011). Dicha 

Regla 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. 

 
  

En síntesis, para poder ejercer debidamente nuestra facultad 

revisora sobre un caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto el certiorari. 

Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999). De estar 

alguno de estos elementos presentes, podemos ejercer nuestra discreción 

e intervenir con el dictamen recurrido. De lo contrario, deberá prevalecer la 

determinación del foro recurrido. 

B. Orden de Registro y Allanamiento 

Tanto la Cuarta Enmienda de la Constitución Federal, Emda. 

IV, Cont. EE. UU., LPRA, Tomo 1, así como el Art. II Sec. 10 de 

nuestra Constitución, disponen que todo ciudadano goza del 

derecho a protección contra registros, incautaciones y 

allanamientos irrazonables que puedan afectar su persona, casas, 

papeles y efectos.  Art. II, Sec. 10, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.    

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 
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evidencia obtenida en violación de lo anterior es inadmisible en 

los tribunales. Esta disposición 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. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618 

(1999). El propósito de tan preciados preceptos constitucionales 

es proteger el derecho a la intimidad y dignidad del individuo 

frente a actuaciones arbitrarias e irrazonables del Estado.  Véase: 

Pueblo v. Salamanca Corchado, 2022 TSPR 114, 210 DPR ____ 

(20229, Pueblo v. Nieves Vives, 188 DPR 1, págs. 11-12 (2013); 

Pueblo v. Díaz Bonano, 176 DPR 601, a las págs. 611-612 (2009); 

Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386, 397 (1997).   

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. Para determinar que existe “causa probable” 

para la expedición de una orden de allanamiento se requiere 

menos evidencia que la que se exige para un fallo de 

culpabilidad.  Beck v. Ohio, 379 US 89 (1964). 

 Al expedir una orden de registro y allanamiento, 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 L.P.R.A. Ap. II. R. 

231. Cabe señalar que la suficiencia de la declaración 

jurada que sirve de base a la expedición de la orden de 



 
 
 
KLCE202200877                               
    

 

11 

allanamiento puede impugnarse mediante prueba de que lo 

afirmado bajo juramento en la declaración es falso. (Énfasis 

suplido). Pueblo v. Salamanca Corchado, supra, Pueblo v. Rivera 

Rodríguez, 123 DPR 467 (1989) Laureano v. Tribunal Superior 92 

DPR 381, 391(1965). Mediante una moción presentada bajo la 

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

II. R. 234, un ciudadano puede solicitar, antes del juicio, la 

supresión de evidencia material y testifical. 

Conforme a Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 DPR 170 

(1986), todo registro sin previa orden judicial se presume inválido, 

mientras que todo registro fundado en previa orden se presume 

válido.  

El vehículo procesal adecuado para cuestionar la 

razonabilidad de un registro es la moción de supresión de 

evidencia conforme la Regla 234 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra.  Dicho estatuto dispone en lo pertinente 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. 
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(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.    

  
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.  (Énfasis 

suplido) 34 L.P.R.A. Ap. II. R. 234, 
  

En la vista para atender la supresión de evidencia el 

tribunal está facultado para aquilatar la credibilidad de los testigos 

que declaren en la misma, ya que ello es inherente a la función 

del tribunal al celebrar la vista evidenciaria para oír prueba sobre 

cualquier cuestión de hecho necesaria para la resolución de la 

solicitud.  Si el tribunal está facultado para oír prueba sobre 
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“cualquier cuestión de hecho necesaria para la resolución 

de la solicitud” y uno de los fundamentos para declarar con 

lugar la misma precisamente lo es que “lo afirmado bajo 

juramento en la declaración [que sirvió de base para la 

expedición de la orden de allanamiento] es falso, total o 

parcialmente”, resulta obvio que el tribunal tiene el poder 

para adjudicar credibilidad en dicha vista. Pueblo v. Bonilla 

Romero, 120 DPR 92, 109-110 (1987). (Énfasis suplido).  La 

propia Regla 234 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, 

dispone que el tribunal deberá examinar la prueba sobre los 

hechos relevantes a la moción de supresión.   

