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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2015. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el señor 

Ulises Toledo Rojas (en adelante “Toledo Rojas” o “peticionario”).  

Solicita la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguadilla (en adelante “TPI”), mediante la 

cual el Tribunal declaró No Ha Lugar una solicitud para suprimir cierta 

evidencia producto de un registro y allanamiento realizado con Orden 

judicial. 

Estudiado el expediente, así como la transcripción de la evidencia 

testifical escuchada por el TPI, acordamos denegar la expedición del 

auto de certiorari. 
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I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que en febrero 

de 2014 se presentaron denuncias contra el peticionario por 

infracciones a la Ley de Sustancias Controladas y a la Ley de Armas.  

Toledo Rojas planteó que la Orden para allanar la casa afectada era 

ilegal, pues la Declaración Jurada utilizada como base para la misma 

carecía de detalles.  El Ministerio Público se opuso planteando que la 

expedición de la Orden se presumía correcta, entre otros argumentos.   

Hemos examinado la Declaración Jurada que dio lugar a la Orden 

de Allanamiento cuestionada en este recurso.  En apretada síntesis, el 

agente Edgardo Díaz Soto, adscrito a la División de Drogas, Armas 

Ilegales y Control del Vicio del Municipio de Aguadilla, declaró que el 25 

de enero de 2014 le fue asignada la investigación de una querella 

especial.  Según el agente, a eso de las 11:30 A.M. y utilizando un 

vehículo confidencial no rotulado, se personó en un lugar desde el cual 

podía ver la residencia del señor Toledo Rojas.  Allí entonces pudo 

observar al peticionario en los alrededores de la casa.  El declarante 

describió la vestimenta del peticionario, así como su aspecto físico. 

Además, indicó que en un momento dado el peticionario se dirigió a un 

zafacón ubicado frente a la residencia y luego de moverlo se agachó.  

Justo después, el agente indica que observó a Toledo Rojas “con una 

bolsa plástica transparente conteniendo polvo blanco de aparente 

cocaína  [sic] y lo deposita en el bolsillo izquierdo delantero de su 

pantalón”, luego de lo cual entró nuevamente a la residencia. 

El agente continuó relatando que a eso de la 1:30 P.M. vio un 

vehículo gris ocupado por un “individuo de tez trigueña, pelo rapado 
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con chiva aproximadamente de 30 a 35 años, este con su mano derecha 

le hace entrega del dinero papel moneda a Ulises Toledo Rojas, este lo 

recibe con su mano derecha del conductor del vehículo color gris, Ulises 

Toledo Rojas extrae del bolsillo izquierdo delantero de su pantalón una 

bolsa plástica transparente con cierta presión conteniendo picadura de 

aparente marihuana depositándola en el interior del vehículo […]”.  

Según la Declaración Jurada, unos minutos después el peticionario 

salió de la casa, se sentó en una silla y comenzó a contar el dinero.  

Acto seguido, otro joven salió de la casa y abordaron un vehículo que 

correspondía a la descripción del descrito en la querella.  Atendida la 

Declaración Jurada, el TPI tuvo a bien expedir una Orden de Registro y 

Allanamiento contra la residencia de Toledo Rojas y contra el 

peticionario mismo. 

Trabada la controversia sobre la admisibilidad de la evidencia 

ocupada durante el registro autorizado, el TPI celebró una vista en la 

que escuchó el testimonio del agente Edgardo Díaz Soto.  En lo 

pertinente al señalamiento de error que nos ocupa, el agente explicó 

que el 25 de enero de 2014 recibió instrucciones de investigar una 

querella a los efectos de que el peticionario y otro individuo se 

dedicaban a distribuir sustancias controladas en una residencia 

ubicada en el sector La Curva sito del Municipio de Isabela.  También, 

según la querella, utilizaban para ello un vehículo marca Hyundai, 

modelo Sonata.1 

Recibida la instrucción, el agente indicó que se ubicó en un lugar 

desde el cual podía ver la residencia mediante una cámara de vídeo 

                                                 
1 Véase, pág. 9 de la transcripción de la prueba oral. 
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propiedad suya, desde lo que estimó como unos 200 pies de distancia.2   

