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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez   

 

Crim. Núm.:  

ISCR201600965-970 

 

Sobre: 

Art. 93 A CP (1er 

Grado) (3) 

Art. 190 C CP, Art. 

18 Ley 8 (3er Grado) 

Art. 5.05 LA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

Comparece el Sr. Justin Acosta McGowin, en 

adelante el señor Acosta o el peticionario, y solicita 

que revoquemos una Resolución, emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante 

TPI, mediante la cual, se declaró no ha lugar una 

moción de supresión de evidencia.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

 Según surge del expediente, el 2 de mayo de 2016 

el Ministerio Público presentó tres cargos contra el 

señor Acosta por delitos de Asesinato en Primer Grado 

(Artículo 93 del Código Penal de 2012), Robo Agravado 

(Artículo 190 del Código Penal de 2012), Portación y 

Uso de Armas Blancas (Artículo 5.05 de la Ley de 

Armas) y Apropiación Ilegal de Vehículo Agravado 
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(Artículo 18 de la Ley 8 de Propiedad Vehicular), para 

un total de seis (6) cargos. 

 Luego de varios incidentes procesales, la defensa 

presentó Moción de Supresión de Evidencia. Alegó, en 

esencia, que la confesión había sido obtenida como 

resultado de una detención ilegal, debido a que los 

agentes no tenían una orden de arresto o motivos 

fundados para detenerlo. Sostuvo que el término de 76 

horas que el peticionario estuvo detenido luego del 

arresto, sin ser llevado ante un juez, durante el cual 

obtuvieron la confesión, fue uno irrazonable. Además, 

arguyó que no renunció a su derecho constitucional a 

la no autoincriminación de forma voluntaria, 

consciente e inteligente, debido a que la alegada 

confesión la hizo bajo la creencia de que estaba 

hablando con su abogado, y no con el fiscal. Por todo 

lo cual, solicitó que se suprimiera la evidencia 

ocupada por haber sido obtenida en violación a sus 

derechos fundamentales. 

El Ministerio Público presentó oposición a la 

solicitud presentada por la defensa e indicó que los 

agentes tenían motivos fundados para arrestar al 

acusado, y que el tiempo que transcurrió entre el 

arresto, la confesión y la presentación ante un 

magistrado fue razonable y justificado, tomando en 

consideración la totalidad de las circunstancias. 

Además, adujo que lo esencial para determinar si una 

confesión es admisible como evidencia, es la 

voluntariedad de la misma y no la ilegalidad de la 
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detención. Por último, argumentó que la confesión fue 

“espontánea, libre y sin ningún grado de sugestividad, 

intimidación ni coacción”. Por lo tanto, alegó que la 

confesión era admisible. 

Celebrada la vista de supresión de evidencia, el 

TPI concluyó lo siguiente: 

Ahora bien, aunque la regla general es 

que toda evidencia obtenida como producto 

de un arresto ilegal es inadmisible en 

evidencia, lo anterior no es causa 

automática para suprimir la confesión. Es 

necesario entonces analizar esos factores 

establecidos en Brown v. Illinois, supra, 

adoptados por nuestro más alto foro en 

Pueblo v. Nieves Vives, supra. 

 

Analizamos, entonces, cada uno de los 

factos [sic] en este caso. 

 

En cuanto a las advertencias legales al 

acusado 

 

No existe controversia en cuanto a las 

advertencias legales en este caso. Del 

testimonio del Agte. Néstor Feliberty 

González, quien primero intervino con el 

acusado, surge que le hizo las 

advertencias en inglés y en español. Se 

las leyó del documento PPR-264, el cual 

fue firmado por el acusado y marcado en 

el inciso donde indica que entendió las 

advertencias. […] 

 

La agente Zulmarie Troche Vega, quien 

arrestó al acusado le leyó las 

advertencias en inglés, las cuales éste 

contestó que entendía.  

 

Posteriormente, ya en la Comandancia de 

la Policía, el Agte. Julio Rosario quien 

en todo momento le habló en inglés, le 

leyó e hizo las advertencias en inglés. 

