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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Grana Martínez y la Jueza Birriel Cardona1. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2017. 

I 

 Recurren ante nosotros, los señores Héctor Emmanuel Birriel 

Caraballo y Juan Thomas Jorge, en adelante los peticionarios. 

Mediante recurso de certiorari nos solicitan revoquemos un dictamen 

del Tribunal de Primera Instancia que negó la desestimación de las 

denuncias presentadas en su contra. 

Surge del escrito de certiorari, que por hechos supuestamente 

ocurridos el 13 de marzo de 2017, los peticionarios fueron arrestados 

ese día a las 4:20 de la mañana, sin la expedición previa de una orden 

de arresto.2 En cuanto al señor Birriel Caraballo, el Ministerio Público 

presentó acusaciones por supuesta violación a los Artículos 6.01 y 

                                                 
1 La Jueza Birriel Cardona sustituye a la Jueza Romero García mediante Orden 

Adm. TA-2017-084 de fecha 4 de mayo de 2017. Además, se aclara que aunque la 

Jueza Birriel tiene el mismo apellido de uno de los acusados, no tienen ninguna 
relación de familia ni le conoce. 
2 Regla 11 de Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap. II. 
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5.04 de la Ley de Armas3 y un cargo por el Artículo 3.23 de la Ley 22.4 

En cuanto al señor Thomas Jorge, el Ministerio Público presentó 

acusaciones por el Artículo 5.04 y 6.01 de la Ley de Armas.5 Alegan 

los peticionarios, que las denuncias en su contra no fueron 

presentadas hasta el próximo día, o sea, 14 de marzo de 2017, a las 

5:34 de la tarde. Finalmente afirman que no fue hasta las 7:05 de la 

noche, de ese mismo día, que finalmente se les condujo ante un 

Magistrado. Sostienen que para ese momento, ya habían transcurrido 

39 horas desde el arresto sin orden, lo que conlleva, conforme el 

término dispuesto en Pueblo v. Aponte Nolasco,6 la desestimación de 

los cargos. 

Como adelantáramos, los peticionarios cuestionan la 

determinación del tribunal recurrido que aceptó el exceso de 36 horas 

para llevarlos ante un Magistrado. Afirman que las circunstancias 

alegadas por el Estado para explicar la demora no la justifican. Por 

último, alegan que erró el tribunal primario y abusó de su discreción 

al determinar que el exceso de 3 horas, sobre el término establecido 

en Pueblo v. Aponte Nolasco, supra, no fue excesivo. 

II 
 

El certiorari es un recurso apelativo mediante el cual un 

tribunal de superior jerarquía sujeto a su discreción puede revisar 

una resolución interlocutoria o en algunos casos una sentencia de un 

tribunal inferior.7 

No obstante, la discreción para autorizar la expedición del 

recurso y adjudicarlo en sus méritos, no es irrestricta. La discreción 

se define como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera. De modo que el 

ejercicio de discreción no implica la potestad de actuar 

                                                 
3 25 LPRA sec.459 y sec. 458 (c). 
4 9 LPRA sec. 5074. 
5 Véanse, Denuncias, anejo del apéndice, págs. 1-5. 
6 167 DPR 578 (2006). Revocado por otros fundamentos. 
7 D., Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da. Ed. Rev., EJC, 1996, pág. 201. 
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arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 

729 (2016). 

Los elementos para considerar si un tribunal inferior se excedió 

en su discreción, entre otros, son los siguientes: 1) el juez no toma en 

cuenta e ignora, sin fundamentos, un hecho material importante que 

no podía ser pasado por alto, 2) el juez sin justificación y fundamento 

alguno concedió gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial 

y basó su decisión exclusivamente en este, o 3) a pesar de tomar en 

cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los 

irrelevantes, el juez sopesa y calibra livianamente. Pueblo v. Custodio 

Colón, 192 DPR 567, 588-589 (2015). 

Para guiarnos al ejercer nuestra discreción, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,8 establece los criterios que 

este foro debe tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un recurso de certiorari. Estos criterios son los 

siguientes: 

(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. 

