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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 
 

 Comparece ante nosotros el Sr. Cruz Alvino Toro Asencio 

(señor Toro Asencio o peticionario) y solicita la revocación de una 

resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez. Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró 

no ha lugar una solicitud de supresión de evidencia. 

 

I.  

 El Ministerio Público presentó varias acusaciones en contra 

del señor Toro Asencio donde se le imputó a éste haber: poseído 

ilegalmente sustancias controladas; poseído ilegalmente 

municiones; manejado un vehículo de motor con licencia revocada 

o suspendida; y sobornado a un agente de la Policía de Puerto 

Rico.1 El 11 de marzo de 2015, el señor Toro Asencio presentó una 

Moción de supresión de evidencia al amparo de la Regla 234 de las 

de Procedimiento Criminal.2 Específicamente, solicitó la supresión 

de determinada sustancia controlada y un video con audio que el 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 6-10. 
2 Íd., pág. 11. 
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Ministerio Público se prestaba a ofrecer en el juicio como prueba 

de las acusaciones.3 

 El señor Toro Asencio argumentó que su arresto fue 

efectuado sin una orden judicial previa y fue producto de un 

testimonio estereotipado ofrecido por parte del agente del orden 

público. Asimismo, manifestó que el audio obtenido por el Estado 

violaba la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos (Constitución de EE.UU.), L.P.R.A., Tomo I, y la Sección 10 

del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, L.P.R.A., Tomo I.4 Según el peticionario, el agente se limitó a 

ofrecer los detalles mínimos sobre la observación a plena vista de 

unos decks de heroína dentro del vehículo de motor donde el 

primero se encontraba.5 Además, adujo que, varios días luego de la 

intervención, el agente grabó una conversación que sostuvo con el 

señor Toro Asencio sin obtener previamente una orden judicial.6 

 El 14 de julio de 2015 se celebró la vista de supresión de 

evidencia.7 Antes de comenzar dicha vista, las partes estipularon 

varias fotografías, prueba documental y dos discos compactos (CD). 

En relación con los discos compactos, uno contenía audio, el otro 

                                                 
3 Íd. 
4La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece: 

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. 

 

La Sección 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, L.P.R.A., Tomo I. establece: 
No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus 

personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones 

y allanamientos irrazonables. 

No se interceptará la comunicación telefónica. 

Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, 
allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente 

cuando existe 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. 
5 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 11. 
6 Íd., pág. 3. 
7 Íd., págs. 18-23. 
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no y ambos ilustraban una toma diferente del lugar de la 

grabación.8 Por otro lado, la prueba testifical consistió en las 

declaraciones del agente Radamés Miranda Pérez.9 El Juez que 

presidió la vista escuchó y observó el video que captó el alegado 

soborno.10 Asimismo, a petición de la defensa en corta abierta, 

dicho Juez observó un tercer video sobre el momento de la 

intervención relacionada con la ocupación de las sustancias 

controladas.11 

Terminado el directo del Ministerio Público y el 

contrainterrogatorio de la defensa, las partes sometieron la 

controversia para la adjudicación correspondiente y presentaron 

sus respectivas argumentaciones.12 El TPI denegó la solicitud de 

supresión de evidencia. Dicho foro dividió su análisis en dos 

eventos principales, la intervención del 23 de junio de 2014 y la del 

26 del mismo mes y año. 

En relación con la intervención del 23 de junio de 2014, el 

TPI determinó que el agente observó al peticionario rebasar una luz 

roja. Asimismo, dio por probado que el agente Miranda Pérez no 

pudo detener al peticionario en el primer intento. Añadió que una 

vez logró detener al peticionario, se acercó a la “pick up” para 

pedirle los documentos y fue ahí donde observó una jeringuilla y 

una sustancia controlada. A base de estas determinaciones de 

hechos, el TPI concluyó que el agente tenía motivos fundados para 

intervenir con el peticionario de conformidad con la Regla 11 de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Respecto a las 

advertencias de ley, el TPI determinó que el agente las hizo y, luego 

de arrestar válidamente al peticionario, realizó el registro. 13 

                                                 
8 Íd., pág. 18. 
9 Íd. 
10 Íd., pág. 19. 
11 Íd. 
12 Íd., pág. 20. 
13 Íd., págs. 22-23. 
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El TPI observó un video que grabó la intervención del 23 de 

junio de 2014. En dicho video, según el foro revisado, aparece el 

agente Miranda Pérez expresando las advertencias de ley y al 

peticionario escuchándolas. Asimismo, dicho foro indicó en su 

Resolución que el peticionario expresó que entendía las 

advertencias y firmó un documento donde, además, autorizó al 

agente a realizar el registro.14 

Por último, el TPI analizó el video con audio que fue grabado 

en el estacionamiento del Tribunal Municipal de Mayagüez. En ese 

lugar estaban presentes el agente, el peticionario, su esposa, y los 

padres de éste.  El TPI determinó que el agente Miranda Pérez 

consultó con un fiscal y éste lo autorizó a realizar dicha grabación. 