Declaró que antes del allanamiento obtuvo fotografías del peticionario y 

de la residencia.  También indicó que corroboró la información que 

obtuvo mediante entrevistas con confidentes e informantes, aunque no 

lo incluyó en la Declaración Jurada.  Se le dio acceso a la Defensa a la 

querella especial, la cual no contenía fotos.  La Defensa insistió 

entonces en una línea de interrogatorio dirigido a demostrar que aquello 

que el agente observó a través del lente de su cámara, no había sido 

visto “personalmente”: 

P Y usted le indica al tribunal que esa grabación 
se hizo a doscientos pies aproximadamente. 

R Aproximadamente, sí. 
P Que usted no midió eso ahí. 

R No, no lo medí. 
P Y que desde ese lugar tenía visibilidad para la 

casa. 

R Mediante cámara de video, correcto. 
P Cuando usted dice “mediante cámara de video”, 

es a través de la cámara que usted está viendo, no es porque 

usted esté haciendo una vigilancia con sus propios ojos. 
R Eso es correcto.3 

 
Más adelante durante el interrogatorio, se repitió la línea de 

interrogatorio dirigida a demostrar que lo que se ve a través del lente no 

se ve personalmente: 

P Y lo que vio, lo vio… con la cámara, no 

personalmente. 
R No, personalmente, sí.  Lógicamente yo estoy 

mirando… 

P Con los ojos, sin usar el artefacto. 
R Ah, no.  Es correcto.4 

 
Finalmente, en el contrainterrogatorio, se dio el siguiente 

intercambio entre el agente Díaz Soto y el Fiscal Rubio: 

                                                 
2 Véase, pág. 21 de la transcripción de la prueba oral. 
3 Véase, págs. 21-22 de la transcripción de la prueba oral. 
4
 Véase, pág. 28 de la transcripción de la prueba oral. 



KLCE201500013   

 

5 

P Okay.  Y cuando usted dice que usted va a un 
lugar y usted hace unas observaciones a través de una 

cámara de video, ¿por qué razón usted lo hacía a través de la 
cámara de video? ¿Usted podía estar visible pa’ que lo 

vieran? 
R No. 
P No. ¿Y qué era lo que usted hacía para poder 

grabar y ver? 
R Eh… 
P ¿Usted se escondía? 

[…] 
R Tenía que utilizar, pues los medios posibles para 

que no… no ser desapercibido como tal. 
P Okay. Y escondiéndose a través de la cámara de 

video es que usted veía estas cosas. 

R  Sí. 
P ¿Porque usted tenía visibilidad a la pantalla de 

la cámara? 
R Sí. 
P Y usted veía lo que estaba pasando a través de 

la cámara. 
R Correcto.5 

 

Celebrada la vista, el TPI tuvo a bien denegar la supresión 

solicitada.  Inconforme, la Defensa solicitó al TPI que reconsiderara.  A 

pesar de ello, el TPI se negó.  Todavía insatisfecho, Toledo Rojas acude 

ante nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe.  Insiste en 

que el TPI se equivocó al suprimir la evidencia ocupada mediante el 

diligenciamiento de una Orden de Registro y Allanamiento expedida 

ilegalmente.  Además, entiende que el agente Díaz Soto carece de 

conocimiento personal de los hechos que dieron lugar a la expedición de 

la referida Orden, siendo su testimonio uno estereotipado.  Con el 

beneficio de la comparecencia de la Oficina de la Procuradora General, 

procedemos a resolver según anticipado. 

 

 

                                                 
5 Véase, págs. 68-69 de la transcripción de la prueba oral. 
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II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. 

Díaz de León, 176 D.P.R. 913 (2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene 

la facultad para expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios.       

