
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA – GUAYAMA 

PANEL IX 

 

 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

 

Recurrido 

 

v. 

 

JORGE HILARIO VEGA 

JORGE 

 

Peticionario 

 

 

 

 

KLCE201601933 

CERTIORARI procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de  

Carolina 

 

Caso Núm.: 

FSC2016G0058-60 

FLA2016G0124, 

FLA2016G0155 

 

Por:  

Art. 6.01 LA, Art. 421 

LSC, Art. 404 LSC (2 

Cargos) 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 27 de octubre de 2016. 

I. 

Compareció ante nosotros Jorge Hilario Vega 

Jorge, y por medio de su representación legal nos pide 

revisar una Resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (foro 

primario, o foro recurrido), mediante la cual se 

denegó su solicitud de supresión de evidencia. Por 

motivos que exponemos más adelante, denegamos la 

expedición del auto solicitado. 

II. 

 Por hechos ocurridos en agosto de 2015, el 

Ministerio Público presentó varias acusaciones en 

contra de Jorge Hilario Vega (el imputado, o el 

peticionario), por presuntas violaciones a la Ley de 

Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 

1971, según enmendada, y a la Ley de Armas de Puerto 
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Rico, Ley Núm. 404 de 2000, según enmendada. El foro 

primario encontró causa para la mayoría de los delitos 

imputados, y tras celebrarse la vista preliminar y 

vista preliminar en alzada, el acusado sometió una 

moción de supresión de evidencia. 

 El 22 de agosto de 2016 se celebró una vista para 

dilucidar la solicitud de supresión de evidencia. En 

ésta, Arbin Ramos (Ramos), agente a cargo de la 

investigación, rindió su testimonio.  

Según reseñado en la Resolución recurrida, Ramos 

narró que la madrugada del 1 de agosto de 2015 acudió 

a la escena de los hechos a investigar un accidente. 

Ahí encontró un vehículo volcado sobre su capota, y 

recopiló información que sugería que el acusado –a 

quien una ambulancia transportó al hospital- había 

sido el único herido a consecuencia del accidente. 

Además, observó desde afuera del automóvil, unas 

bolsitas con polvo blanco en el interior del vehículo, 

e incautó un arma de fuego que se encontraba fuera de 

éste. Cuando la grúa levantó el auto, cayeron algunas 

de las bolsitas observadas. 

Ramos acudió al hospital donde habían llevado al 

herido del accidente. Se dirigió a Rayos X, donde éste 

se encontraba, y sin hacerle las advertencias de ley 

le preguntó lo siguiente: 1) Si era Jorge Vega Jorge; 

2) Si era el conductor del vehículo accidentado; 3) Si 

estaba solo en el automóvil. El imputado contestó en 

la afirmativa todas las preguntas y, adicionalmente, 

le informó al agente –sin que éste le preguntara- que 

el vehículo estaba registrado a nombre de su mamá.  

El imputado solicitó la supresión de su 

testimonio por considerar que, como corolario del 
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debido proceso de ley, debían haberle realizado las 

advertencias de ley (“Miranda warnings”) antes de 

hacerle preguntas incriminatorias como las realizadas. 

En virtud de ello, pidió que se suprimiera su 

testimonio, así como cualquier evidencia recopilada 

como consecuencia del mismo.  

El foro primario denegó la solicitud de supresión 

de evidencia y ordenó la continuación de los 

procedimientos. Para llegar a esta determinación, el 

Tribunal de Primera Instancia se apoyó en lo 

siguiente: 

Las declaraciones del señor Jorge Hilario Vega 

Jorge fueron realizadas en un hospital, mientras 

tenía una fractura que le impedía moverse del 

lugar. Sin embargo, al hospital se personó 

únicamente el agente Ramos, y solo le realizó 

tres preguntas. La información obtenida por el 

agente Ramos, se mantuvo dentro del ámbito 

permisible de preguntas hechas en la 

investigación rutinaria de un accidente de 

tránsito. Además, la duración del interrogatorio 

fue sumamente breve. Igualmente, cualquier 

restricción de movimiento del señor Vega Jorge 

durante el interrogatorio, se debió únicamente a 

circunstancias incidentales a su tratamiento 

médico, y nada tuvo que ver con el agente Ramos. 

Tampoco se presentó evidencia alguna que el 

agente Ramos, interfiriera con el tratamiento 

médico del señor Vega Jorge… 

 

Inconforme, el peticionario acudió ante nosotros. 

Imputó al foro primario la comisión de los siguientes 

dos errores: 1) Determinar que las declaraciones del 

imputado, realizadas en el hospital cuando ya era 

considerado sospechoso, eran admisibles en evidencia 

pese a no haberse realizado las advertencias de ley 

correspondientes; y 2) No suprimir la evidencia 

obtenida ilegalmente, así como toda aquella derivada 

de dichas declaraciones. 

III. 