Ahora bien, el TPI concluyó que no procedía suprimir el video con 

audio, porque el peticionario no tenía ninguna expectativa de 

intimidad en el pasillo ni en el estacionamiento del Tribunal.15 

Denegada la moción de supresión de evidencia, la defensa 

solicitó reconsideración en corte abierta. Argumentó que el Estado 

debió expresarle al señor Toro Asencio las advertencia de ley 

cuando grabó la conversación sobre el alegado soborno e inquirió 

sobre aspectos relacionados con lo ocurrido el 23 de junio de 

2014.16 El foro primario resolvió que se le expresaron dichas 

advertencias al peticionario el día de la primera intervención en 

dos ocasiones.17 La primera fue verbalmente en el lugar de los 

hechos y la segunda fue por escrito en el cuartel.18 Por lo tanto, el 

TPI consideró que era innecesario hacer las advertencias por 

tercera ocasión y denegó la solicitud de reconsideración.19 La 

Resolución del TPI fue recogida en una Minuta la cual fue firmada 

                                                 
14 Íd. 
15 Íd. 
16 Íd., pág. 23; véase, además, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 123. 
17 Íd. 
18 Íd. 
19 Íd. 
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por la Juez que la dictó y le fue notificada a las partes el 4 de 

agosto de 2015.20 

Insatisfecho con el resultado, el señor Toro Asencio acudió 

ante nosotros mediante recurso de certiorari. El señalamiento de 

error formulado fue el siguiente: 

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al declarar sin lugar la supresión de 

evidencia cuando ésta se incautó en violación al 
debido proceso de ley y con un testimonio 

estereotipado.21 

En su alegato, el peticionario arguyó que el Estado no 

cumplió con la Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de 

Dinero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley contra el 

Crimen Organizado), Ley Núm. 39 de 26 de junio de 1987, 25 

L.P.R.A. sec. 971q, al obtener la grabación de la conversación oral 

cuya supresión solicitó. Además, indicó que la actuación del agente 

Miranda Pérez constituía un delito de conformidad con el Art. 169 

del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 5235.22 Para sostener su 

posición, el peticionario se refirió al testimonio del agente Miranda 

Pérez quien declaró haber recibido la oferta de soborno y quedó en 

reunirse tres días después para recibir el dinero.23 

Según el peticionario, la Policía de Puerto Rico y el 

Departamento de Justicia tuvieron tiempo suficiente para solicitar 

la orden judicial que exige la Ley contra el Crimen Organizado.24 

Asimismo, el peticionario argumentó que el Estado no custodió la 

grabación adecuadamente, pues fue el agente quien lo hizo y no el 

                                                 
20 Íd., pág. 23. 
21 Alegato de certiorari, pág. 10. 
22 El Art. 169 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 5235 tipifica como delito la 
Grabación de comunicaciones por un participante y establece lo siguiente: 

Toda persona que participe en una comunicación privada 

personal, bien sea comunicación telefónica o por cualquier otro 

medio de comunicación, que grabe dicha comunicación por 

cualquier medio mecánico o de otro modo, sin el consentimiento 

expreso de todas la partes que intervengan en dicha 
comunicación, incurrirá en delito menos grave. 

23 Íd., pág. 17. 
24 Íd. 
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Tribunal como dispone la referida Ley.25 Además, reiteró que el 

agente Miranda Pérez interrogó al señor Toro Asencio sin hacerle 

las advertencias de ley correspondiente.26 

Por último, el señor Toro Asencio manifestó que el testimonio 

del agente Miranda Pérez fue estereotipado. Según el peticionario, 

no debemos creer que éste hubiese rebasado una luz roja cuando 

tenía una patrulla rotulada justo detrás o al lado.27 Añadió que el 

testimonio del agente era sospechoso en la medida que versó sobre 

alegada parafernalia y envolturas de heroína observada a plena 

vista.28 Apuntó, además, que fueron estereotipadas las 

declaraciones sobre las advertencias de ley y la supuesta 

autorización del señor Toro Asencio para el registro, la grabación y 

la indicación del lugar donde tenía más sustancias controladas.29 

La Oficina de la Procuradora General compareció y se opuso 

al recurso de certiorari. La posición del Estado fue que la infracción 

de tránsito constituyó el motivo fundado del agente Miranda Pérez 

para intervenir con el peticionario. Asimismo, indicó que mientras 

intervenía con la infracción de tránsito, el agente observó a plena 

vista parte del material incautado. Expresó, además, que el resto 

de la prueba fue ocupada de la “mariconera” del peticionario con 

su consentimiento.30 

Respecto al video con audio que fue grabado el 26 de junio 

de 2014, el Estado sostuvo que el Tribunal Municipal es un lugar 

público donde el peticionario no albergaba ninguna expectativa 

razonable de intimidad.31 Por ello, su contención es que no era 

necesario procurar una orden judicial para grabar la conducta 

delictiva imputada. Añadió que la Ley contra el crimen Organizado 

                                                 
25 Íd., pág. 18. 
26 Íd. 
27 Íd., pág. 21. 
28 Íd. 
29 Íd., pág. 22. 
30 Alegato en oposición, pág. 2. 
31 Íd. 
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no aplicaba al presente caso. Finalmente, expresó que tampoco 

hubo la necesidad de leerle las advertencias al señor Toro Asencio, 

porque éste no se encontraba bajo custodia.32 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso que tenemos ante nuestra 

consideración. 

II.  

A. La expedición del recurso de certiorari en los casos criminales 

El Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. 

sec. 24y(b), le provee al Tribunal de Apelaciones la competencia 

para atender discrecionalmente los recursos de certiorari sobre 

cualquier resolución u orden dictada por el TPI.  Por otro lado, la 

Regla 32 (D) del Reglamento de Apelaciones, 4 L.P.R.A. ap. XXII-B, 

establece: 

(D) El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 
resolución u orden o sentencia final al revisar un 

laudo de arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se 
formalizará mediante la presentación de una solicitud 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 
archivo en autos de copia de la notificación de la 
resolución u orden recurrida. Este término es de 

estricto cumplimiento. Pueblo v. Román Feliciano, 181 
D.P.R. 679 (2011). 

 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción se encuentran en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B.  La referida Regla 

dispone 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. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

                                                 
32 Íd. 
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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. Íd. 

