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RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2020. 

Comparece ante nosotros Nayda A. Betancourt Colón (en 

adelante, Betancourt Colón o peticionaria) solicitando que 

revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Ponce, el 16 de julio de 2019.1 Mediante 

dicho dictamen, el foro a quo declaró No Ha Lugar la solicitud de 

supresión de evidencia presentada por la peticionaria.  

Examinado el recurso presentado y con el beneficio de la 

comparecencia del Procurador General, resolvemos denegar el auto 

de certiorari solicitado.  

-I- 

 

El 6 de febrero de 2019, el Ministerio Publico presentó una 

acusación contra la señora Betancourt Colón por hechos ocurridos 

el 15 de enero de 2019. Se le imputó un delito de violación según 

 
1 Notificada al día siguiente. 
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tipificado en el Art. 277 del Código Penal de 20122 —posesión e 

introducción de objetos a un establecimiento penal—.  

El 4 de marzo de 2019, la peticionaria presentó una moción 

de supresión de evidencia fundamentada en que la evidencia 

ocupada fue producto de un registro involuntario e ilegal. En 

resumen, la señora Betancourt Colón alegó que previo a firmar el 

formulario consintiendo al registro vehicular y al registro al 

desnudo, no se le advirtió ni orientó sobre los procedimientos ni 

sobre las consecuencias que conllevaba someterse a ellos. Tampoco 

se le notificó de su derecho a negarse participar de los registros y de 

abandonar la instalación carcelaria para evitar los mismos. Todo lo 

anterior en violación a su derecho de intimidad y en contravención 

a las normas y reglamentos que regulan los registros sobre las 

personas que visitan la instituciones penitenciarias. El Ministerio 

Público se opuso a la solicitud de la peticionaria. 

A esos efectos, el TPI celebró la vista de supresión de evidencia 

los días 10, 12 y 25 de abril de 2019, durante las cuales testificaron 

dos oficiales del Departamento de Corrección y un agente de la 

Policía de Puerto Rico. Tras aquilatar la prueba, el foro primario 

emitió el 16 de julio de 2019 la Resolución recurrida declarando No 

Ha Lugar la solicitud de supresión de evidencia. El TPI, entendió que 

de acuerdo a la prueba desfilada la señora Betancourt Colón fue 

orientada debidamente sobre el procedimiento de revisión y registro 

del vehículo y sobre el registro al desnudo. Información que además 

estaba contenida, en un lenguaje sencillo, en los formularios que 

firmó voluntariamente consintiendo a ambos registros. Del mismo 

modo, se le advirtió de su derecho de abandonar las facilidades en 

cualquier momento antes o durante el registro. Finalmente, 

concluyó que la marca de contaminación por parte del can Víctor 

 
2 33 LPRA sec. 5370. 
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fue el motivo fundado para que los oficiales de corrección llevaran a 

cabo los registros. 

Inconforme, la señora Betancourt Colón solicitó la 

reconsideración del dictamen, lo cual fue denegado por el TPI 

mediante Resolución de 14 de noviembre de 2019, notificada el día 

20 del mismo mes y año.  

Aun en desacuerdo, la peticionaria compareció ante nos el 6 

de diciembre de 2019 mediante el presente recurso de certiorari, 

imputándole al TPI la comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar 

sin lugar la solicitud de supresión de evidencia aun cuando la 

evidencia fue obtenida como producto de un registro ilegal 

realizado a través de un can en el automóvil y en la persona 

de la señora Betancourt Colón sin su consentimiento, en 

violación del derecho de intimidad, del debido proceso de ley 

y de la reglamentación.  

 

El Procurador General compareció el 24 de junio de 2020 en 

oposición a la expedición del auto de certiorari solicitado. Con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

resolver.  

-II- 

A. 

Constituye un principio de derecho firmemente establecido 

que los tribunales apelativos no intervendrán con la apreciación de 

la prueba que realice un tribunal sentenciador en ausencia de 

elementos de pasión, prejuicio o parcialidad en su determinación. 