Con el fin de que podamos ejercer de forma 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 del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar.  

García v. Padró, 165 D.P.R. 324 (2005).  Éstos son:   

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 causa 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.  4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 
R. 40. 
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Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, 

se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se continúen 

los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro de Instancia.   

B. Las Órdenes de Registros y Allanamientos 

"The right of the people to be secure in their persons, houses, 

papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall 

not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, 

supported by oath or affirmation, and particularly describing the place 

to be searched, and the persons or things to be seized."  Véase, 

Enmienda Cuarta de la Constitución de Estados Unidos.   

Por su parte, la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 10, 1 

L.P.R.A., dispone que:   

No 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. 

  

Para gozar de la protección constitucional contra registros y 

allanamientos irrazonables, la persona que la reclama tiene que 

albergar una expectativa razonable de intimidad sobre el lugar 
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registrado. Pueblo v. Costas Elena, Rusell McMillan, 181 D.P.R. 429, 

441 (2011) (opinión de conformidad del Juez Martínez Torres); Pueblo v. 

Vargas Delgado, 105 D.P.R. 335, 338 (1976). Esta exigencia es igual 

tanto bajo la Constitución de Estados Unidos como la Constitución de 

Puerto Rico. 

La protección constitucional contra registros y allanamientos 

irrazonables se activa sólo ante la ocurrencia de actos arbitrarios e 

irrazonables de parte del Estado como parte de un registro o 

allanamiento. Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318, 329 (1999).  Esta 

protección constitucional es de tal relevancia que si se realiza un 

arresto o registro sin orden judicial, el mismo se presume inválido y le 

corresponde al Ministerio Público rebatir tal presunción, mediante la 

presentación de prueba sobre las circunstancias especiales que 

requirieron la intervención de los agentes del orden público. Pueblo v. 

Cruz Calderón, 156 D.P.R. 61, 69 (2002). 

De otra parte, la Regla 231 de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 231, establece lo siguiente: 

No se librará orden de allanamiento o registro sino en 
virtud de declaración escrita, prestada ante un magistrado 

bajo juramento o afirmación, que exponga los hechos que 
sirvan de fundamento para librarla. Si de la declaración 

jurada y del examen del declarante el magistrado quedare 
convencido de que existe causa probable para el 
allanamiento o registro, librará la orden en la cual se 

nombrarán o describirán con particularidad la persona o el 
lugar a ser registrado y las cosas o propiedad a ocuparse. La 

orden expresará los fundamentos habidos para expedirla, y 
los nombres de las personas en cuyas declaraciones juradas 
se basare. Ordenará al funcionario a quien fuere dirigida 

registre inmediatamente a la persona o sitio que en ella se 
indique, en busca de la propiedad especificada, y devuelva al 
magistrado la orden diligenciada, junto con la propiedad 

ocupada. La orden dispondrá que será cumplimentada 
durante las horas del día, a menos que el magistrado, por 
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razones de necesidad y urgencia, dispusiere que se 
cumplimente a cualquier hora del día o de la noche.  

 
C. La Supresión de Evidencia 

Cuando una persona entiende que ha sido agraviada por un 

allanamiento o registro ilegal, podrá solicitar al TPI que dicha evidencia 

sea suprimida al amparo de la Regla 234 de Procedimiento Civil, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 234.  Dicha Regla dispone que:   

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. 
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 
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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 notificara al fiscal y se presentara 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. 

 
Resolver una solicitud de supresión de evidencia bajo la Regla 

234 de Procedimiento Criminal, supra, exige: 1) analizar si el 

promovente posee capacidad para invocar el privilegio; 2) en caso de 

que el registro se haya efectuado sin orden judicial, evaluar la 

posibilidad de que el Estado la obtuviera sin comprometer la eficacia del 

registro o la seguridad de los agentes; y 3) la razonabilidad del registro. 