A. Los recursos de certiorari criminal 
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La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B R. 40), establece los 

criterios que este foro debe tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de este recurso 

discrecional. Estos criterios 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 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. 

 

B. Las advertencias de ley a un sospechoso 

La Constitución de los Estados Unidos y su 

homóloga del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

garantizan el derecho de toda persona a no 

incriminarse mediante su propio testimonio. 1 LPRA 

Sec. 11; Emda. V, Const. E.U; Pueblo v. Medina 

Hernández, 158 DOR 489, 503 (2003). Una renuncia 

eficaz a este derecho constitucional sólo puede darse 

cuando el Estado informa al sospechoso de delito que 

tiene el derecho a permanecer callado; que cualquier 

expresión que haga podrá ser utilizada en su contra; 

que tiene derecho a consultar con un abogado antes de 

decidir si declara o no, así como contar con la 

asistencia de éste durante el interrogatorio; y que de 
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no tener dinero para pagar un abogado, el Estado viene 

obligado a proveérselo. Pueblo v. Millán Pacheco, 182 

DPR 595, 610 (2011); Pueblo en interés menor J.A.B.C., 

123 DPR 551, 562 (1989); Miranda v. Arizona, supra, 

pág. 444.  

Ahora bien, pese a que se trata de un derecho de 

rango constitucional, cabe destacar que no todo tipo 

de escenario obliga a los agentes del Estado a 

advertir sobre el derecho a no incriminarse. Para que 

exista la obligación de hacer las advertencias de ley, 

la persona interrogada debe ser considerada sospechosa 

del delito investigado, y estar bajo custodia 

policial. Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 571 

(2008). En cuanto a lo primero, se entiende que una 

persona es sospechosa cuando la investigación criminal 

ha empezado a enfocarse sobre una persona en 

particular. Íd. 

De otro lado, se entenderá que el sujeto está en 

custodia sólo si está presente una atmósfera de 

coacción. Para determinar si se da o no este 

componente, será necesario evaluar dos grandes 

aspectos: 1) Las circunstancias que rodean el 

interrogatorio; 2) Si a la luz de esas circunstancias 

una persona razonable pudiera sentir que está en 

libertad de terminar el interrogatorio e irse. 

Thompson v. Keohane, 516 US 99, 112 (1995). 

En virtud de lo antes indicado, nuestro Tribunal 

Supremo ha destacado que “el derecho contra la auto 

incriminación no es absoluto ni opera 

automáticamente”. Pueblo v. Viruet Camacho, supra. 

Según ha puntualizado, sólo cuando los funcionarios 

del orden público interroguen a un sospechoso, que se 
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encuentra bajo custodia, con el propósito de obtener 

declaraciones incriminatorias y sin hacerle las 

debidas advertencias de ley, es que cualquier 

declaración hecha por este resultará inadmisible. Íd.  

IV. 

 El peticionario nos pide revocar al foro primario 

por éste haber denegado su solicitud de supresión de 

evidencia. Ello, por entender que dicha determinación 

viola su derecho constitucional a la no 

autoincriminación. 

 Tal como reseñamos en el apartado anterior, el 

certiorari es un recurso discrecional, cuya expedición 

está sujeta al cumplimiento de lo dispuesto en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. Estamos 

obligados a analizar esta Regla a fin de determinar si 

las circunstancias del caso ante nosotros ameritan o 

no nuestra intervención en la etapa de los 

procedimientos en que se presenta el auto.  Luego de 

analizar el expediente de este caso, no encontramos 

que se configure alguno de los requisitos bajo los 

cuales pudiéramos expedir un certiorari. Por tal 

motivo, denegamos el auto solicitado. 

 Tal como reseñamos, el derecho a la 

autoincriminación, aunque de rango constitucional, no 

es absoluto. Pueblo v. Viruet Camacho, supra. A la luz 

de las circunstancias de este caso, el foro primario 

concluyó que el agente Ramos no venía obligado a 

hacerle las advertencias de ley al peticionario previo 

a formularle las tres preguntas que le realizó 

mientras éste se encontraba en la sala de Rayos X del 

hospital al que fue trasladado luego del accidente. 

Ello, por entender que no se configuraron los 
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criterios para interpretar que éste se encontraba bajo 

custodia, lo cual es un elemento esencial para 

determinar la obligatoriedad o no de realizar las 

referidas advertencias.
1
  

Tras revisar el expediente del caso ante nuestra 

consideración a la luz del Derecho aplicable, no 

encontramos indicios de error manifiesto, prejuicio o 

parcialidad en la interpretación hecha por el foro 

primario. Por tal motivo, no vemos razón alguna para 

intervenir en esta etapa de los procedimientos. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, denegamos expedir 

el auto solicitado. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión 

escrita. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Aclaramos que al denegar el auto solicitado, no estamos 

adjudicando los méritos de las controversias presentadas.  Véase 

Núñez Borges v. Pauneto, 130 DPR 749, 755-756 (1992); García v. 

Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 