Este principio ha sido expresamente reiterado por el Tribunal 

Supremo al señalar que: 

Al revisar cuestiones de hecho en convicciones criminales, este 
Tribunal se ha guiado por un principio básico en nuestra 
jurisdicción: la apreciación de la prueba corresponde al foro 
sentenciador y los tribunales apelativos sólo intervendrán con 
ella cuando exista error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad.3  

 
3 Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 (1991).  
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La norma descansa en el hecho de que los foros de instancia 

están en mejor posición para evaluar la prueba desfilada, pues 

tienen la oportunidad de observar y escuchar a los testigos y, por 

ello, su apreciación merece gran respeto y deferencia.4 Nuestra 

jurisprudencia ha sido enfática en que las determinaciones que hace 

el juzgador de los hechos, no deben ser descartadas arbitrariamente 

ni tampoco deben sustituirse por el criterio de los tribunales 

apelativos, a menos que de la prueba admitida surja que no existe 

base suficiente que apoye tal determinación.5  

En ese contexto, la naturaleza discrecional del recurso de 

certiorari queda enmarcada dentro de la normativa que le concede 

deferencia de las actuaciones de los tribunales de instancia, de 

cuyas determinaciones se presume su corrección. Dicho carácter 

discrecional ha sido reconocido en la propia Ley de la Judicatura de 

2003, mediante la cual se incluye en la competencia del Tribunal de 

Apelaciones, el conocer en asuntos llevados ante su consideración 

mediante auto de certiorari expedido a su discreción de cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia.6 

Además, con el fin de que el Tribunal de Apelaciones pueda 

ejercer de una manera sabia y prudente su facultad discrecional 

para entender o no en los méritos de los asuntos que son 

planteados, mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece los criterios que 

debemos tomar en consideración para expedir dicho auto.7 Estos 

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. 

 
4 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 98-99 (2000). 
5 Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra, pág. 62.  
6 4 LPRA Secs. 24, 24(b). 
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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(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.8 

 

B. 

Por otra parte, la base constitucional que garantiza el derecho 

a la intimidad de las personas contra allanamientos, registros e 

incautaciones efectuado por el Estado, emana de la Cuarta 

Enmienda de la Constitución Federal de Estados Unidos, como del 

Artículo II, Sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico. En específico, 

la mencionada Cuarta Enmienda de la Constitución Federal expone 

lo siguiente: 

No se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus 
personas, hogares, documentos y pertenencias, contra 
registros y allanamientos irrazonables, y no se expedirá 
ningún mandamiento, sino a virtud de causa probable, 
apoyado por juramento o promesa, y que describa en detalle 
el lugar que ha de ser allanado, y las personas o cosas que 
han de ser detenidas o incautadas.9 

 

 En cuanto a Puerto Rico, el Artículo II, Sec. 10 expresa lo 

siguiente: 

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus 
personas, casas, papeles y efectos contra registros, 
incautaciones y allanamientos irrazonables. 
[…] 
Solo se expedirán mandamientos autorizando registros, 
allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello 
únicamente cuando exista causa probable apoyada en 
juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar 
a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a 
ocuparse. 
Evidencia obtenida en violación de esta sección será 
inadmisible en los tribunales.10 
 

 Lo que se busca es proteger al individuo de una actuación 

irrazonable del Estado. Es decir, la protección constitucional contra 

registros y allanamientos irrazonables se activa solo cuando los 

 
8 Ibid. 
9 USCA, Enmd. IV. 
10 Art. II, Sec. 10, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 
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actos arbitrarios e irrazonables del estado ocurren como parte de un 

registro o allanamiento.11  

 Como regla general, los registros efectuados sin previa orden 

judicial se presumen inválidos. En tales casos, recae en el Ministerio 

Público la responsabilidad de derrotar dicha presunción mediante 

la presentación de prueba sobre la legalidad y razonabilidad del 

registro.12 Ahora bien, la jurisprudencia ha reconocido casos 

excepcionales donde un registro sin orden judicial es válido. Así, por 

ejemplo, la evidencia obtenida en un registro sin orden judicial es 

admisible cuando: (1) se encuentra a plena vista; (2) es obtenida en 

el transcurso de una persecución; (3) es obtenida en un registro 

administrativo en una actividad altamente reglamentada por el 

Estado; (4) ha mediado consentimiento expreso o implícito para el 

registro; (5) es obtenida en registros incidentales al arresto; (6) en 

registros de emergencia; (7) la evidencia es arrojada o abandonada; 

(8) cuando el agente del orden público obtiene conocimiento de la 

existencia de material delictivo por el olfato, entre otras 

circunstancias.13 

 Al decidir si procede eximir a las autoridades de la necesidad 

de obtener un orden judicial previo al registro, se debe tener 

presente los siguientes dos elementos: (1) si el interés público del 

Estado lo justifica y (2) si el peso de conseguir dicha orden bajo las 

circunstancias particulares del caso, probablemente frustraría el 

propósito gubernamental legítimo que se persigue.14  

 En cuanto a la validez de un registro sin orden judicial llevado 

a cabo a base de un consentimiento, se ha establecido que la 

renuncia a la protección constitucional contra registros y 

 
11 Pueblo v. Bonilla, 149 DPR 318 (1999). 
12 Pueblo v. Nieves Vives, 188 DPR 1 (2013); Pueblo v. Serrano Reyes, 176 DPR 
437 (2009). 
13 Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918, 930 (2013); Pueblo v. Bonilla, supra, págs. 