B. El derecho a la intimidad, los registros y allanamientos 

razonables, y los testimonios estereotipados 

En los Estados Unidos de América y en Puerto Rico el 

derecho de intimidad ha sido objeto de numerosos debates en 

diferentes contextos. No puede albergar duda sobre la alta 

jerarquía del derecho de intimidad en nuestra sociedad y el gran 

esfuerzo que los tribunales han realizado para crear un balance 

cuando dicho derecho se enfrenta al interés del Estado de combatir 

la criminalidad. La Cuarta Enmienda de la Constitución de 

EE.UU., supra, establece:   

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. 
 

Por otro lado, el Art. II, Secciones 1, 8 y 10 de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(Constitución del E.L.A.), L.P.R.A., Tomo I, protegen el derecho a la 

intimidad y registros irrazonables. Dichas secciones establecen lo 

siguiente:   

Sec. 1 Dignidad e igualdad del ser humano; discrimen, 

prohibido   
  

La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los 
hombres son iguales ante la Ley. No podrá 
establecerse discrimen alguno por motivo de raza, 

color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni 
ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el 
sistema de instrucción pública encarnarán estos 

principios de esencial igualdad humana.   
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.  .  .     .       .          .       .         .  
Sec. 8 Protección contra ataques a la honra, a la 

reputación y a la vida privada   
  

Toda persona tiene derecho a protección de ley 
contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y 
a su vida privada o familiar.   

.  .  .     .       .          .       .         . 
Sec. 10 Registros e incautaciones; intercepción de 
comunicaciones telefónicas; mandamientos   

  
No se violará el derecho del pueblo a la protección de 

sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, 
incautaciones y allanamientos irrazonables.   
  

No se interceptará la comunicación telefónica.   
  

Sólo se expedirán mandamientos autorizando 
registros, allanamientos o arrestos por autoridad 
judicial, y ello únicamente cuando exista causa 

probable apoyada en juramento o afirmación, 
describiendo 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. 

Como puede observarse, el criterio rector de la Cuarta 

Enmienda de la Constitución de EE.UU., supra, y de la Sec. 10 de 

la Constitución del E.L.A., supra, es la razonabilidad. Véase E. L. 

Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 

Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. 1, págs. 281-284.  A su vez, en 

ambas jurisdicciones opera la llamada regla de exclusión que está 

basada en consideraciones de política pública y, en la Constitución 

del E.L.A., forma parte del texto de la Sec. 10. Íd., pág. 283.  La 

regla de exclusión es el mecanismo para hacer valer la protección 

constitucional al impedir el uso de prueba ilegalmente obtenida 

para fines sustantivos. Íd., págs. 284-304. 

La protección de la Sec. 10 de la Constitución del E.L.A., 

supra, aplica a un registro y allanamiento sin orden judicial y, por 

tanto, se presume inválido.  Una vez el registro o allanamiento 

efectuado se presume ilegal, es el Ministerio Público quien viene 

obligado a rebatir esa presunción mediante la presentación de 
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prueba que establezca una de las excepciones reconocidas por 

nuestro ordenamiento jurídico sobre la procedencia de un registro 

o allanamiento sin orden judicial. Véase Pueblo v. Báez López, 189 

D.P.R. 918 (2013), y jurisprudencia allí citada; Acarón et al. v. 

D.R.N.A., 186 D.P.R. 564, 573 (2012).   

Una de las excepciones es la evidencia a plena vista y, al ser 

aplicada a una situación de hechos, los tribunales deben tomar en 

consideración si: (1) el artículo ocupado o la evidencia delictiva 

observada se hallaba a plena vista y no en el curso o por razón de 

un registro; (2) el agente del estado tenía derecho previo a estar en 

la posición desde la cual observó tal prueba; (3) el objeto fue 

descubierto  inadvertidamente; y (4) la naturaleza delictiva del 

objeto surgió de la simple observación. Véase Pueblo v. Malavé 

González, 120 D.P.R. 470, 478 (1988); Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 

422, 436 (1976).  Esta excepción está predicada en que la 

observación de la actividad delictiva es patente a los sentidos e 

incidental a las actuaciones regulares de los oficiales del orden 

público. 

Por otro lado, es necesario evaluar si el testimonio del agente 

es uno estereotipado. El Tribunal Supremo de Puerto Rico define el 

testimonio estereotipado como "aquel que se reduce a establecer 

los elementos mínimos necesarios para sostener un delito sin 

incluir detalles imprescindibles para reforzarlos." Pueblo v. Rivera 

Rodríguez, 123 D.P.R. 443, 480 (1989).  En Pueblo v. González del 

Valle, 102 D.P.R. 374 (1999), el Tribunal  Supremo expresó que 

este tipo de testimonio debe ser escudriñado con especial rigor. 

Asimismo, manifestó que 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. Íd. 
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Por ello, el testimonio que es inherentemente irreal o 

improbable debe rechazarse. Íd. La condición de testimonio 

estereotipado puede perderse si la prueba va más allá de los datos 

indispensables para probar los requisitos mínimos de un delito. Íd. 

Lo anterior se logra cuando al testimonio se le rodea de las 

circunstancias en que funciona el agente, el término de su 

investigación, los resultados obtenidos fuera del caso en trámite y 

otros detalles. Íd. 

Otra excepción al requisito de una orden judicial previa para 

efectuar un registro o allanamiento es la intervención de un oficial 

con un ciudadano en un lugar público. En Pueblo en interés del 

menor N.O.R., 136 D.P.R. 949, 958-959 (1994), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico resolvió que no se activaba la Cuarta 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, supra, 

cuando un agente del orden público se encuentra y conversa con 

un menor de manera libre, voluntaria y espontánea, si ambos 

tienen plena libertad de marcharse del lugar. Sin embargo, es 

necesario evaluar si la intervención posterior del agente constituye 

o no un registro o allanamiento razonable. 