Pueblo v. Costas Elena, Rusell McMillan, supra.  En los casos en que se 

determine que la evidencia incautada fue obtenida en violación al 

mandato constitucional, el tribunal deberá suprimirla y ésta no será 

admisible en el proceso judicial como prueba sustantiva de la comisión 

del delito.  Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618, 628 (1999). 

D. El Testimonio Estereotipado  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que constituye 

testimonio estereotipado aquél que se ciñe a establecer los elementos 

mínimos necesarios para sostener un delito, sin incluir detalles 

imprescindibles para reforzarlos.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 
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D.P.R. 84, 93 (2000); Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 D.P.R. 539, 558 

(1999). 

Al examinar la credibilidad de un testimonio alegadamente 

estereotipado, el Tribunal deberá tomar las siguientes consideraciones:   

(1) el mismo 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, incluir sospecha 

de la posible existencia de testimonio estereotipado; (3) 
cuando el testimonio es inherentemente irreal o improbable 
debe rechazarse; (4) el testimonio estereotipado puede 

perder su condición de tal si, yendo más allá de los datos 
indispensables para probar los requisitos mínimos de un 

delito, se le rodea de las circunstancias en que funciona el 
agente, el término de su investigación, los resultados 
obtenidos fuera del caso en trámites y otros detalles; y (5) la 

presencia de contradicciones o vaguedades en el testimonio 
debe tender a reforzar el recelo con que hay que escuchar 

esta clase de declaraciones.  (Énfasis suplido.) Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra, a la pág. 93.   

  

Por lo anterior, el uso de declaraciones estereotipadas por 

cualquier tipo de testigo, incluyendo el caso de los agentes del orden 

público, debe ser objeto de escrutinio riguroso por los tribunales para 

evitar que declaraciones falsas o inexactas vulneren derechos de 

ciudadanos inocentes.  Pueblo v. Camilo Meléndez, supra. 

E. La Apreciación de la Prueba 

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de la 

prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia merece deferencia 

y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 771 (2013); Argüello v. Argüello, 155 

D.P.R. 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 289 (2001).  Este 
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Tribunal deberá prestar la debida deferencia a la apreciación de los 

hechos y  la prueba efectuada por el juzgador, por ser el foro más 

idóneo para llevar a cabo esa función. McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 

734 (2004).  No debemos descartar esa apreciación, incluso cuando 

según nuestro criterio hubiéramos emitido un juicio distinto con la 

misma prueba. Argüello v. Argüello, supra; Trinidad v. Chade, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

adjudicación de credibilidad de un testimonio vertido ante el tribunal de 

instancia “es merecedora de gran deferencia por parte del tribunal 

apelativo por cuanto es ese juzgador quien está en mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical desfilada ya que él fue quien oyó y vio 

declarar a los testigos”. Pueblo v. Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92, 111 

(1987).  Es decir, sólo el juez de primera instancia tiene la oportunidad 

de ver al testigo declarar, escuchar su testimonio vivo y evaluar su 

demeanor. Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 D.P.R. 560, 573 (1998); 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357, 365 (1982). 

 Además, la Regla 110 de Evidencia dispone que un testigo que merezca 

entero crédito al Tribunal de Primera Instancia es prueba suficiente de 

cualquier hecho. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110. Véase, además, Trinidad v. 

Chade, supra; Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121, 128 (1991). 

Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que el Tribunal 

de Apelaciones no está facultado para sustituir las apreciaciones de 

prueba y credibilidad de los testigos que realice el Tribunal de Primera 

Instancia por los propios. Rolón García y otros v. Charlie Car Rental, 

Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999).  Sin embargo, cuando del examen de 

la prueba se desprende que el juzgador descartó injustificadamente 
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elementos probatorios importantes o fundó su criterio en testimonios 

improbables o imposibles, se ha justificado la intervención del tribunal 

apelativo con la apreciación de la prueba realizada por el tribunal 

sentenciador. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 D.P.R. 826, 830 

(1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573 (1961).  Es decir, el 

Tribunal de Apelaciones podrá intervenir cuando esa apreciación se 

distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente imposible o 

increíble”. Pueblo v. Soto González, 149 D.P.R. 30, 37 (1999). 

