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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Sánchez 

Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2015. 

-I- 

 Por hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2014 

en el Residencial Pedro M. Descartes de Santa Isabel, 

contra el peticionario Axel Javier Marrero Padilla se 

instó un procedimiento criminal ante la Sala de Ponce 

del Tribunal por posesión de cocaína cerca de 

instituciones públicas o recreativas, en violación al 

artículo 411A de la Ley Sustancias Controladas, 24 

L.P.R.A. sec. 2411a y por posesión ilegal de 

municiones, en violación al artículo 6.01 de la Ley de 

Armas, 25 L.P.R.A. sec. 459.  

 Al peticionario se le imputa haber estado 

realizando transacciones de drogas desde el 

apartamento 79 que él ocupa en el Residencial, en 

coordinación con otras personas ubicadas en el 

apartamento 80 que queda en el nivel superior al del 
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peticionario. Los apartamentos están ubicados a menos 

de 100 metros radiales de un centro Head Start y de 

una cancha de baloncesto.  

 La intervención con el peticionario estuvo basada 

en las observaciones realizadas por el agente Samer 

Collazo Pérez de la División de Drogas de Ponce. Según 

su testimonio, el 1ro de septiembre de 2014, el agente 

Collazo recibió una confidencia de que en el 

apartamento del peticionario se estaban llevando a 

cabo transacciones de drogas. El agente acudió ese día 

al Residencial, pero no observó nada. 

 El agente Collazo regresó al lugar en la mañana 

del 3 de septiembre de 2014. Estaba en un vehículo no 

rotulado, con tintes en sus ventanas. El agente se 

aparcó en un área de estacionamiento al frente del 

edificio 12 donde ubica el apartamento 79 del 

peticionario. Tenía consigo unos binoculares. Estaba 

como a 80 pies del apartamento y gozaba de buena 

visibilidad. 

 Cerca de las 10:29 a.m., el agente Collazo 

observó que llegó un individuo en bicicleta y se paró 

detrás del apartamento, del cual salió el 

peticionario. El agente declaró que él observó cuando 

el individuo le entregó dinero al peticionario, el que 

entró al apartamento. El individuo en bicicleta se 

movió a una guagua van que estaba en el portón. El 

agente Collazo vio que el peticionario salió del 

apartamento 79 y miró hacia arriba. Del apartamento 80 

le lanzaron una bolsa en forma de bola, color 

transparente. El agente observó que la bolsa contenía 

en su interior posible sustancia controlada. El 

peticionario trató de abrirla con su boca y luego le 
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entregó varias bolsitas con polvo blanco al individuo 

de la bicicleta, quien entonces se marchó del lugar. 

El agente entendió que el polvo blanco observado por 

él era cocaína. 

 Más tarde ese día, el agente Collazo observó otra 

transacción. En esta ocasión un señor mayor de edad 

llegó frente al balcón posterior del apartamento 79. 

El agente observó que el señor le dio dinero al 

peticionario, el que le entregó unas bolsitas 

anaranjadas. 

 A base de las observaciones del agente Collazo, 

se gestionó la obtención de una orden de allanamiento 

contra el apartamento del peticionario. La orden fue 

diligenciada el 10 de septiembre de 2014. Al 

realizarse el registro, se ocuparon 11 bolsas con 

polvo blanco de cocaína. También se ocuparon varias 

municiones calibre .45 y calibre .40. 

 A base de la prueba desfilada, el Tribunal de 

Primera Instancia determinó la existencia de causa 

probable para acusar al peticionario por los delitos 

imputados. 

 El peticionario presentó una moción de 

desestimación bajo la Regla 64, inciso (p) de las 

Reglas de Procedimiento Criminal, alegando que en la 

vista preliminar no se había presentado prueba que lo 

conectara con los delitos imputados. El Tribunal de 

Primera Instancia denegó esta moción el 28 de mayo de 

2015. 