                                                 
8  (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40). 
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Por otra parte, la Sección 10 de la Constitución de Puerto Rico9 

dispone, entre otras, que “[s]olo se expedirán mandamientos 

autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, 

y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en 

juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a 

registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse”. Una 

disposición análoga encontramos en la Constitución de los Estados 

Unidos, Cuarta Enmienda.10 

Por su parte, la Regla 22 de Procedimiento Criminal11 obliga a 

cualquier persona, que efectué una detención sin orden de arresto, a 

llevar a la persona arrestada, sin demora innecesaria ante el 

magistrado más cercano. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Pueblo v. Aponte 

Nolasco, confirma que, una vez se detiene a una persona sin orden de 

arresto, tiene que llevarse ante un magistrado sin dilación 

innecesaria. Esto obedece a la necesidad de raigambre constitucional 

de permitirle al magistrado convalidar con prontitud la existencia de 

causa probable para arresto. 

La razón por la cual se requiere la pronta conducción de un 

arrestado ante un magistrado, es que un arresto sin orden se 

presume irrazonable. Siendo así existe una exigencia constitucional 

de pronta convalidación de causa probable por un magistrado para 

que pueda mantenerse la detención más allá del tiempo que tome los 

trámites administrativos incidentales al arresto. E.L. Chiesa Aponte, 

Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 1ra ed., 

Colombia, Forum, 1993, Volumen III, pág. 36-37. 

En la jurisdicción federal, el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos explicó, en Gerstein v. Pugh,12, la difícil tarea que representa 

para el Estado armonizar por un lado, la encomienda de proteger los 
                                                 
9 Art. II, Sec. 10, Const. ELA., LPRA., Tomo 1, ed. 2016, pág. 336. 
10 Enm., Art. IV, Const. EEUU, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 186-187. 
11 34 LPRA Ap. II. 
12 420 US 103. 
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ciudadanos contra la invasión por parte del Estado sin fundamentos, 

a su libertad o privacidad, protegidos por la Constitución de los 

Estados Unidos y por otro lado, la necesidad legítima del Estado de 

controlar el crimen. En lo pertinente expresa: 

“Once the suspect is in custody, however, the reasons 
that justify dispensing with the magistrate’s neutral 

judgement evaporate. There no longer is any danger that 
the suspect will escape or commit further crimes while 

the police submit their evidence to a magistrate. And, 
while the State’s reasons for taking summary action 
subside, the suspect’s need for a neutral determination of 

probable cause increases significantly. The consequences 
of prolonged detention may be more serious than the 

interference occasioned by arrest. Pretrial confinement 
may imperil the suspect’s job, interrupt his source of 
income, and impair his family relationships. See R. 

Goldfarb, Ransom 32-91 (1965); L. Katz, Justice Is the 
Crime 51-62 (1972). Even pretrial release may be 
accompanied by burdensome conditions that affect a 

significant restraint of liberty. See, e.g., 18 U.S.C. ss 3146 
(a)(2), (5). When the stakes are this high, the detached 

judgment of a neutral magistrate is essential if the Fourth 
Amendment is to furnish meaningful protection from 
unfounded interference with liberty….” 

 
Así, Gerstein v. Pugh, supra, establece dos conclusiones 

relacionadas a nuestra controversia. Por un lado, dispone que aunque 

un sospechoso que este detenido pueda retar la causa probable por 

ese confinamiento, la condena no se dejará sin efecto bajo la premisa 

que el acusado fue detenido sin una determinación de causa 

probable. Por otro lado, decreta que cualquier procedimiento adoptado 

por el Estado debe proveer una determinación de causa probable 

justa y fiable como condición para cualquier restricción de libertad 

significativa antes del juicio y la antedicha determinación debe ser 

hecha por un funcionario judicial bien sea antes o sin demora 

después del arresto. 

En Pueblo v. Aponte Nolasco, supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico reconoce que conforme el precedente judicial de County of 

Riverside v. McLaughlin,13 en Estados Unidos, una persona detenida, 

sin una orden de arresto, debe ser llevada ante un magistrado, no 

                                                 
13 500 US 44 (1991). 
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más tarde de las cuarenta y ocho horas siguientes al arresto. 