333-334. Citas omitidas. 
14 Pueblo v. Bonilla, supra, pág. 334. 

javascript:citeSearch('188DPR1',%20'MJPR_DPR')
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allanamientos irrazonables puede ser expresa o implícita, siempre 

que sea voluntaria.15 “Lo determinante es que la prueba sobre la 

renuncia del derecho constitucional sea clara, demostrativa de que no 

existió coacción verdadera de clase alguna, directa o indirecta”.16 

Por otra parte y en lo pertinente al caso de autos, se ha 

reconocido el interés apremiante del Estado de mantener el orden y 

la seguridad en las instituciones correccionales del país. Evitar que 

las personas con acceso a las instituciones correccionales 

introduzcan drogas, contrabando y armas resulta indispensable 

para mantener tanto la seguridad como el orden.17 Es por eso que, 

aunque en distinto grados, se reduce la expectativa a la intimidad y 

la protección a la misma, tanto de los confinados como de personas 

civiles que deseen entrar a las facilidades correccionales para 

cualquier fin.18 En esa línea, la jurisprudencia ha reconocido la 

razonabilidad de someter a los visitantes de instituciones penales a 

registros superficiales sin la necesidad de obtener una orden 

judicial, ni de tener motivos fundados.19 Se entiende que este tipo 

de intervención se realizan rutinariamente como parte del 

procedimiento regular de entrada a la institución. Entre los registros 

superficiales más comunes se encuentran: los registros físicos o de 

“cacheo”, los efectuados por medios electrónicos de detección de 

armas y drogas y los que se valen de perros.20  

Ahora bien, cuando se decide realizar un registro más 

profundo, como lo es un registro al desnudo, cambia la naturaleza 

de la intervención. Esta deja de ser un mero registro administrativo, 

para convertirse en un registro de índole penal. El registro al 

desnudo se realiza con base a una sospecha particularizada y con 

 
15 Pueblo v. Santiago Alicea, 138 DPR 230, 236 (1995). 
16 Ibid. 
17 Pueblo v. Bonilla, supra, pág. 335. 
18 Id. 
19 Id. 
20 Id. 

javascript:citeSearch('138DPR230',%20'MJPR_DPR')
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la expectativa de obtener material delictivo que incriminaría a la 

persona registrada.21 

En el presente caso, respecto a los procedimientos de los 

registros a las personas que visitan las instituciones penales, el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación ha establecido un 

reglamento a esos fines. Nos referimos al Reglamento de Normas y 

Procedimientos para Regular las Visitas a los Miembros de la 

Población Correccional en las Instituciones Correccionales, Centros de 

Tratamiento Residencial y Hogares de Adaptación Social de Puerto 

Rico (en adelante, Reglamento).22 En lo pertinente, el inciso 4 de la 

Regla XIX dispone: 

En toda institución o facilidad se colocará un rótulo que 
advierta al visitante de sus derechos en caso de que se 
determine la necesidad de un registro al desnudo, el cual debe 
leer: 
 

Registro a Visitantes 
Todo visitante que interese acceso a esta 
institución, puede estar sujeto al registro de su 

persona y sus pertenencias, previo a su entrada, 

mediante mecanismos electrónicos, Rayos X y de 
otra índole.  