Asimismo, es norma reiterada en nuestra jurisdicción que la 

apreciación de la prueba hecha por el foro de instancia merece 

gran deferencia por parte de un tribunal apelativo.  En ausencia 

de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, los tribunales 

apelativos no intervendrán con la apreciación de la prueba hecha 

por el TPI.  Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49 (1991); 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986) Pueblo v. Bonilla 

Romero, supra, a la pág.111. Esas apreciaciones de prueba que 

hace el foro primario deben ser objeto de gran deferencia, pues 

dicho foro es el que se encuentra en la mejor posición para evaluar 

la credibilidad de un testigo.  Muñoz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 

DPR 967 (2010).  

En Pueblo v. Bonilla Romero, supra, a la pág.111, el Tribunal 

Supremo expresó que examinó cuidadosamente la resolución 

emitida por el foro primario y que allí se ofrece en detalle, las 

razones en apoyo de su determinación de que el testimonio del 

agente que declaró en la vista es indigno de crédito. Destacó, 

además, que el Procurador General no alegó que dicho 

magistrado actuara movido por pasión, prejuicio, 
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parcialidad. Asimismo, el Tribunal Supremo dispuso 

expresamente lo siguiente: 

“No puede perderse de vista que fue dicho 
magistrado quien tuvo ante sí los testigos y 

quien estuvo en mejor posición para 
apreciar el comportamiento de éstos 

mientras declararon y la forma en que lo 
hicieron, la naturaleza o carácter del 

testimonio prestado, etc., …. Si a ello le 
añadimos, repetimos, que el procurador 

General no impugna dicha actuación, 
forzoso es concluir que no tenemos 

fundamento alguno para intervenir con esa 

apreciación.” Id., a las págs. 111-112. 

   

III. 

Como cuestión de umbral, reiteramos la norma que impera 

en nuestro ordenamiento jurídico de que el foro apelativo no habrá 

de intervenir con la adjudicación de credibilidad que en relación 

con la prueba testifical haya realizado el juzgador de hechos a 

nivel de instancia, a no ser que se demuestre error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad.  Véase, Pueblo v. Viruet Camacho, 

173 DPR 563 (2008); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 98-

99 (2000); Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 

(1996).   

En síntesis, en el caso de autos, el peticionario sostiene que 

erró el TPI al no conceder la solicitud de supresión de evidencia, 

pues el testimonio y recuerdo demostrado por el agente en la vista 

en torno a la Moción para suprimir, era inconsistente con lo que 

anotó en el Registro de Llamadas Confidenciales y en varias 

instancias habían grandes inconsistencias con lo expresado en su 

declaración jurada para que se expidiera la Orden de registro y lo 

recordado al momento de hacer la anotación en el Registro de 

Llamadas Confidenciales. 

Hay que tener presente la consecuencia que tiene en el 

presente caso, por haberse emitido una orden de registro, que se 
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presume válida y la carga probatoria en la vista para adjudicar la 

moción de supresión la tenía el acusado y no logró rebatir la 

presunción de validez. Ver: Pueblo v. Vázquez Méndez, supra. 

El Ministerio Público argumentó que la intervención con el 

recurrido fue consecuencia de una orden de registro en su contra 

y que no se derrotó la presunción de corrección que goza ese tipo 

Orden de Registro. La Orden de Registro detalla los motivos 

fundados para su expedición y la residencia a registrar con el 

mayor detalle posible. Ver: Pueblo v. Salamanca Corchado, supra.   

La realidad es que el TPI otorgó total credibilidad al agente 

que testificó. La sinceridad y por tanto credibilidad del testimonio 

oral es evaluable mediante “la forma de hablar, el 

comportamiento, las explicaciones dadas, los gestos, ademanes y 

demás detalles perceptibles por los sentidos.” Pueblo v. Cruz 

Rosario, 204 DPR 1040, 1113 (2020); Pueblo v. Torres Villafañe, 

143 DPR 474, 488 (1997). 

Conforme los hechos antes narrados de los eventos que dan 

lugar a la Orden de Registro y Allanamiento del caso ante nos, las 

observaciones y los detalles, es decir, los motivos fundados 

expuestos en la declaración jurada del agente Rosado Hernández, 

establecieron el lugar en particular en que probablemente se 

localizaría el arma de fuego. Por ello la Orden de Registro y 

Allanamiento fue correctamente emitida. El TPI examinó la prueba 

sobre los hechos relevantes a la moción de supresión. La 

evaluación realizada por el TPI de la Moción de Supresión de 

Evidencia fue correcta. 

Procede confirmar la Resolución contra la que se recurre. 
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IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de 

Certiorari y confirmamos la Resolución recurrida.  

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

   

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