Un registro ocurre cuando se infringe la expectativa de 

intimidad reconocida como razonable por la sociedad. Pueblo en 

interés del menor N.O.R., supra, págs. 961-962. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reconocido en la jurisprudencia 

algunos factores para determinar si la persona registrada tiene una 

expectativa de intimidad razonable y son los siguientes: el lugar 

registrado o allanado; la naturaleza y el grado de intrusión de la 

intervención policiaca; el objetivo o propósito de la intervención; si 

la conducta de la persona indicaba alguna expectativa subjetiva de 

intimidad; la existencia de barreras físicas que restrinjan la 

entrada o la visibilidad al lugar registrado; la cantidad de personas 
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que tienen acceso al lugar registrado; y las inhibiciones sociales 

relacionadas con el lugar registrado. Íd., pág. 962. 

La persona que reclama una violación a su derecho a la 

intimidad tiene la obligación de demostrar que en efecto la tenía. 

Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 360, 384-385 (1995). El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que las 

declaraciones orales están protegidas por la Cuarta Enmienda de 

la Constitución de los EE.UU., supra, y el Art. II, Sección 8 de la 

Constitución del E.L.A., supra. Íd., pág. 386 y 399; véase, además, 

Silverman v. United States, 365 U.S. 505, 511 (1961) y Katz v. 

United States, 389 U.S. 347, 353 (1967). 

Ahora bien, la expectativa de intimidad de un individuo es 

limitada cuando se trata de circunstancias relacionas directamente 

con la comisión de un delito. Pueblo v. Santiago Feliciano, supra, 

pág. 390. A manera de ejemplo, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico resolvió en P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328, 340 

(1983), que el autor de una llamada ilegal renuncia a la protección 

constitucional reconocida en la Sección 10 de la Constitución del 

E.L.A., supra. Véase, además, Pueblo v. Santiago Feliciano, supra, 

pág. 394. De manera análoga, el Tribunal Supremo resolvió en 

Santiago Feliciano que no existe una expectativa legítima o 

razonable de intimidad sobre el contenido de una conversación 

incriminatoria (no telefónica) relacionada con la comisión de un 

delito. Íd., pág. 394. Específicamente, el Tribunal Supremo 

expresó: 

Por eso las declaraciones voluntarias 
incriminatorias hechas a otros son 

incuestionablemente admisibles en evidencia en un 
procedimiento criminal, sujeto a las Reglas de 

Evidencia aplicables, sin necesidad de una orden 
judicial. Independientemente de la existencia de una 
grabación, los agentes encubiertos, los informantes y 

otras personas que hayan participado en una 
conversación de carácter incriminatorio pueden 
legítimamente testificar sobre su contenido en un 

juicio criminal. 
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Y, claro está, si la conversación incriminatoria no 
está protegida, tampoco lo está su grabación como tal. 

En Pueblo v. Luzón, [113 D.P.R. 315 (1982),  
reconocimos el valor probatorio de unas cintas de 

video tape si y una fotografía que fueron tomadas a los 
acusados en áreas abiertas al público del hotel Caribe 
Hilton y otros espacios abiertos, como evidencia de 

tipo corroborativo. Íd., pág. 392. 

Sin embargo, lo anterior es la regla general, pues existen 

casos en los cuales “el método electrónico utilizado puede 

potencialmente grabar comunicaciones constitucionalmente 

protegidas”. Pueblo v. Santiago Feliciano, supra, pág. 394. De 

manera que la grabación de conversaciones debe salvaguardar este 

tipo de conversaciones con el fin de proteger la libertad de 

expresión si no están relacionadas con el crimen organizado. Íd., 

págs. 394-395. En esta coyuntura es preciso mencionar que en 

Santiago Feliciano el Tribunal Supremo reiteró que el delito de 

grabación de comunicaciones privadas no es aplicable a 

comunicaciones relacionadas con actividades ilegales. Pueblo v. 

Santiago Feliciano, supra, pág. 391-392 esc. 11. 

Lo discutido hasta el momento no dispone de la controversia 

en su totalidad, pues el Tribunal Supremo mencionó que  la Ley 

contra el Crimen Organizado contempla aquellas situaciones 

extraordinarias donde el Secretario de Justicia puede autorizar 

una grabación extraordinaria sin una orden judicial y recurrir al 

Tribunal de Primera Instancia dentro de las próximas 24 horas 

para requerirla. Pueblo v. Santiago Feliciano, supra, pág. 417. Por 

consiguiente, es la referida Ley establece de manera expresa las 

situaciones donde puede grabarse comunicaciones orales no 

telefónicas sin orden y el proceso para ello. Íd., pág. 418. Sin 

embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no adjudicó si el 

proceso aludido era constitucionalmente válido, pues en el caso 

ante su consideración existía una orden judicial. Íd., págs. 418-

419. 
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C. Ley contra el Crimen Organizado y las grabaciones de 

comunicaciones orales sin orden judicial 

El Art. 2 de la Ley contra el Crimen Organizado, 25 L.P.R.A. 

sec. 971a (b), define una Actividad de crimen organizado de la 

siguiente manera: 

Cualquier acto o amenaza relacionado [al] asesinato, 

secuestro, juegos ilegales, leyes relativas a la 
prostitución, incendio, apropiación ilegal, robo, 

obscenidad, soborno, extorsión o la venta, posesión y 
transportación de sustancias controladas o armas, 
sujeto a acusación criminal bajo las leyes del Estado 

Libre Asociado o las leyes de los Estados Unidos de 

América. 