Usted puede rehusarse a estos registros, pero en ese caso 
se le denegará la entrada a la institución.  
Si durante el registro se le encontrase en posesión de 
contrabando u otro artículo prohibido, usted puede ser 
acusado criminalmente y denegarse su entrada 
permanentemente a toda institución o facilidad 
correccional.23 
 

La Regla XX de dicho cuerpo reglamentario añade: 

[…] 
8. Se podrán efectuar inspecciones mediante máquinas de 
Rayos X, detectores de metales, máquinas de detección de 
sustancias controladas y explosivos, y Unidades 

Especializadas (Unidad Canina, entre otras). 
9. No se permitirá al visitante introducir a la institución o 
facilidad, ninguno de los siguientes artículos: 
a. teléfonos celulares 
[…]24 
 

Específicamente, en cuanto al registro al desnudo, la Regla 

XXI del Reglamento dispone en lo pertinente: 

[…] 
4. El registro al desnudo requiere: 

 
21 Id., pág. 336. 
22 Reglamento Núm. 7197 de 10 de agosto de 2006, según enmendado. 
23 Énfasis nuestro. 
24 Énfasis nuestro. 



 
 

 
KLCE201901617    
 

 

9 

a. Para someter a un visitante a un registro al desnudo tiene 
que existir sospecha razonable, basada en hechos 
específicos e inferencias razonables, de que el visitante 
intenta introducir contrabando. 

1) La sospecha razonable requiere que existan hechos 
objetivos específicos que, a la luz de la experiencia, 
permitan inferencias que lleven a una persona razonable 
a sospechar que se cometido un delito o está a punto de 
suceder. 
2) Haya sido marcado por un oficial can de la 

Unidad Canina. 
b. Los oficiales correccionales han de tener una sospecha 
individualizada de que la persona a registrarse intenta 
introducir contrabando. Esta sospecha tiene que estar 
dirigida específicamente contra esa persona en particular.  
c. El oficial correccional tiene que tener motivos fundados 
para creer que el contrabando se encuentra escondido en el 
lugar específico que va a registrarse o que el visitante está 
llevándolo en su persona.  

5. Procedimiento para el Registro al Desnudo 
Para realizar registro al desnudo a un visitante, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

a. El visitante será orientado por el oficial correccional de 
más alto rango en el área de visitas. 
b. Será informado que por existir sospecha razonable 
sobre su persona será sometido a un registro especial, el 
cual se llevará a cabo al desnudo. 
c. Sera orientado, además, de que puede rehusarse al 
registro, en cuyo caso se le denegará la entrada a las 
facilidades. 
d. Antes del registro se le solicitara que firme el formulario 
correspondiente, autorizando este tipo de registro.  

1) […] 
2) Si el visitante se rehúsa a firmar la autorización, se le 
denegara acceso a la institución y s ele pedirá que 
abandone inmediatamente las facilidades. 
[…] 

e. Luego de obtenida la autorización, al visitante se le 
conducirá a la habitación destinada a ese propósito, 
asegurándose de que el área no queda expuesta al público, 
de modo que no lesione su dignidad. 
[…] 
n. Si se detecta la presencia de drogas, explosivos, armas 
de cualquier tipo, instrumentos o herramientas que puedan 
utilizarse para propiciar fuga o causar grave daño 
corporal, se conducirá al visitante y la evidencia a la 
Comandancia.  

1) Deberá llamarse inmediatamente a la Policía de 
Puerto Rico para la acción correspondiente. 
[…]25 

 

Por otra parte, respecto al registro superficial realizado por un 

can, el Manual de Procedimiento Operacional de la Unidad Canina 

Correccional26 (en adelante, Manual) establece en la Regla XV lo 

siguiente sobre la inspección olfativa a una persona: 

C. Orientación antes de la Inspección Olfativa 
El personal de la Unidad orientará a todas las 
personas presentes con relación al procedimiento que 

 
25 Énfasis nuestro. 
26 Reglamento Núm. 8513 de 24 de agosto de 2014. 
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se va a efectuar y en cuanto al consentimiento para la 
inspección olfativa. 

1. Antes del registro, las personas serán 
informadas que si el can alerta presencia de olor 
de sustancias controladas, armas de fuego o 
celular sobre su persona, podrán ser sometidos 
a un registro especial, el cual se llevará a cabo 
al desnudo. 

2. Antes de que inicie la inspección, se le solicitará 
que firme el formulario correspondiente, 
autorizando este tipo de registro. 

3. El oficial de la Unidad le entregará una copia del 
formulario 
a la persona y el original se archivará en la 
oficina de la Unidad Canina. 

4. Será orientado, además, de que puede 
rehusarse al registro 
al desnudo, en cuyo caso se le denegará la 
entrada a las facilidades. 
 

D. Procesos durante la Inspección 
1. El manejador comenzará el proceso de 

inspección olfativa con el can manteniendo su 
patrón de búsqueda hasta finalizar dicho 
proceso. 