De hecho, el acusado le indicó que ya le 

habían leído las advertencias y que no 

tenía duda. Este agente también le 

realizó las advertencias antes de que el 

fiscal Arocho tomara la confesión.  

 

De la prueba también surge que el Fiscal 

Arocho le realizó las advertencias en 6 

ocasiones y en 2 ocasiones, le mostró 

para su firma, el documento de 
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advertencias. El acusado firmó estos 

documentos y los inició […]. Estas 

advertencias fueron leídas por los 

agentes Tomás Cruz y Julio Rosado en la 

Comandancia de la Policía. Tres de estas 

6 advertencias fueron leídas por el 

fiscal antes de tomar la confesión del 

acusado y los restantes, antes de tratar 

obtener una declaración jurada del 

acusado en la Fiscalía. 

 

De todo esto surge que al acusado se le 

realizaron y se le leyeron las 

advertencias en su idioma en unas 10 

ocasiones. Todos los documentos de 

advertencias están firmados e iniciados 

por el acusado y fueron entendidas por 

éste. Todos los agentes y el fiscal 

expresaron que el acusado entendió las 

advertencias en todas las ocasiones que 

se le leyeron. 

 

El tiempo transcurrido entre el arresto y 

la confesión 

 

Según surge de los testimonios de los 

agentes Feliberty y Troche y del fiscal 

Arocho el tiempo transcurrido entre el 

arresto y la confesión fue de más de 24 

horas. La agente Troche arrestó al 

acusado el sábado 30 de abril de 2016 

alrededor del mediodía y la confesión al 

fiscal se obtiene el domingo 1 de mayo de 

2016, posterior a las 8:30 de la noche. 

Se trata de una cantidad sustancial de 

tiempo entre el arresto y la confesión. 

 

La causa interventora 

 

Surge de la prueba que luego del arresto 

del acusado y antes de la confesión, éste 

le manifestó al agente Rosario que quería 

hablar con el fiscal. Este hecho fue uno 

independiente y producido por el propio 

acusado. Como consecuencia de esta 

petición, es que el fiscal se traslada la 

noche del 1 de mayo de 2016 para dialogar 

con el acusado.  

 

Propósito y flagrancia de la conducta 

ilegal de los funcionarios del Estado al 

efectuar el arresto 

 

Este factor está ausente en este caso. 

Surge de la prueba que los agentes que 

arrestaron al acusado lo llevaron a las 

oficinas de la Policía no con el 

propósito de obtener una admisión o 
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confesión. La confesión surge a petición 

del propio acusado al solicitar hablar 

con el fiscal el domingo 1 de mayo de 

2016. Más aún, el propio fiscal le 

manifestó al acusado, antes de prestar la 

confesión, que él era quien le radicaría 

cargos. Citando al propio fiscal este le 

dijo al acusado “yo no necesito que tú me 

digas nada”. Además, el acusado le indicó 

que la Policía lo había tratado bien. 

 

Examinad[o]s estos hechos, el Tribunal 

concluye que a base de la totalidad de 

las circunstancias, la confesión del 

acusado es admisible. Fue espontánea, 

voluntaria y libre de coacción. 

 

[…] 

 

Respecto al tiempo entre el arresto y 

presentación de cargos no le asiste razón 

a la defensa. La prueba demostró que el 

fiscal Arocho llegó a la escena el sábado 

30 de abril de 2016 a las 2:06 de la 

tarde y salió de allí el domingo 1 de 

mayo de 2016 a las 4:37 de la mañana. Que 

era una escena complicada ya que había 3 

cadáveres y muchos patrones de sangre. 

Hubo que tomar fotos, videos, examinar 

cuerpos y se trabajó el vehículo 

detenido. Todo ello tomó más de 14 horas. 