 El peticionario presentó entonces una moción de 

supresión de evidencia, alegando que la orden de 

allanamiento expedida por el Tribunal había estado 

basada en testimonio increíble y estereotipado. El 
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Tribunal de Primera Instancia celebró una vista 

evidenciaria. Durante la vista, declaró el agente 

Collazo, quien se reiteró en su versión de los hechos. 

 El 17 de septiembre de 2015, mediante la 

resolución recurrida, el Tribunal de Primera Instancia 

denegó la moción de supresión del peticionario. En su 

resolución, el Tribunal de Primera Instancia consideró 

que el testimonio del agente era suficiente para 

justificar el registro. 

 El Tribunal expresó: 

 Las vigilancias realizadas en los días y 

horas señalados en la declaración jurada 

constituyeron causa probable suficiente para que 

un magistrado expidiera la misma[,] conforme lo 

requiere nuestra constitución. El agente con sus 

observaciones corroboró una confidencia sobre la 

propiedad allanada, que se utilizaba para 

realizar venta de sustancias controladas. Por 

tanto, la intervención del [E]stado fue una 

valida... La defensa no logró destruir la 

presunción de validez que acompaña a todo 

registro con orden. Por todo lo cual, declaramos 

No ha lugar la Moción de Supresión de Evidencia 

presentada por la defensa. 

 

 Insatisfecho, el peticionario acudió ante este 

Tribunal. 

-II- 

 En su recurso, el peticionario plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al declarar sin 

lugar su moción de supresión de evidencia y al no 

concluir que el testimonio del agente Collazo fue uno 

de naturaleza estereotipada. 

Bajo la Sección 10 del Artículo II de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

para que el registro de una propiedad sea válido 

generalmente debe ser ordenado por autoridad judicial 

y estar basado en la existencia de causa probable. La 

evidencia obtenida en violación a esta sección es 
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inadmisible en los tribunales. Pueblo v. Calderón 

Díaz, 156 D.P.R. 549, 564 (2002). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado 

que, para justificar la expedición de una orden de 

allanamiento, la declaración jurada que le sirve de 

apoyo debe exponer hechos de los que se desprenda la 

existencia de causa probable para justificar el 

registro. Pueblo v. Rolón Rodríguez, 2015 T.S.P.R. 73; 

Pueblo v. Bogard, 100 D.P.R. 565, 570 (1972). 

Existe causa probable cuando los hechos expresados 

en la declaración son de tal naturaleza que una persona 

prudente y razonable pudiera creer que se ha cometido 

un delito. Pueblo v. Valenzuela Morel, 158 D.P.R. 526, 

541 (2003).
1
  

El Tribunal puede descansar en los hechos 

percibidos por el declarante o en información 

suministrada por un tercero. Pueblo v. Valenzuela 

Morel, 158 D.P.R. a la pág. 541. 

Cuando la declaración jurada se basa en una 

confidencia, el Tribunal debe ejercer un grado mayor de 

cautela en su evaluación. En estos casos, es 

indispensable que la confidencia sea corroborada 

mediante las observaciones independientes de los 

agentes del Orden Público. Pueblo v. Serrano, Serra, 

148 D.P.R. 173, 181-182 (1999); Pueblo v. Muñoz, Colón 

y Ocasio, 131 D.P.R. 965, 983 (1992).    

La suficiencia de la declaración jurada que sirve 

de base a la expedición de una orden de allanamiento 

puede ser impugnada mediante prueba de que lo afirmado 

                                                 
1
 La causa probable, sin embargo, no debe estar basada en hechos 
que resulten remotos en tiempo. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 

D.P.R. 19, 28-29 1964). Las observaciones deben ser razonablemente 

cercanas en tiempo a la solicitud de la orden.  
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bajo juramento en la declaración es falso. Laureano 

Maldonado v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 381, 391 

(1965). Cuando la información es falsa, no existen 

motivos fundados para la intervención. Pueblo v. 

Bonilla, 120 D.P.R. 92, 112 (1987). 

