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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala Aibonito. 
 
Criminal núm.:   
B VI2015G0010,  
B LA2015G0049 y  
B LA2015G0050. 
 
Sobre:  
Art. 93 A Código Penal; 
Arts. 5.04 y 5.15 de la 
Ley de Armas. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente.  
 

RESOLUCIÓN 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2016. 
 
La parte peticionaria, Israel Padilla Marrero (Sr. Padilla), instó el 

presente recurso el 19 de abril de 2016.  En él, recurre de la Resolución 

Enmendada emitida el 16 de marzo de 2016, notificada el 21 de marzo de 

2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito.  Mediante 

esta, se denegó la solicitud de supresión de confesión presentada por el 

peticionario.  Por ello, acogemos el presente recurso como uno de 

certiorari1.   

Examinada la solicitud de dicha parte y la Resolución Enmendada 

cuya revisión se solicita, concluimos que no procede la expedición del 

auto.  

I. 

A raíz de unos hechos ocurridos el 16 de diciembre de 2012, el 

Ministerio Público presentó varias denuncias contra el Sr. Padilla.  Ello, 

por infracciones al Art. 93D del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 

5142 (asesinato en primer grado); al Art. 4.04 de la Ley de Armas, 25 

                                                 
1
 A pesar del recurso ser acogido como un certiorari, conserva la identificación 

alfanumérica original asignada por la Secretaría del Tribunal de Apelaciones.   
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LPRA sec. 458c (portación y uso de armas de fuego sin licencia); y al Art. 

5.15 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458n (disparar o apuntar).    

El 14 de mayo de 2014, tras celebrarse la vista preliminar, se 

determinó causa probable para acusar y juzgar al Sr. Padilla por los 

delitos imputados; el 6 de abril de 2015, se presentaron las acusaciones 

correspondientes.   

Así las cosas, el Sr. Padilla, por conducto de su representante 

legal, presentó una Moción solicitando supresión de confesión y al 

amparo del debido proceso de ley.  Argumentó que la determinación de 

causa para acusar se basó en una confesión involuntaria producto de un 

ambiente intimidante.  En particular, el Sr. Padilla adujo que la confesión 

se obtuvo luego de haberse determinado causa para arresto y en el 

procedimiento de fichaje.  Así, aseveró que se encontraba en desventaja 

sicológica por su edad y madurez; nervioso, triste y temeroso por la 

seguridad de su familia, y sin oportunidad de hablar con su abogado, a 

pesar de que se tenía conocimiento de su nombre y número de teléfono.  

Además, el Sr. Padilla planteó que tampoco se presentó prueba de 

corroboración de la confesión.  Por lo tanto, concluyó que admitir dicha 

prueba constituiría una violación al debido proceso de ley.  

Por su parte, el Ministerio Público se opuso a las pretensiones del 

acusado y adujo que, previo a que el Sr. Padilla manifestara y suscribiera 

la confesión, se le hicieron las advertencias de rigor.  Además, este firmó 

la hoja de advertencias legales.   

El día señalado para la vista evidenciaria sobre supresión de 

confesión, las partes acordaron someter el caso a base del expediente, 

consistente en la transcripción del testimonio que el agente Luis A. Colón 

Vega ofreció durante la vista preliminar.   

De la transcripción del testimonio del agente Colón Vega se 

desprende que, tras celebrarse la vista de causa probable para arresto, el 

Sr. Padilla fue trasladado al cuartel de la policía de Aibonito para ser 

fichado.  En ese momento, el Sr. Padilla estuvo acompañado por su 
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madre.  Entonces, el Sr. Padilla le dijo al agente que quería hablar, que 

estaba arrepentido.  El agente le contestó que tenía el derecho de no 

hablar.  Así mismo, le ofreció un teléfono a este para que se comunicara 

con su abogado. 

El agente Colón Vega declaró que el Sr. Padilla se negó a llamar a 

su abogado e insistió en confesar, porque tenía miedo. Ante tales 

circunstancias, el agente Colón Vega le leyó y explicó las 

correspondientes advertencias de ley al Sr. Padilla.  Además, este firmó la 

hoja de advertencias legales.  Inclusive, el agente le indicó al Sr. Padilla 

que corroboraría la confesión.   

El agente Colón Vega testificó que el Sr. Padilla le admitió que él 

fue con otros sujetos al residencial a buscar a “Chemba” y que, cuando lo 

encontraron, “Chemba” comenzó a dispararle a ellos primero.  En 

seguida, hubo un intercambio de disparos, en el que resultó herido de 

muerte un menor de edad, que no estaba relacionado con los hechos.  El 

Sr. Padilla recibió tres impactos de bala.              