La Ley contra el Crimen Organizado faculta al Secretario de 

Justicia para solicitarle al Tribunal de Primera Instancia una 

autorización para grabar “cualquier comunicación oral que no sea 

telefónica, cuando tenga motivo fundado de que una persona se 

dedica o está envuelta en un patrón de actividad del crimen 

organizado”. (Énfasis nuestro). Art. 18 de la Ley contra el Crimen 

Organizado, 25 L.P.R.A. sec. 971q. El Art. 2 de la Ley contra el 

Crimen Organizado, supra, define un Patrón de actividad de crimen 

organizado como sigue: 

Requiere  por lo menos dos (2) actos de actividad 
de crimen organizado, realizados dentro de un 

período de diez (10) años, uno de los cuales deberá 
ocurrir con posterioridad a la fecha de vigencia de este 

inciso. A los efectos de computar el período de diez (1) 
años antes dispuesto, se excluirá cualquier período de 
reclusión servido por el imputado. (Énfasis nuestro). 

Véase, además, Pueblo v. Santiago Feliciano, supra, 

págs. 378-379. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico validó la 

constitucionalidad de la Ley contra el Crimen Organizado al 

diseñar un remedio el cual consistió en requerir que la solicitud de 

la orden judicial para grabar sea presentada personalmente por el 

agente declarante y se encuentre jurada por éste. Pueblo v. 

Santiago Feliciano, supra, pág. 407. En relación con las 

grabaciones de conversaciones orales sin orden judicial previa, el 

Tribunal Supremo hizo referencia al procedimiento establecido en 
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el Art. 18 de la Ley contra el Crimen Organizado, 25 L.P.R.A. sec. 

971q(c)(1), que establece cuatro circunstancias extraordinarias en 

las cuales el Secretario de Justicia puede autorizar la grabación 

sin una orden judicial. 

Las circunstancias extraordinarias son: (1) cuando no existe 

otro medio de obtener la comunicación; (2) cuando la seguridad del 

investigador, informante o agente encubierto está seriamente 

amenazada; (3) cuando resultan infructuosas las gestiones para 

localizar un Juez Superior con autoridad para expedir la orden; y 

(4) cuando el Secretario de Justicia adviene en conocimiento de 

que se va a efectuar la comunicación que interesa grabar y no 

tiene  tiempo suficiente para gestionar la autorización judicial. Íd.  

La excepción a la orden judicial está sujeta a que no se pueda 

obtener dicha orden mediante las debidas diligencias. Íd. 

Otra de las situaciones donde el Secretario de Justicia puede 

autorizar la grabación es cuando éste determina que existen 

motivos fundados que justificarían el emitir una orden judicial y la 

prueba de la comunicación puede obtenerse solamente mediante el 

testimonio oral del investigador o informante. Art. 18 de la Ley 

contra el Crimen Organizado, 25 L.P.R.A. sec. 971q(c)(2). Ahora 

bien, esta acción del Secretario de Justicia está sujeta a que se 

someta la correspondiente solicitud de orden judicial ante el 

Tribunal de Primera Instancia dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la autorización de dicho funcionario. Íd.; Pueblo v. 

Santiago Feliciano, supra, págs. 417-418. 

D. La apreciación de la prueba testifical 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que los 

foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones de 

hechos del TPI para sustituir el criterio del juzgador ante quien 

declararon los testigos, y tuvo la oportunidad de observarlos y 
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apreciar su demeanor. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84 

(2000); Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 D.P.R. 357, 365 

(1982).  El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no es 

absoluto.  Una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de los 

tribunales. Íd.; Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 

829 (1978).     

Así pues, los foros apelativos pueden intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de hechos, 

cuando éste actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en 

un error manifiesto al aquilatarla. Véase Pueblo v. De Jesús 

Mercado, 188 D.P.R. 467 (2013); Pueblo v. Nieves Hernández, 174 

D.P.R. 877 (2008); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 

139, 152 (1996); Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R. 579 

(1970).  “Sólo ante la presencia de estos elementos y/o cuando la 

apreciación de la prueba no concuerde con la realidad fáctica o 

ésta sea inherentemente imposible o increíble” los tribunales 

intervendrán con la apreciación efectuada.  Pueblo v. Irrizary, 156 

D.P.R. 780, 789 (2002), citando a Pueblo v Acevedo Estrada, 

supra.   

III.  

 En el presente caso, evaluaremos primero el señalamiento 

relacionado con la intervención realizada el 23 de junio de 2014. 

Luego, examinaremos las argumentaciones sobre las 

conversaciones orales grabadas el 26 de junio de 2014. 

El peticionario argumentó que el testimonio del agente 

Miranda Pérez fue uno estereotipado. Para sostener su posición, el 

peticionario expresó que el TPI erró al creer la versión del agente 

sobre la infracción a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. 

Según el señor Toro Asencio pues no es real o posible que una 

persona rebase una luz roja en presencia de una patrulla rotulada 
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de la Policía. Además, manifestó que era estereotipado tanto el 

testimonio sobre la observación a plena vista de parafernalia y 

sustancias controladas, así como la autorización del registro. Con 

el fin de impugnar las declaraciones del agente, el peticionario 

apuntó que el primero no recordó: el número de tablilla del 

vehículo detenido; la cantidad de pastillas incautadas; y la 

cantidad de sustancias ocupadas como producto de dicha 

intervención. No nos persuade el argumento del peticionario. 

Las partes estipularon el boleto de tránsito que le fue 

expedido al señor Toro Asencio por rebasar la luz roja de un 

semáforo. Lo anterior no está en controversia y así surge de la 

Transcripción de la prueba oral.33 Además, hemos leído el 

testimonio del agente Miranda Pérez y estamos convencidos de que 

éste ofreció detalles suficientes sobre cómo detuvo al peticionario. 