“El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987). Por eso, 

una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. Id.  No 

obstante, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una sentencia 

cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba desfilada. Sánchez 

Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 181 (1985). 

III. 

En sus señalamientos de error, el peticionario sostiene que el TPI 

se equivocó al denegar la supresión de la evidencia obtenida, por 

entender que el registro y allanamiento se basó en una Orden 

ilegalmente obtenida ya que el agente Díaz Soto no tenía conocimiento 

personal de los hechos que dieron lugar a la misma por no haber 

percibido los hechos con sus propios ojos.  Además, entiende que su 

testimonio fue uno estereotipado.  No tiene razón. 

En primer lugar, de un examen detenido del expediente ante 

nuestra consideración, incluyendo una lectura ponderada de la 

transcripción de la prueba oral vertida en la vista de supresión, surge 
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que el agente Díaz Soto, en efecto, tuvo conocimiento personal y de 

primera mano de los hechos que dieron lugar a la expedición de la 

Orden de Registro y Allanamiento.  Se desprende del testimonio del 

agente que éste colocó una cámara de video a aproximadamente 200 

pies de distancia del lugar que vigilaba, para poder percibir los hechos 

sin ser visto por el peticionario.  Cabe señalar que lo grabado por el 

agente podía ser percibido a simple vista por cualquier persona que 

transcurriera por la calle frente a la residencia.  Además, el agente 

declaró que podía ver los hechos a través de la pantalla de la cámara 

mientras éstos ocurrían. 

La contención del peticionario a los efectos de que el hecho de que 

el agente utilizara una cámara de video le resta conocimiento personal 

es frívola.  El uso de un lente entre el ojo natural y lo observado no 

perjudica los requisitos aplicables.  De hecho, el argumento es análogo 

a objetar una vigilancia porque el agente usaba espejuelos.  En estas 

circunstancias, es evidente que el agente Díaz Soto tenía conocimiento 

personal de los hechos que relató en su Declaración Jurada, la cual 

sirvió como base para la expedición de la Orden de Registro y 

Allanamiento.  Ello así, no se cometió el error señalado. 

En cuanto a las alegaciones de Toledo Rojas a los efectos de que 

el testimonio del agente Día Soto fue uno estereotipado, discrepamos.  

Examinada la totalidad del testimonio del agente, el mismo fue 

ampliamente detallado en cuanto a las particularidades de lo observado 

el día de los hechos.  El hecho de que el agente haya aceptado haberse 

equivocado en su Declaración Jurada en cuanto a la mano que el 

peticionario utilizó para poner las sustancias controladas en su bolsillo 
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es una mera contradicción sobre un extremo no esencial de lo ocurrido, 

insuficiente para que no se le de crédito a su testimonio. Véase, Pueblo 

v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. 834, 841 (1983).  El TPI pudo oír y 

observar dicha contradicción y, no obstante, determinó la credibilidad 

de su testimonio.  Sobre el particular, la Regla 110 de Evidencia, supra, 

dispone que un testigo que merezca entero crédito al TPI es prueba 

suficiente de cualquier hecho. Trinidad v. Chade, supra; Pueblo v. 

Rodríguez Román, supra. 

Por tal razón, ausentes indicios de pasión, perjuicio, parcialidad o 

error manifiesto en la apreciación de la prueba realizada por el TPI, 

procede concederle la deferencia que merece dicha determinación.  

Antes esas circunstancias y a la luz de los criterios contenidos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, no 

habremos de intervenir con la Resolución recurrida. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición 

del auto de certiorari. 

Notifíquese inmediatamente por teléfono, correo electrónico y fax. 

Luego, por la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