En su confesión, el Sr. Padilla le manifestó al agente Colón Vega 

que estaba arrepentido de la muerte de un inocente y que fue “Chemba” 

quien disparó primero.  El Sr. Padilla y “Chemba” luchaban por el control 

del punto de drogas del residencial Villa de la Rosa.    

El foro de instancia, luego de analizar la totalidad de las 

circunstancias, a la luz de los criterios jurisprudenciales aplicables, 

resolvió que la confesión brindada por el Sr. Padilla fue una libre, 

voluntaria y con conocimiento de causa.  En particular, porque el agente 

Colón Vega le hizo las advertencias de ley al Sr. Padilla y se aseguró de 

que este las entendiera.  Además, concluyó que el Sr. Padilla no 

demostró que su confesión fuera producto de presión, coacción o 

violencia por parte de la Policía.   

Inconforme, el Sr. Padilla instó el presente recurso y señaló los 

siguientes errores:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL RECURRIDO AL 
DENEGAR LA MOCIÓN DE SUPRESIÓN DE CONFESIÓN 
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NO TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ERROR 
POLICIAL DEL AGTE. COLÓN VEGA AL TOMARLE UNA 
CONFESIÓN AL ACUSADO HABIÉNDOLE YA RADICADO 
CARGOS, SIN LA PRE[S]ENCIA  DE SU ABOGADO EL 
CUAL TENÍA UNA REPRESENTACIÓN LEGAL CONOCIDA 
Y ADMITIDA POR EL AGTE. EN ESE MOMENTO, TODO 
ESTO EN VIOLACIÓN A LA SEXTA ENMIENDA FEDERAL.  
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL RECURRIDO AL 
DENEGAR LA MOCIÓN DE SUPRESIÓN DE CONFESIÓN 
AL CONCLUIR QUE LA CONFESIÓN DEL ACUSADO NO 
FUE UNA PRODUCTO DE COACCIÓN, APREMIO Y/O 
VIOLENCIA POR PARTE DE LA POLICÍA.  EL ESTADO NO 
PASÓ PRUEBA DETALLADA SOBRE LOS ELEMENTOS Y 
LAS CONDICIONES IMPERANTES QUE RODEARON LA 
CONFESIÓN. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL RECURRIDO AL 
DENEGAR LA MOCIÓN DE SUPRESIÓN DE CONFESIÓN 
SIN SOPESAR LA PRUEBA DE QUE AQUÍ HUBO UNA 
ESTRATEGIA DELIBERADA DEL ESTADO PARA 
SACARLE UNA CONFESIÓN AL ACUSADO-APELANTE. 
 

(Mayúsculas en el original). 

II. 

De ordinario, aquel que presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido dispuestos por el foro 

de instancia en el transcurso y manejo del caso.  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene discreción 

para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o 

denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Así, pues, el 

certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012).  

La discreción para entender en el recurso de certiorari no se ejerce 

en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional; a decir:    

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.      
            
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.            
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C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.              
   
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.            
  
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.          
         
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.      
   
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.   

  
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.    
  

Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o 

que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [haya 

equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.”  Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).   

Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de 

instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el curso 

corriente de los casos ante ese foro.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).  

III. 

Evaluada la petición de certiorari, así como la Resolución 

Enmendada del foro recurrido, se desprende que la solicitud del Sr. 

Padilla no cumple con ninguno de los criterios de la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal.    

Cual citado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de 

la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo que se demuestre que el foro 
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recurrido cometió un craso abuso de discreción o que actuó con prejuicio 

y parcialidad, o se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en 

esa etapa evitaría un perjuicio sustancial.  

En el presente caso, el Ministerio Público probó que la confesión 

del Sr. Padilla fue una voluntaria, consciente e inteligente.  El peticionario 

no demostró que el Estado utilizara coacción o violencia para lograr la 

confesión.  Por el contrario, se comprobó que al Sr. Padilla se le hicieron 

las advertencias legales y voluntariamente confesó el delito cometido.  

Hay que añadir que, convenientemente, el abogado del Sr. Padilla 

no acompañó copia de la confesión suscrita y la hoja de advertencias 

firmada por su representado. Tampoco nos informó que el juez de 

instancia le apercibió de sus derechos, ni mencionó que la madre de su 

representado lo acompañó el día de la confesión.  

Cónsono con lo anterior, concluimos que no se nos persuadió de 

que el foro de instancia haya cometido error alguno, que justifique nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos.    

IV. 

A la luz de lo antes expuesto, nos abstenemos de ejercer nuestra 

jurisdicción revisora, por lo que denegamos la expedición del auto de 

certiorari.  

Notifíquese inmediatamente, adelántese copia vía correo 

electrónico.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