Asimismo, testificó sobre las circunstancias que rodearon la 

intervención y la ocupación de la parafernalia, sustancias 

controladas y las municiones. 

El agente Miranda Pérez manifestó que manejaba una 

patrulla de la Policía acompañado por el agente Félix Albino.34 

Según el testimonio del agente Miranda Pérez, éste salió del 

Tribunal en dirección hacia el centro comercial de Mayagüez y, 

cuando llegaba a la intersección frente al Walgreens de la calle 

número dos y del Residencial El Sábalo, observó en frente suyo 

una pick up que rebasó una luz roja.35 La defensa intentó 

impugnar esta parte del testimonio al inquirir sobre la posición de 

cada uno de los vehículos (patrulla y la pick up). Sin embargo, el 

agente Miranda Pérez aclaró que no se encontraban en el mismo 

                                                 
33 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 4. 
34 Íd., pág. 6. 
35 Íd. 
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carril, pero la pick up sí se encontraba más al frente en relación 

con la patrulla.36 

El agente declaró que no recordaba la tablilla del vehículo 

que manejaba el peticionario y, a esos efectos, el Ministerio Público 

le refrescó la memoria con la declaración jurada prestada el día de 

los hechos.37 Lo anterior sucedió sin la objeción de la defensa y 

agente pudo mencionar el número de la tablilla.38 Continuó 

declarando sobre la manera que intervino con el peticionario por la 

infracción administrativa. A esos efectos, expresó que utilizó el 

biombo y la sirena de la patrulla, además de sus manos, para 

instruirle al peticionario que detuviera la marcha del vehículo de 

motor.39 

El testigo describió el vehículo que rebasó la luz roja como 

una pick up donde iban dos personas –el conductor que resultó ser 

el señor Toro Asencio y su esposa-  los señaló a ambos en sala.40 

Añadió que el peticionario detuvo el vehículo y, mientras el agente 

caminaba hacía éste, el primerio inició la marcha del vehículo 

nuevamente. El agente le gritó que se detuviera y el peticionario lo 

hizo a una distancia de un vehículo adicional.41 El agente Miranda 

Pérez reiteró que detuvo al peticionario por haber rebasado la luz 

rojo del semáforo.42 Sin embargo, al llegar al área del chofer le 

indicó las razones de la intervención y vio al señor Toro Asencio 

mover hacia la consola del medio. En ese momento pudo verlo con 

una jeringuilla hipodérmica y en el piso observó varios papeles que 

heroína (dos abiertos y uno cerrado).43 

El agente Miranda Pérez entendió que se trataba de 

sustancias controlada, y le indicó al peticionario que se bajara del 

                                                 
36 Íd., págs. 41-42. 
37 Íd., pág. 8. 
38 Íd., pág. 9. 
39 Íd., pág. 10. 
40 Íd. 
41 Íd., pág. 11. 
42 Íd. 
43 Íd., pág. 12. 
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vehículo y dejara el material allí.44 Manifestó que ese evento le dio 

los motivos para indicarle al peticionario que estaba bajo arresto.45 

Además, expresó que su compañero, el agente Albino, fue quien 

sacó a la esposa del peticionario y la movió a la acera.46 Allí el 

agente Miranda Pérez les hizo las advertencias de ley a ambos, los 

arrestó y el peticionario le manifestó libre y voluntariamente que 

tenía más sustancias controladas en la cartera que vestía en su 

cintura.47 Al agente testificó que ocupó sustancia controlada 

adicional, un instrumento para cocinar sustancias controladas y 

unas municiones que el peticionario alegó eran de su padre.48 

Respecto a las advertencias de ley, el agente Miranda Pérez 

testificó que las hizo verbalmente en el lugar de la intervención y 

luego por escrito en la División de Drogas.49 Luego de las 

advertencias escritas, según el testigo, el señor Toro Asencio le 

manifestó que la esposa no estaba relacionada con lo ocurrido. Por 

esta razón, el señor Toro Asencio le expresó al agente que estaba 

dispuesto a escribir  lo ocurrido en la intervención y lo que hizo en 

el lugar.50 El agente leyó en corte abierta lo escrito por el 

peticionario. Al dorso de las advertencias de ley escritas, el señor 

Toro Asencio escribió con su puño y letra lo siguiente: 

Yo Cruz A. Toro Asencio me responsabilizo por los 

hechos cometidos, los cuales fueron ocupados en el 
vehículo Chevrolet por comerme la luz y el guardia le 
dije que no tengo licencia y el guardia vio en la consola 

del medio, la sustancia y se la di con un bulto donde 

estaba más droga y bolsa.51 

 Lo anterior fue redactado frente al agente Miranda Pérez y 

fue firmado por el peticionario.52 Lo reseñado hasta el momento 

nos permite concluir que el testimonio del agente Miranda Pérez no 

                                                 
44 Íd. 
45 Íd. 
46 Íd., pág. 15. 
47 Íd., pág. 15. 
48 Íd., pág. 15. 
49 Íd. 
50 Íd., pág. 17. 
51 Íd., pág. 18. 
52 Íd. 
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es uno estereotipado. Los detalles del testimonio que resalta la 

defensa en su escrito apelativo no minan la credibilidad del agente 

a tal extremo que deba descartarse por completo lo declarado en la 

vista de supresión de evidencia. Además, esto fue un asunto de 

credibilidad que fue debidamente adjudicado por el TPI. No 

encontramos indicio de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto en la actuación del foro primario respecto a esta tarea 

de apreciación de prueba testifical. Por lo tanto, el TPI actuó 

correctamente al no suprimir la prueba ocupada el 23 de junio de 

2014 como resultado de la infracción de la Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico, los objetos a plena vista y el registro 

posterior autorizado por el peticionario. 