 

Además, no es hasta el domingo 1 de mayo 

de 2016, que el fiscal recibe la 

información en cuanto a que el acusado 

deseaba hablar con él. A las 2:00 de la 

tarde del domingo el fiscal llegó a la 

fiscalía para tomar declaraciones juradas 

y a las 3:30 de la tarde comenzó el 

dialogo con el acusado. El domingo a las 

10:00 de la noche terminó la confesión y 

había que coordinar para que el lunes en 

la Fiscalía hubiese una taquígrafa que 

dominara el idioma inglés. Así las cosas, 

el lunes, 2 de mayo de 2016 llevaron al 

acusado a la fiscalía para tomarle la 

declaración jurada. Ese lunes, el fiscal 

estuvo tratando de tomar la declaración 

jurada al acusado desde las 11:00 de la 

mañana hasta las 4:00 de la tarde, hora 

en que se determinó someter el caso con 

la declaración del agente Julio Rosario. 

Todo este trámite duró aproximadamente 52 

horas. […]
1
       

                                                 
1 Véase Resolución de 22 de septiembre de 2016. 
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 Por las razones previamente expuestas, el TPI 

declaró no ha lugar la moción de supresión de 

evidencia. Concluyó que: “a base de las 

circunstancias, la confesión del acusado es admisible. 

Por espontánea, voluntaria y libre de coacción”.  

Inconforme con dicha determinación, el 

peticionario presentó una Petición de Certiorari en la 

que alega que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el TPI al celebrar la Vista de 

Supresión de Evidencia prematuramente y 

en violación al debido proceso de ley. 

 

Erró el TPI en permitir al int[é]rprete a 

traducir, sin tener los equipos 

necesario[s] para que la traducción de 

español a inglés pudieran ser escuchadas 

y grabadas, en violación al debido 

proceso de ley. 

 

Erró el TPI al no permitir que el Lcdo. 

Julio E. Gil de Lamadrid se uniera a la 

representación legal del acusado previo a 

la celebración de la vista de supresión 

de evidencia, lo cual constituye una 

violación a la Sexta Enmienda de la 

Constitución Federal. 

 

Erró el TPI en declarar sin lugar la 

supresión de evidencia.  

 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
2
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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Examinado el escrito del peticionario y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
3
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
4 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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 

                                                 
3 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
4 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 



 
 

 
KLCE201601988 

 

 

8 

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.
5
  

 

B. 

En Pueblo v. Nieves Vives
6
, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, adoptó la norma 

establecida en Brown v. Illinois
7
, de que la 

controversia sobre la voluntariedad de una confesión 

debe ser evaluada caso a caso, dependiendo de los 

hechos particulares. Específicamente, para determinar 

la admisibilidad de una confesión realizada con 

posterioridad a un arresto ilegal, el TPI debe 

ponderar los siguientes factores: (1) si se hicieron 

las advertencias legales, (2) el tiempo transcurrido 

entre el arresto ilegal y la confesión, (3) las causas 

interventoras, y (4) el propósito y flagrancia de la 

conducta ilegal de los funcionarios del Estado.  

No obstante, todos los factores deben ser 

considerados en conjunto, ya que ninguno es 

                                                 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
6 Pueblo v. Nieves Vives, 188 DPR 1 (2013) 
7 Brown v. Illinois, 442 US 590 (1975). 
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determinante por sí solo. Además, el Ministerio 

Público es el que tiene el peso de probar la 

admisibilidad de la confesión. 

-III- 

La resolución recurrida es correcta en derecho, 

por lo cual no amerita nuestra intervención revisora.
8
  

El alegato está repleto de alegaciones 

conclusorias, inconsecuentes a la controversia de la 

supresión de evidencia. Así pues, sin prueba pericial 

alguna, se alega que el peticionario no estaba 

procesable; que estaba altamente medicado y que el 

intérprete carecía de los equipos necesarios para que 

la traducción de español a inglés pudiera ser 

escuchada y grabada.  

Este último señalamiento de error reproduce 

literalmente el segundo señalamiento de error de la 

petición de certiorari, presentada por el peticionario 

el 14 de julio de 2016, en el KLCE201601306, en el 

contexto de los procedimientos de procesabilidad al 

amparo de la Regla 240 de las de Procedimiento 

Criminal.   

