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Mártir y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
 
  RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2022. 

Michael McMillan Álvarez (señor McMillan o peticionario) presentó 

un Certiorari en el que nos solicita que revoquemos la Resolución emitida 

el 30 de junio de 2022 por del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Bayamón (TPI). Mediante el aludido dictamen se denegó su solicitud de 

supresión de confesión luego de celebrada una vista evidenciaria.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación denegamos 

la expedición del auto solicitado. 

I 

 Luego de la determinación de causa probable para acusar, el 

Ministerio Público presentó acusaciones contra el señor McMillan por 

violaciones al Art. 93 (A) (asesinato en primer grado) del Código Penal de 

Puerto Rico, Ley Núm. 146-2012, según enmendada, 33 LPRA sec. 5142, 

y a los Arts. 6.05 (portación, trasportación o uso de armas de fuego sin 

licencia) y 6.14(A) (disparar o apuntar armas de fuego) de la Ley de Armas 

de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 168-2019, según enmendada, 25 LPRA 
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secs. 466 (d) y (m). En esencia se le imputa haber ocasionado la muerte a 

Enrique Jorge González Arrieta utilizando un arma de fuego para la que no 

tenía licencia en hechos ocurridos el 2 de octubre de 2021. 

Antes del juicio, la defensa del señor McMillan presentó una Moción 

solicitando supresión de evidencia, confesión y/o admisiones del acusado. 

En esta alegó que las admisiones incriminatorias realizadas por el 

peticionario durante el allanamiento de su vehículo de motor y residencia 

debían ser suprimidas puesto que fueron obtenidas valiéndose de una 

orden insuficiente de su faz. Al respecto sostuvo que de la declaración 

jurada que sirvió como base para la expedición de las órdenes de 

allanamiento no surgen elementos u observaciones sobre actividad 

delictiva que justificara su expedición. Argumentó con ello que tanto las 

órdenes como su diligenciamiento eran ilegales. 

 El Ministerio Público presentó su Oposición afirmando que las 

órdenes de allanamiento expedidas se basaron en lo declarado por el 

agente a cargo de la investigación quién luego de un trámite investigativo, 

tenía motivos fundados para creer que tanto el arma como el auto utilizado 

en la comisión del delito se encontraba en la residencia del peticionario.  

 Trabada la controversia el tribunal celebró una vista de supresión de 

evidencia el 29 de junio de 2022 durante la cual se presentó evidencia 

testimonial y documental. Aquilatada la prueba el tribunal emitió la 

Resolución recurrida denegando la solicitud de supresión de evidencia y 

confesión. 

 En desacuerdo el peticionario presentó el certiorari que nos ocupa 

pues a su juicio: 

Erró la Honorable Juez Mariela Miranda Recio, Juez 

del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, al 

declarar sin lugar la solicitud de supresión de evidencia 

en su modalidad de confesión. La forma que operó la 

Policía de Puerto Rico donde fue selectiva en la 

información que proveyeron al tribunal de Primera 

Instancia con el propósito de lograr una orden de 

allanamiento amañada y sin la carencia de causa 

probable violenta la disposición constitucional para la 

protección de registros y allanamientos irrazonables. 

Al no suprimirse la confesión obtenida el tribunal erró.  
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 El 10 agosto de 2022, el peticionario presentó una Moción en Auxilio 

de Jurisdicción Regla 79 del Reglamento del Tribunal Apelaciones 

solicitándonos la paralización del juicio pautado para comenzar ese mismo 

día en la tarde. Mediante Resolución declaramos No Ha Lugar el auxilio 

solicitado.  

Ejerciendo la facultad que nos concede la Regla 7(B)(5) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, prescindimos de solicitar a la parte 

recurrida su comparecencia y, en consecuencia, disponemos del recurso 

por los fundamentos que exponemos a continuación.  

II 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un 

tribunal inferior. Art. 670, Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491; Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). A pesar de la 

amplitud de errores que pueden ser revisados mediante el certiorari este 

auto sigue siendo un recurso discrecional y los tribunales debemos utilizarlo 

con cautela y por razones de peso. Íd., pág. 918. Las resoluciones u 

órdenes dictadas por los tribunales de primera instancia son revisables ante 

este Tribunal de Apelaciones, mediante el recurso de certiorari. Ley Núm. 

201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24y.  

La Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-

B, establece los criterios que debemos tomar en consideración a los fines 

de ejercer sabia y prudentemente nuestra facultad discrecional para 

entender en los méritos los asuntos que nos son planteados mediante 

certiorari, a saber: 

(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 
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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.  