2. De resultar alguna persona marcada con 
contaminación a 
sustancias controladas por el can, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 
a. Si la persona no acepta ser sometida al 

registro: 
1) El personal de la Unidad lo orientará 

que abandone los predios del 
complejo. 

2) Si la persona se rehúsa a ser 
registrada, luego de haber firmado la 
autorización y no presta su 
consentimiento, se le orientará que 
tiene que abandonar la institución y 
se le notificará al supervisor de turno; 
y procederá a notificar al 
superintendente de la institución. 

[…] 
b. Si la persona acepta ser sometida al 

registro: 

1) Luego de obtenida la autorización, 
se conducirá a la persona al lugar 
designado para ese propósito, 
asegurándose de que el área no 
quede expuesta al público, de 
modo que no lesione su dignidad. 

2) El registro será realizado por un 
oficial de la 
Unidad Canina o por un oficial 
correccional de la institución del 
mismo género que la persona. 
 

10. Si durante el registro al desnudo se le encuentra 
contrabando o sustancias controladas a la persona, se 
seguirá el siguiente procedimiento: 

a) El personal de la Unidad detendrá a la 
persona y le brindará la hoja de 
advertencias que deben hacérseles a un 
sospechoso o acusado para su 
correspondiente firma. 

b) El personal de la Unidad notificará 



 
 

 
KLCE201901617    
 

 

11 

inmediatamente a la Policía de Puerto 
Rico. 

c) El Asistente de Manejador de Can u 
oficial de la institución protegerá el 
material de contrabando o sustancias. 

[…] 

f) El Asistente de Manejador de Canes u 
oficial de la institución quien ocupó el 
material de contrabando o sustancias 
controladas mantendrá custodia de la 
evidencia hasta tanto llegue la Policía de 
Puerto Rico. 

g) Acompañará a la Policía de Puerto Rico a 
efectuarle la prueba de campo en 
presencia de la persona detenida. 

[…] 
 

 Por último, cuando se trata de una inspección olfativa a 

vehículos, la Regla XVI del Manual dispone: 

1. Toda persona que tenga acceso en su vehículo de motor 
a una institución, edificio, facilidad o instalación del 
Departamento de Corrección o sus dependencias, 
estará sujeto a un registro, incluyendo un proceso de 
olfateo e inspección de tal vehículo, incluyendo los 
vehículos oficiales o privados, ya sea el conductor, el 
dueño o el poseedor. 

[…] 
4. Se procederá a orientar a todas las personas al entrar 

a las facilidades con relación al procedimiento que se 
va a efectuar durante el proceso preventivo y se le 
conducirá al área designada para la inspección olfativa 
que será realizada por el can. 

5. Una vez estacionados los vehículos, el personal de la 
Unidad seguirá el siguiente procedimiento: 

a. Ordenará que apaguen los vehículos de motor. 

b. Se orientará a la persona con relación al debido 
proceso del registro al vehículo y la base de 
voluntariedad para dicho proceso. 
1) Si la persona se niega antes de iniciado 

el registro, se le solicitará que abandone 
las facilidades correccionales y no se le 
brindará acceso a la misma. 

c. Ordenará que dejen puertas, baúl y bonetes 
abiertos. 

d. Ordenará que se bajen del vehículo con las 
llaves en la mano. 

e. Se realizará una inspección visual tomando nota 
de cada irregularidad que tenga el vehículo. 

[…] 
7. Si durante la inspección olfativa el can alerta presencia 

de olor en el vehículo y la persona aceptó previamente 
el registro al vehículo, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

a. Si el conductor del vehículo marcado se niega a 
un registro del vehículo luego de iniciado, se le 
orientará que no se le dará entrada a las 
facilidades y que abandone el área. 

[…] 
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-III- 

 En el presente caso, la señora Betancourt Colón pretende que 

intervengamos con la credibilidad y el valor que le mereció al 

juzgador de los hechos la prueba presentada durante la vista de 

supresión de evidencia. Particularmente, la peticionaria sostiene 

que el testimonio del Oficial Luis D. Barrera Ramos (en adelante, 

Barrera Ramos) —quien dirigió el registro olfativo— constituye 

prueba suficiente para concluir que este se realizó en contravención 

a las directrices del Manual, supra. Según esta, el Oficial admitió 

que previo a una inspección canina se debe obtener el 

consentimiento de la persona a ser registrada; cosa que no se hizo 

en el presente caso, en violación a su derecho a la intimidad. La 

señora Betancourt Colón rechazó la declaración del oficial en cuanto 

que la inspección por el can Víctor se realizó de manera incidental. 