El mecanismo procesal adecuado para solicitar la 

supresión o exclusión de evidencia ilegalmente ocupada 

es el provisto por la Regla 234 de las de 

Procedimiento Criminal, Pueblo v. Blase Vázquez, 148 

D.P.R. 618, 629 (1999). 

En este tipo de incidente el Tribunal de Primera 

Instancia puede escuchar prueba sobre cualquier 

cuestión de hecho necesaria para adjudicar la moción, 

y puede adjudicar la credibilidad de los testigos. 

Pueblo v. Colón Bernier, 148 D.P.R. 135, 148 (1999). 

Ahora bien, una vista de supresión de evidencia no 

equivale a un juicio en su fondo, ni corresponde 

dilucidar en esta etapa la culpabilidad del acusado. 

El propósito de la vista está limitado a determinar si 

el registro efectuado fue o no razonable. Pueblo v. 

Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283, 290 (1986).
2
 

 Cuando el registro ha sido llevado a cabo 

mediante una orden de allanamiento, se presume su 

validez y el peso de la prueba corresponde al acusado 

para derrotar esta presunción. Pueblo v. Ferreira 

Morales, 147 D.P.R. 238, 249 (1998); Pueblo v. Miranda 

Alvarado, 143 D.P.R. 356, 363 (1997). 

En el caso de autos, según hemos visto, la 

ocupación de la evidencia estuvo precedida por una 

                                                 
2
 No se trata de una adjudicación de novo sino que lo que debe 
determinarse es si la orden emitida estuvo razonablemente apoyada 

por evidencia que establece causa probable para el registro. 

Véase, Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto 

Rico y Estados Unidos, Vol. I, Editorial Forum, Colombia, 1992, 

pág. 370. 
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orden de allanamiento. Aunque la investigación estuvo 

inicialmente motivada por una confidencia, la 

expedición de la orden estuvo basada en las 

observaciones independientes realizadas por el agente 

Collazo, las que establecieron la existencia de 

motivos fundados para creer que el peticionario estaba 

envuelto en la venta de sustancias controladas desde 

su apartamento.  

El peticionario plantea que el testimonio del 

agente Collazo es estereotipado y que debió de haber 

sido descartado por el Tribunal de Primera Instancia.  

El peticionario se queja de que el agente incurrió en 

numerosas inconsistencias en su declaración.   

El peticionario señala que no existe ninguna 

documentación sobre la confidencia inicial 

alegadamente recibida por el agente. No se apuntó el 

nombre del confidente ni se llenó ningún formulario 

para acreditar la información recibida.  

El peticionario alega que es increíble que el 

agente entrase solo al Residencial el 3 de septiembre 

de 2014 y que se estacionara de día en un lugar 

visible, en el que permaneció por más de una hora, con 

un par de binoculares en la mano. El peticionario 

insiste en que, desde el lugar en que estaba ubicado, 

el agente no podía tener visibilidad irrestricta al 

apartamento, porque éste está ubicado diagonalmente al 

área de estacionamiento. El peticionario plantea que 

en el lugar existen árboles que debieron obstaculizar 

la visión del agente. 

El peticionario alega que el agente admitió que no 

había podido ver el número de empaques de cocaína que 

había en el interior de la bolsa que él supuestamente 
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vio arrojar desde el segundo piso. También plantea la 

existencia de otras contradicciones en la declaración 

del agente. 

Hemos examinado la transcripción de la vista y no 

entendemos que la declaración del agente sea 

necesariamente increíble o que el Tribunal de Primera 

Instancia viniera obligado a descartarla, como 

cuestión de derecho. 

La norma, según se conoce, es que la aquilatación 

de la prueba corresponde más bien al Tribunal de 

Primera Instancia, que es el que recibe la prueba en 

primer lugar y está en mejor posición de adjudicar la 

credibilidad de los testigos. Pueblo v. Bonilla Romero, 

120 D.P.R. a la pág. 110;  Pueblo v. Cabán Torres, 117 

D.P.R. 645, 653-654 (1986).      