 
Como regla general, nuestro ordenamiento probatorio nos requiere 

otorgar gran deferencia a las determinaciones de hecho, la apreciación de 

la prueba testimonial y la adjudicación de credibilidad que realiza el foro 

primario. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 373 (2020). Esta 

deferencia se fundamenta en que los juzgadores de dicho foro están en 

mejor posición de escuchar la prueba testifical, adjudicarle credibilidad y 

observar las expresiones de los testigos; en cambio nosotros a nivel 

apelativo, solo contamos con récords mudos e inexpresivos. Pueblo v. 

Arlequín Vélez, 204 DPR 117, 147 (2020).  

Ahora bien, la deferencia que se concede al foro primario no es 

absoluta, descansa en un marco de discreción y razonabilidad. Pueblo v. 

Rivera Montalvo, supra. Los tribunales revisores podemos intervenir con la 

apreciación de prueba del foro primario cuando existen circunstancias 

extraordinarias en las que se pruebe que dicho foro actuó con pasión, 

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción o en error 

manifiesto o de derecho. Íd.; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788-789 

(2002).  

III 

En este caso el señor McMillan nos solicita que expidamos el auto 

de certiorari y revoquemos la Resolución emitida por el TPI declarando No 

Ha Lugar su solicitud de supresión de admisiones incriminatorias. Alegó en 

su recurso que la admisión de la confesión obtenida durante el allanamiento 

era ilegal en tanto la expedición de la orden de allanamiento no se 

justificaba por el tiempo transcurrido desde los hechos alegados y ante la 

carencia de observaciones de actividad delictiva. Al respecto sostuvo que 
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de la evidencia desfilada durante la vista surge que el agente le ocultó a la 

juez que expidió la orden de allanamiento que las observaciones que 

realizó en la propiedad y en el vehículo de motor no revelaron actividad 

delictiva ninguna, ni que el imputado se encontraba en el lugar vigilado. No 

obstante, el peticionario no presentó ninguna reproducción de la prueba 

oral presentada en la vista de supresión. 

De la Resolución recurrida surge que una sala del tribunal distinta a 

la que preside los procedimientos del caso, celebró una vista evidenciaria 

para evaluar la solicitud de supresión de admisiones incriminatorias instada 

por el peticionario. Durante la vista se presentó el testimonio de Alina 

Álvarez Nodarse, madre del peticionario, y de Luis D. Calderón Hernández, 

agente del Negociado de la Policía de Puerto Rico que solicitó y diligenció 

las órdenes de allanamiento. También se admitieron los siguientes 

documentos: Notas de vigilancia del 20 y del 28 de octubre de 2021; 

Declaración Jurada Núm. 071 y 072; Orden de allanamiento a residencia 

que ubica en el Señorial, Calle Pío Baroja #S-8, en San Juan, y al vehículo 

Nissan 350Z amarillo, tablilla JDS-195; Diligenciamiento del inventario 

juramentado; Advertencias Miranda para persona sospechosa en custodia; 

Notas de entrevista al acusado del 4 de noviembre de 2021; y 

Diligenciamiento del vehículo.  

Luego de la vista el tribunal formuló detalladas determinaciones de 

hecho y concluyó que las admisiones realizadas por el peticionario al 

agente Calderón durante el allanamiento a su residencia y vehículo, eran 

admisibles en tanto las órdenes de allanamiento así como la declaración 

jurada en la que se fundamentaron, eran válidas. Al respecto el tribunal 

consignó que: 

[e]n un caso tan particular como el presente caso, en 
el cual existen videos de momentos anteriores, 
coetáneos y posteriores a los hechos, la corroboración 
requerida a los agentes del orden público se limita a 
aquella que conduzca a la ubicación del contenido de 
los videos, no podemos requerir que se presencia 
alguna actividad delictiva, ya que el hecho de dar 
muerte a un ser humano ya ocurrió y la información 
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obtenida no provino de un confidente, sino de la 
observación de unos vídeos.1 

El foro de instancia intimó además que las admisiones realizadas 

por el señor McMillan se obtuvieron tras una renuncia válida de sus 

protecciones constitucionales. Esto ya que, al momento de realizar las 

admisiones el peticionario ya era considerado sospechoso del delito de 

asesinato, se encontraba bajo la custodia del Estado, el interrogatorio 

realizado tenía como fin obtener manifestaciones incriminatorias y a este 

se le advirtieron los derechos constitucionales que le cobijan.  

Habiendo evaluado detenidamente el error señalado a la luz de los 

criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no encontramos 

razón para intervenir con la bien fundamentada determinación recurrida. Al 

así decidir consideramos además que el peticionario no demostró que el 

tribunal a quo actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, incurrió en craso 

abuso de discreción o en error manifiesto. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos denegamos la expedición del 

auto. 

Notifíquese inmediatamente.  

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

de Apelaciones. 

 
 

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

 

 
1 Véase Apéndice del Certiorari, pág. 75. 