  Ahora procedemos a discutir el planteamiento sobre las 

conversaciones orales grabadas el 26 de junio de 2014. 

 Conforme surge de la transcripción y el expediente  el 24 de 

junio de 2014 el agente y el peticionario se encontraron en el 

Tribunal. El agente expresó que el peticionario se le acercó junto a 

su esposa y le dice que su padre quería hablar con él porque 

estaba dispuesto hacer cualquier cosa e hizo una seña para indicar 

dinero. Declaró que “estaba dispuesto ofrecerme, pagarme, dos mil 

dólares para que el caso se quedara ahí.”53 El agente consultó con 

el Fiscal Gerardo Martínez  quien lo refirió al Fiscal Edwin López 

Pérez quien estaba a cargo del caso del peticionario.  

 El agente indicó que el Fiscal López lo autorizó a grabar. A 

esos efectos el agente se reunió con su supervisor Sargento Luis 

Araponte y varios compañeros de la Policía de Puerto Rico y 

coordinaron un plan de trabajo.54  Informó que el día 26 de junio 

de 2014 el agente vio al peticionario junto a la esposa y le preguntó 

si estaba solo. El peticionario le contestó que estaba acompañado 

                                                 
53 Íd., pág. 21 
54 Íd. pág. 23 
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por sus padres quienes  sabían lo que estaba pasando.55  En ese 

momento la esposa del peticionario le preguntó al agente si ellos 

(los padres del peticionario) tenían que estar presente y el  agente 

le dijo que los fuera a buscar. 56 El peticionario así los hizo y 

llegó al estacionamiento con su esposa, y sus padres.  De ahí 

procedió con la grabación en controversia. 57  

El señor Toro Asencio planteó que el video con audio, 

grabado el 26 de junio de 2014, debe suprimirse porque no se 

cumplió con la Ley contra el Crimen Organizado. Además, indicó 

que la conversación grabada no es admisible, porque el agente 

Miranda Pérez no le hizo las advertencias de ley. Primeramente, no 

hay controversia en que el evento grabado ocurrió en un lugar 

público -en el área del pasillo y, posteriormente, en el 

estacionamiento del Tribunal Municipal de Mayagüez. Tampoco 

existe controversia en que el agente Miranda Pérez y el peticionario 

se encontraron en dicho lugar libre y voluntariamente. El señor 

Toro Asencio tenía la plena libertad de marcharse del lugar en 

cualquier momento. 

Basado en las premisas mencionadas, podemos resolver dos 

aspectos fundamentales. El primero es que el peticionario no se 

encontraba bajo arresto y, por consiguiente, no era necesario que 

el agente le hicieras las advertencias de ley. El segundo es que la 

controversia del presente recurso debe centralizarse en la 

grabación de la comunicación oral y no en las imágenes captadas 

en video. Es de notarse que el argumento de la defensa se limita a 

impugnar la validez del audio a base de la Ley contra el Crimen 

Organizado. Aclarado este aspecto de la supresión solicitada, 

procedemos a discutir si procede o no la supresión del audio 

obtenido mediante grabación el 26 de junio de 2014. 

                                                 
55 Íd. pág. 26 
56 Íd. pág. 26. 
57 Íd. pág. 27. 
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La Oficina de la Procuradora General arguyó que no procede 

la supresión porque el peticionario no tenía expectativa de 

intimidad en el lugar donde conversó con el agente Miranda Pérez. 

Por ello, la posición del Estado es que la intervención fue legal 

independientemente aplicara o no la Ley contra el Crimen 

Organizado.58 Aun así, argumentaron que la referida Ley no era 

aplicable, porque la orden judicial y el proceso invocado por la 

defensa aplica solamente a la conducta delictiva allí tipificada.59 

La Ley contra el Crimen Organizado contempla como 

actividad de crimen organizado la posesión de sustancias 

controladas y el soborno. Las acusaciones en contra del señor Toro 

Asencio le imputan la comisión de los dos delitos mencionados. 

Asimismo, la referida Ley requiere una orden judicial para grabar 

las comunicaciones orales no telefónicas cuando el Secretario de 

Justicia tiene motivos fundados sobre un patrón de actividad de 

crimen organizado. Según definido por el estatuto en cuestión, el 

patrón de actividad de crimen organizado consiste en dos o más 

actos de actividad de crimen organizado. 

En el presente caso, precisamente se le imputan al 

peticionario al menos dos actos expresamente definidos en el Art. 2 

de la Ley contra el Crimen Organizado, supra, a saber: la posesión 

de sustancias controladas y el soborno al agente Miranda Pérez. 

Recordaremos que las acusaciones están relacionadas entre sí aun 

cuando contienen alegaciones de hechos ocurridos en distintas 

fechas -23 y 26 de junio de 2014. El alegado soborno que se le 

imputó al señor Toro Asencio consistió en interferir con el 

procesamiento de los cargos por los delitos de violación a la Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto Rico y la Ley de Armas de 

Puerto Rico. 

                                                 
58 Alegato en oposición, pág. 12. 
59 Íd. 
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Resolver lo contrario sería abrirles la puerta a las 

autoridades pertinentes para utilizar como subterfugio la ausencia 

de acusaciones al amparo de la Ley contra el Crimen Organizado 

para autorizar grabaciones de conversaciones orales no telefónicas. 

El requisito de la orden judicial no se limita a los delitos tipificados 

en dicha Ley, sino a los delitos que se encuentran en la definición 

de actividad de crimen organizados y la existencia de un patrón de 

dicha conducta criminal. 