También se impugnan en la petición, cuestiones 

interlocutorias sobre el manejo del caso, que como 

norma ameritan deferencia, sin un relato fáctico, 

preciso y creíble sobre conducta arbitraria de parte 

del TPI. En esa categoría el peticionario alega que la 

vista de supresión de evidencia, promovida por dicha 

parte, es inoportuna, ya que no ha concluido el 

                                                 
8 Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
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descubrimiento de prueba; que el caso no se trasladó a 

otra región judicial; y que no se admitió como 

representación legal adicional del peticionario al 

Lcdo. Julio E. Gil de la Madrid. 

Por otro lado, de forma desacertada, el 

peticionario invierte tiempo y recursos en discutir la 

ilegalidad del registro, asunto que resulta académico, 

ya que lo resolvió el TPI a su favor.   

Sin embargo, el asunto medular de la 

controversia, a saber, la admisibilidad de la 

confesión, no fue atendido adecuadamente por el 

peticionario. Así pues, nunca solicitó, ni menos aún 

presentó, una transcripción de la prueba oral 

estipulada que nos permitiera revisar 

independientemente las determinaciones de hecho 

formuladas por el TPI. Tampoco presentó un relato 

factual alternativo, basado en la prueba desfilada, 

que desplazara la versión de los hechos acogida por el 

TPI. Sus alegaciones conclusorias y acomodaticias no 

permiten derrotar la presunción de corrección que 

ampara la resolución recurrida.  

A nuestro entender, la resolución es correcta en 

derecho, ya que el peticionario no pudo establecer que 

mediara prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba y la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso no es la 

más propicia para su consideración.
9
  

                                                 
9 Reglas 40 (A), (C) y (E), supra. 
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Como ocurre en los casos de denegatoria de un 

certiorari, nada impide al peticionario replantear sus 

argumentos en la apelación de la sentencia.  

Finalmente, no encontramos ningún otro fundamento 

bajo la Regla 40 que justifique la expedición del 

auto.   

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

deniega el auto de certiorari.   

Notifíquese por correo electrónico, telefax o por 

teléfono y por la vía ordinaria a todas las partes, al 

Hon. Lind O. Merle Feliciano, Juez Administrador 

Regional y a la Hon. María I. Negrón García, Juez 

Superior del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Birriel Cardona disiente con opinión 

escrita.  

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez  
 

Criminal número:  
ISCR201600965-970 

 
Sobre: 
Art. 93 A CP (1er 

Grado) (3) 

Art. 190 C CP, Art. 18 

Ley 8 (3er Grado)  

Art. 5.05 LA 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 

y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

Disiento enérgicamente de la mayoría.  

El recurso de certiorari presentado por el Sr. Justin Acosta 

McGowen (Sr. Acosta o el peticionario) fue resuelto sin contar 

con el alegato de la Procuradora General ni siquiera con 

regrabación en disco compacto de la vista de supresión de 

evidencia celebrada ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Mayagüez (TPI), ni con los autos originales de los casos 

ISCR201600965 al ISCR201600970. El señor Acosta en su 

recurso hace serios señalamientos de violaciones al debido 

proceso de ley que le ampara. Para dilucidar adecuadamente 

éstos, es necesario contar con la prueba testifical y documental 

que tuvo ante sí el TPI a los fines de decidir, entre otros, la 

admisibilidad de la confesión del peticionario. 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar los 

recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA Ap. XXII-B, 
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R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa discreción no puede 

tener el efecto de perjudicar el derecho a apelar de las partes, 

para cuya garantía fue creado precisamente el Tribunal de 

Apelaciones. Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003,        

4 LPRA sec. 24u; Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 

(2002). La discreción judicial, instrumento esencial al que 

continuamente recurren los jueces en el desempeño de sus 

funciones, está inexorablemente ligada a nociones de 

razonabilidad, según el contexto particular en el que ésta se 

ejerza. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

 

 
Olga E. Birriel Cardona  

Jueza de Apelaciones  
 

 