Además, argumenta que el testimonio del Oficial Barrera Ramos es 

contradictorio en cuanto al presunto olor a marihuana que expedía 

el auto al momento de realizar el registro y la prueba de campo que 

estableció que la evidencia incautada no era marihuana. Así pues, 

toda vez que el registro olfativo fue ilegal, también es ilegal el registro 

al vehículo y al desnudo; en consecuencia, la evidencia ocupada 

sobre su persona es inadmisible. 

 Ahora bien, advertimos que la peticionaria presenta un 

problema con su argumentación y es que, no acompañó junto a su 

escrito la transcripción de la prueba oral. Ello nos impide evaluar si 

el TPI erró en la apreciación de la prueba, particularmente, sobre la 

credibilidad que le mereció al juzgador de hechos los testimonios 

presentados por el Ministerio Público. Lo único que tenemos ante 

nos para evaluar las circunstancias de este caso, es el resumen de 

lo testificado por el oficial Barrera Ramos y la Oficial Hilda Torres, 

según plasmado por el foro primario en su dictamen.  
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En primer orden, ambos oficiales testificaron que el camino 

que conduce al complejo correccional está rodeado de letreros que 

advierte que toda persona o vehículo que entre a las facilidades está 

sujeto a una inspección canina. No surge del expediente que la 

peticionaria hubiese presentado prueba en contrario, de modo que 

no puede desatenderse de tales advertencias.  

En segundo orden, respecto a los hechos particulares del 

caso, el Oficial Barrera Ramos dijo que mientras inspeccionaba las 

áreas verdes del estacionamiento, el can Víctor marcó el vehículo de 

la peticionaria alertando un olor a sustancias controladas. A 

preguntas de la defensa, el Oficial Barrera Ramos admitió que previo 

a un registro canino la persona debe consentir al mismo. No 

obstante, aclaró que en este caso no fue necesario obtener el 

consentimiento de la peticionaria —toda vez que— el registro fue 

incidental a la inspección que realizaba en las áreas verdes del 

estacionamiento. Así las cosas, la peticionaria se bajó del vehículo a 

petición del Oficial, quien procedió a orientarla sobre el documento 

de notificación y consentimiento para registro vehicular. Según este, 

la señora Betancourt Colón leyó el documento, lo entendió y lo firmó.  

No se encontró nada ilegal en el vehículo, por lo que se 

procedió a orientar a la señora Betancourt Colón sobre el 

procedimiento de registro al desnudo. Según el testimonio del Oficial 

Barrera Ramos, la peticionaria consintió al mismo estampando su 

firma en el formulario de notificación y consentimiento para el 

registro al desnudo y, al afirmar que no tenía dudas sobre el proceso. 

La Oficial Hilda Torres confirmó que la señora Betancourt Colón fue 

orientada sobre el procedimiento. La evidencia incautada resultó en 

dos teléfonos celulares y lo que aparentaba ser picadura de 

marihuana. 

Vemos pues que al TPI le mereció entera credibilidad el 

testimonio aquí reseñado. La señora Betancourt Colón 
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razonablemente conocía que se exponía a un registro olfativo una 

vez cruzara la entrada de la institución carcelaria. Las advertencias 

mediante letreros allí estaban. Además, como expusiéramos, los 

registros a través de un can son permitidos sin la necesidad de una 

orden judicial o de motivos fundados, dado a su carácter superficial 

y rutinario. Tan superficial fue en este caso que el can marcó el 

vehículo de la señora Betancourt Colón, aun cuando la peticionaria 

se encontraba dentro del vehículo. Ahora bien, ciertamente la marca 

del can Víctor de olor a sustancias controladas constituyó motivo 

suficiente para iniciar el eventual registro vehicular, como el 

posterior desnudo de la peticionaria. Registros que —a tranquilidad 

del foro primario— fueron consentidos por la señora Betancourt 

Colón, toda vez que —tanto el testimonio de los oficiales Barrera 

Ramos e Hilda Torres como la autorización escrita de la 

peticionaria— así lo demostraron. 

En virtud de lo anterior, ante la ausencia de la transcripción 

de la prueba oral y de otra prueba en el expediente que nos motive 

a intervenir con la determinación del foro primario, resolvemos 

denegar la expedición del auto solicitado. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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 
 

 

 

 