Cualquier demora en exceso de dicho término se presume 

injustificada en ausencia de circunstancias extraordinarias. Además, 

aun cuando el transcurso del tiempo sea menor, pudiera contravenir 

la referida norma, en la medida en que no exista justificación alguna 

para la dilación. No obstante, nuestro más Alto Foro distingue las 

circunstancias geográficas que provocaron que en el foro federal se 

estableciera el término de 48 horas de las condiciones geográficas y la 

disponibilidad de salas de investigaciones y magistrados en nuestro 

sistema. 

Concluyó que “somos del criterio de que una vez una persona es 

arrestada, las autoridades deben presentarlo ante un magistrado lo 

antes posible. Ello usualmente supone que el arrestado debe 

comparecer ante un tribunal inmediatamente luego de ser 

completados los trámites administrativos incidentales al arresto. En 

ausencia de circunstancias extraordinarias, dicho trámite no debe 

tomarle al Estado más de treinta y seis horas. Cualquier demora en 

exceso de este término se presume injustificada”. Pueblo v. Aponte 

Nolasco, supra. 

Al igual que el Tribunal Supremo Federal, consignó que aunque 

establecido el término directivo, el transcurso de menos tiempo 

también podría interferir, con el derecho del detenido, en la medida en 

que la dilación no estuviese justificada. Por último, estableció que 

no toda dilación mayor de 36 horas es incontrovertiblemente 

injustificada pues, en circunstancias excepcionales, el Estado 

podría justificar una dilación mayor. (Énfasis nuestro). 

Ahora bien, consignado que el término directivo es de 36 horas, 

precisa definir lo que podría constituir circunstancias extraordinarias 

capaces de justificar la dilación. Ejemplos de estas, la transportación 

de la persona detenida de una facilidad a la otra, el manejo de 

arrestos hechos a altas horas de la noche cuando no hay magistrados 
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disponibles, obtener la presencia del funcionario que llevó a cabo el 

arresto que pudiera estar ocupado procesando otro sospechoso o 

asegurando el sitio del arresto u otras realidades prácticas. Por otra 

parte, ejemplos de dilaciones innecesarias, podrían ser retrasos para 

recopilar evidencia adicional que justifique el arresto, un retraso 

motivado por la mala voluntad en contra de la persona arrestada, o 

un retraso de mala fe. El hecho de que en un caso tome más de 48 

horas para consolidar procedimientos antes del juicio, no cualifica 

como una circunstancia extraordinaria, como tampoco el lapso de los 

fines de semana.14 

III 

Surge de los testimonios presentados por los agentes que 

arrestaron a los imputados, que las dos horas, en exceso sobre el 

término de 36 horas para conducir a los imputados ante un 

magistrado, no se utilizaron en perjuicio de estos. El Estado probó, 

mediante el testimonio de los agentes del orden público, que las tres 

horas sobre el término directivo no se utilizaron para recopilar 

evidencia adicional en contra de los imputados, para molestarlos o 

que fuera un retraso motivado por la mala voluntad en contra de los 

imputados, o caprichoso. 

En el presente caso, surge del testimonio del agente Luis A. 

Santiago Malavé, placa 36550, que el arresto de los imputados ocurrió 

el 13 de marzo de 2017, posterior a la hora en que este comenzó a 

laborar, que fue a las 3:00 a.m. Afirmó que luego de arrestarlos, 

fueron a la División de San Juan donde le tomaron los datos 

pertinentes y él continuó realizando sus funciones hasta la 1:00 a.m. 

del día siguiente, 14 de marzo. Explicó, que tuvieron que esperar que 

las agencias federales conocidas por sus siglas en inglés como ICE y 

ATF se personaran al cuartel y terminaron las gestiones con los 

arrestados entre las 4:30 a 5:00 p.m. del día 14. Detalló que 

                                                 
14 County of Riverside v. McLaughlin. 
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estuvieron esperando la llegada de las agencias federales desde las 

8:00 a.m. Abundó, que una vez las agencias federales terminaron su 

trabajo, comenzó a hacer la declaración jurada requerida por fiscalía. 