Por lo tanto, no coincidimos con la Oficina de la Procuradora 

General en cuanto a la falta de necesidad de una orden judicial 

previa para efectuar el registro. El Departamento de Justicia debió 

solicitar la autorización judicial, según requerido tanto por la 

Sección 10 de la Constitución del E.LA., supra, así como por la ley 

especial, para grabar la conversación oral del 26 de junio de 2014. 

En relación con la expectativa de intimidad, ciertamente el 

Tribunal Supremo resolvió en Santiago Feliciano que las 

comunicaciones relacionadas con la comisión de un delito no 

gozan de la protección constitucional que ofrece la Sección 8 de la 

Constitución del E.L.A., supra. Sin embargo, distinto al caso de 

autos, en el caso citado por ambas partes existía una orden 

judicial.   

Con esta diferencia en mente, debemos destacar una 

expresión que hizo el Tribunal Supremo en Santiago Feliciano. El 

Tribunal Supremo manifestó: 

El texto de la ley sugiere que, lejos de intentar 
establecer una práctica contraria a esta interpretación, 
ésta lo que hace es limitar la posibilidad contemplada 

a unas situaciones muy excepcionales. La ley requiere 
expresamente que antes de que se proceda a grabar 

sin orden, exista una de las circunstancias 
extraordinarias que se enumeran en la ley… Pueblo v. 
Santiago Feliciano, supra, pág. 418. 

En vista de lo anterior, no basta con establecer que el 

Tribunal y sus estacionamientos son lugares públicos. Tampoco es 
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suficiente concluir que las comunicaciones orales relacionadas con 

actividades delictivas no poseen expectativa legítima de intimidad. 

En este caso no debemos ignorar el hecho que los ciudadanos 

gozan de una expectativa de intimidad en sus conversaciones aun 

dentro de lugares públicos.  La excepción se encuentra cuando el 

contenido de las conversaciones se relaciona con la comisión de un 

delito. Como regla general, si el Estado interesa grabar la 

conversación de un ciudadano o como en este caso, a terceras 

personas,  en un lugar público, debería solicitar una orden judicial 

previa su intervención. Por ello, en el caso de Pueblo v. Santiago 

Feliciano, supra, pág. 394, se destaca la importancia de establecer 

unos parámetros para grabar conversaciones orales. El Tribunal 

Supremo expresó: 

Por ello, aunque respecto del contenido de una 

conversación criminal, como regla general, no existe 
una expectativa legítima de intimidad merecedora de 
la protección constitucional, en los casos como el de 

autos, en el que se pretende grabar una conversación 
incriminatoria  pero el método electrónico puede 
potencialmente grabar otras comunicaciones 

constitucionalmente protegidas, resolvemos que, como 
regla general, la grabación de las conversaciones no 

protegidas solo puede hacerse de modo tal que quede 
debidamente salvaguardado el derecho a la intimidad 
que cobija las otras conversaciones protegidas que 

puedan resultar incidentalmente afectadas. (Énfasis 
nuestro). Íd. 

    

La Ley contra el Crimen Organizado limita las excepciones, 

al requisito de una orden judicial previa, a las instancias que allí 

se  mencionan. De lo contrario, las protecciones o parámetros que 

establece la referida Ley perdería su utilidad en la práctica. No 

sería necesario solicitar autorización judicial, pues el interés del 

Estado siempre será obtener grabaciones de comunicaciones orales 

relacionadas con crímenes. 

En el presente caso, las conversaciones con la Fiscalía, sobre 

lo que inició como una alegada oferta de soborno, comenzaron el 

24 de junio de 2015. Es decir, la Policía de Puerto Rico y el 
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Departamento de Justicia contaron con tres días para solicitar la 

autorización judicial correspondiente. El agente Miranda Pérez, su 

supervisor y varios compañeros prepararon un plan de trabajo 

para grabar lo que aconteciese el 26 de junio de 2014.60 En la 

vista de supresión de evidencia no se estableció la existencia 

de ninguna de las circunstancias extraordinarias contempladas 

en el Art. 18 de la Ley contra el Crimen Organizado, supra. Por 

lo tanto, el TPI debió suprimir el audio obtenido el 26 de junio de 

2015. No obstante, reiteramos que la supresión no se extiende a 

las imágenes del video. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el recurso de 

certiorari y modificamos la Resolución recurrida a los únicos efectos 

de suprimir el audio del video grabado el 26 de junio de 2014. Así 

modificada, confirmamos los demás asuntos de la Resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico, 

teléfono y por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Varona Méndez concurre con la decisión, sin voto 

escrito. 

 La Jueza Cintrón Cintrón respetuosamente disiente en parte 

de la opinión mayoritaria al entender que no es de aplicación la 

Ley de Crimen Organizado ante los hechos que plantea la presente 

causa, por lo que denegaría la expedición del certiorari. La 

respuesta a nuestra contención esta albergada en la propia 

Exposición de Motivos de la ley; veamos:  

 
Por otro lado, la sofisticación del planteamiento y operación de 
estas organizaciones criminales requiere del Estado nuevos y 
también sofisticados mecanismos investigativos que le permita 

                                                 
60 Transcripción de la prueba oral, pág. 23. 
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tener acceso a las personas envueltas o que participen de 
dichas organizaciones criminales. 
 
No podemos compartir la contención de la mayoría de este 

panel de que la actuación por un solo individuo constituya una 

organización criminal. Concluir que al acusársele a Toro Asencio 

por los delitos de soborno y por infracción a la Ley de Sustancias 

Controladas conllevará una acusación bajo la Ley de Crimen 

Organizado, resulta una interpretación desacertada del referido 

estatuto. Ante ello nos vemos precisados a disentir en cuanto a la 

supresión del audio de la grabación de video realizada. En todos 

los demás aspectos de la opinión estamos conformes.  

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