En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto, el Tribunal de Apelaciones no debe 

sustituir el criterio del Tribunal de Primera 

Instancia. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 99 

(2000).  

La declaración de un testigo que merezca la 

credibilidad del juzgador es suficiente en derecho para 

establecer cualquier hecho en una controversia. Pueblo 

v. Mejías, 160 D.P.R. 86, 93 (2003); véase, además, la 

Regla 110 de las de Evidencia. 

La existencia de inconsistencias en la declaración 

de un testigo, de por sí, no justifica que se rechace 

la declaración en su totalidad si las contradicciones 

versan sobre aspectos secundarios y si el resto del 

testimonio es acreedor de credibilidad. Pueblo v. 

Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1, 15-16 (1995).  
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En este caso, al igual que el Tribunal de Primera 

Instancia, consideramos que los detalles centrales de 

la declaración del agente no son increíbles. La 

declaración era suficiente en derecho para justificar 

la orden de allanamiento.  

El peticionario plantea que el Tribunal de Primera 

Instancia venía obligado a descartar el testimonio del 

agente Collazo debido a que se trata de una declaración 

de naturaleza estereotipada.  

El testimonio estereotipado, según ha aclarado el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, es aquél que se limita 

a establecer los elementos mínimos del delito, 

omitiendo los detalles que de ordinario revestirían de 

plausibilidad un testimonio. Se trata de narrativas 

ofrecidas por agentes del orden público que siguen más 

bien una pauta fija y que son traídas para justificar 

una intervención policial que de otro modo resultaría 

impropia. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. a la 

pág. 93; Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 D.P.R. 467, 

480 (1989); véase, además, Pueblo v. De Jesús Mercado, 

188 D.P.R. 467 (2013).    

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que este tipo de testimonio debe ser objeto de 

consideración cautelosa por el Tribunal de Primera 

Instancia. Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 D.P.R. 539, 

558 (1999).
3
   

                                                 
3 Para evaluar este tipo de declaraciones, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha indicado que deben emplearse los siguientes 

parámetros: (1) el testimonio debe ser escudriñado con especial 

rigor; (2) 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; (3) si el testimonio es 

inherentemente irreal o improbable debe rechazarse; (4) el 

testimonio estereotipado puede perder su condición de tal, si, más 

allá de los datos mínimos indispensables para probar los elementos 

del delito, se le rodea de las circunstancias en que funciona el 

agente, el término de su investigación, los resultados obtenidos 
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En el presente caso, hemos examinado el récord y 

no estamos en posición de sustituir la apreciación del 

Tribunal de Primera Instancia, quien entendió que la 

declaración del agente Collazo justificaba la 

expedición de la orden de allanamiento. El testimonio 

del agente estuvo revestido de numerosos detalles que 

tendieron a particularizar su declaración y que 

pudieron ser evaluados por el Tribunal. No se trata, en 

este sentido, de un testimonio descarnado o imposible. 

Aunque el peticionario entiende que la declaración 

del agente no era merecedora de credibilidad, no 

estamos en posición de concluir que el Tribunal de 

Primera Instancia hubiera errado al denegar la moción 

de supresión. Debe recordarse que el peso de la prueba 

corresponde al peticionario para establecer que la 

declaración del agente era falsa. Aunque la 

representación del peticionario ha actuado con pericia 

al reseñar algunas de las inconsistencias existentes en 

la declaración del testigo, pensamos que el Tribunal de 

Primera Instancia actuó dentro de la facultad que le 

concede la ley al conferir credibilidad a la 

declaración. 

Por los fundamentos expresados, se deniega el auto 

solicitado. 

 Lo pronunció el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                                                                                                     
fuera del caso en trámites y otros detalles; y (5) la presencia de 

contradicciones o vaguedades debe reforzar el recelo al evaluar 

este tipo de declaraciones. Pueblo v. González del Valle, 102 

D.P.R. 374, 377 (1974). 