Sostuvo que su declaración jurada requirió unas modificaciones. 

Durante el contrainterrogatorio explicó, que no podía hacer la 

declaración jurada hasta que las agencias federales fueran 

consultadas, si asumirían jurisdicción. De la misma manera, enfatizó 

que la instrucción de su supervisor era, que primero se hacía la 

declaración jurada y una vez hecha se presentaba con la misma en la 

Fiscalía. Explicó, que a las 7:00 p.m. finalizó las dos declaraciones 

juradas necesarias y se presentó en fiscalía, donde hubo que hacerle 

unas correcciones. A preguntas del abogado defensor, sostuvo que al 

terminar en Fiscalía, aproximadamente a las 11:00 p.m., fue citado 

nuevamente para que su compañero, el agente Jose Torres, hiciera su 

declaración jurada durante la mañana.15 Contó que a pesar de que 

llegaron a las 10:30 a.m., no fue hasta las 4:00 p.m. que culminaron 

las gestiones. 

El Ministerio Público pudo explicar la existencia de 

circunstancias extraordinarias que justificaron la dilación de tres 

horas sobre el término establecido para conducir a los arrestados ante 

un magistrado. Más allá de la justificación, los testimonios 

demuestran que la dilación no fue innecesaria, ni producto de un 

descuido, o en ánimo de mala fe contra los arrestados. Tampoco se 

utilizó para causarle perjuicio. Más bien obedeció a la realidad 

jurídica puertorriqueña donde los delitos aquí cometidos, pueden ser 

procesados como delitos federales o estatales, lo cual conlleva una 

coordinación adicional entre las agencias federales y el Estado. 

                                                 
15 El Agente Torres quien participó en el arresto de los imputados había acudido a 
Fiscalía con el Agente el 13 de marzo como a las 10:00 p.m., pero se tuvo que retirar 

por una emergencia médica familiar. 
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Justificadas las circunstancias extraordinarias por el Estado, 

procede expedir y confirmar la determinación del juez de primera 

instancia. 

IV 

Por los fundamentos antes expresados, se expide y se confirma 

la determinación recurrida. 

Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro Reglamento y de la 

Regla 211 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.211, el 

Tribunal de Primera Instancia puede proceder de conformidad con lo 

aquí resuelto, sin que tenga que esperar por nuestro mandato.16 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos está conforme y añade que, aun 

partiendo de la premisa del imputado (que la dilación de 39 horas fue 

irrazonable), de todas maneras procedía la confirmación de lo actuado 

por el foro recurrido. Como bien argumenta el Procurador General, la 

ilegalidad de un arresto no acarrea la desestimación de una denuncia 

(al menos, en ausencia de un estado de indefensión y actuaciones 

intencionales o de mala fe de parte del Estado), ni mucho menos 

obliga al tribunal a determinar no causa. El remedio para el tipo de 

violación aquí alegada sería la exclusión de prueba que pudiese 

considerarse fruto o producto del arresto ilegal y, en casos extremos, 

                                                 
16 Regla 35 (A)(1): “La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en contrario 

expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de Apelaciones. 
La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos en el Tribunal de 

Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga lo contrario.” 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 35. La Regla 211 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

221, dispone: 

En situaciones no previstas por la ley, estas reglas o las reglas que 

apruebe el Tribunal Supremo, tanto éste como el Tribunal de Circuito 
de Apelaciones, encauzarán el trámite en la forma que a su juicio sirva 

los mejores intereses de todas las partes. Queda reservada la facultad 

del Tribunal Supremo y del Tribunal de Circuito de Apelaciones para 

prescindir de términos, escritos o procedimientos específicos en 

cualquier caso ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.  
 

Véase también: Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 DPR 241 (1969); Perez v. 

Corte, 50 DPR 540 (1936). 
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una acción de daños por la detención ilegal. Véase, por ejemplo, 

Powell v. Nevada, 511 US 79 (1994). 

La Jueza Birriel Cardona disiente sin opinión escrita. 

Notifíquese inmediatamente. 

 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


