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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  30  de junio de 2016. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, la 

Oficina de la Procuradora General en representación del Pueblo de 

Puerto Rico (en adelante “Ministerio Público”).  Solicita la 

revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez (en adelante “TPI”), mediante la cual 

el Tribunal determinó que el arresto del señor Gerardo L. García 

Pascual (en adelante “señor García” o “Gerardo”) fue uno ilegal y 

ordenó la supresión de dos admisiones hechas por éste por ser 

fruto del árbol ponzoñoso.  

 Examinados los escritos presentados, así como la 

transcripción de la prueba oral y el derecho aplicable, acordamos 

expedir el auto de certiorari y revocar la Resolución recurrida. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 1 de 

agosto de 2015 se presentaron cuatro Denuncias contra el señor 

García por hechos ocurridos el 30 y 31 de julio de 2015: un cargo 

por asesinato en primer grado (Artículo 93A del Código Penal), un 
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cargo por destrucción de prueba (Artículo 285 del Código Penal) y 

dos cargos por portación y uso de armas blancas (Artículo 5.05 de 

la Ley de Armas).  Se le imputó que ilegal, voluntaria, criminal, a 

propósito y con conocimiento, y actuando en común y mutuo 

acuerdo con Flérida J. García Pardo, le ocasionó la muerte a José 

Abel Santiago Pardo golpeándolo con un bate en el área de la 

cabeza, haciéndole heridas con un cuchillo y luego le prendieron 

fuego al cuerpo.  El 2 de agosto de 2016 se encontró causa 

probable por todos los cargos.  Celebrada la vista preliminar, el 19 

de octubre de 2015 se presentaron las correspondientes 

Acusaciones. 

El 3 de noviembre de 2015 el señor García presentó una 

Moción Solicitando Supresión de Supuestas Manifestaciones del 

Acusado.  Alegó que se debían suprimir las manifestaciones dadas 

a la Policía toda vez que habían sido producto de un arresto ilegal, 

sin orden judicial y sin que el agente tuviera motivos fundados 

para arrestarlo.  También alegó que las manifestaciones eran 

inadmisibles por ser producto de un arresto ilegal, conforme a los 

criterios establecidos en Brown v. Illinois, 422 US 590 (1975) y 

adoptados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. 

Nieves Vives, 188 D.P.R. 1, (2013). 

El 4 de noviembre de 2015, notificada y archivada en autos 

el 5 de noviembre de 2015, el TPI emitió una Resolución ordenando 

al Ministerio Público fijar su posición.  Así, el 24 de noviembre de 

2015 el Ministerio Público presentó una Moción en Oposición a 

Supresión de Confesión y en Solicitud [de] que se Declare No Ha 

Lugar de Plano.  Alegó que el arresto no fue ilegal, que existían 

motivos fundados para el arresto sin orden judicial, que al acusado 

se le hicieron las advertencias de rigor y que éste renunció libre y 

voluntariamente, sin coacción alguna. 
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El 30 de noviembre de 2015, notificada y archivada en autos 

el 2 de diciembre de 2015, el TPI emitió una Resolución 

concediendo una Vista de Supresión de Evidencia.  La referida 

Vista se celebró el 13 de enero de 2016.  La prueba del Ministerio 

Público consistió de los testimonios de la señora Digna Pardo 

Vargas y del Agente Dixon Rodríguez Rodríguez. 

El primer testigo que declaró fue la señora Digna Pardo 

Vargas (en adelante “señora Pardo”), residente del Barrio Maguayo 

de Lajas.  Indicó que conocía al occiso—José Santiago Pardo, alias 

“Yinyo”—porque era su primo.  Explicó que Yinyo vivía con su 

hermana Rosa unas casas más abajo de la de ella y que el 30 de 

julio se encontraba en casa de Rosa (“Isita”) hablando con ella.  

Relató que aproximadamente a las 7:00 P.M. llegó Yinyo, se quitó 

las prendas, se metió a bañar y después salió y se sentó con ellas 

en la sala.1 

La señora Pardo indicó que, aproximadamente a las 8:20 

P.M., Yinyo recibió una llamada a su celular de quien dijo ser 

“Chupi” (la co-acuasda Flérida García Pardo, también conocida 

como “Jessie”), la hija de una prima de ella.  La testigo declaró que 

escuchó a Yinyo decir que Chupi tenía una amiga para él.  En ese 

momento, la señora Pardo indicó que Yinyo dijo que se escuchaba 

un murmullo en el teléfono y Chupi le contestó que era un amigo.  

Según la testigo, Yinyo le dijo a Chupi que estaba en casa de Isita 

pero que iba a subir hasta sus “mansiones”, refiriéndose a unas 

casas que le pertenecían a él.  Luego de que colgara la llamada, la 

señora Pardo le dijo a Yinyo que no se fuera porque le “[olía] a 

trambo”.  La testigo declaró que Yinyo se vistió con unas “chanclas 

mete deo, un mahón y una polo anaranjada”.  La señora Pardo 

indicó que ella se fue para su casa y mientras caminaba vio un 

carro pequeño de color oscuro estacionado al lado de una lancha 

                                                 
1 Véase, págs. 5-7 de la transcripción de la prueba oral. 
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frente a la casa de Yinyo.  La testigo llamó a Isita y le dijo que ya 

estaban esperando a Yinyo.2 

De otra parte, la señora Pardo declaró que al otro día, como 

a las 6:00 A.M., Isita la llamó para preguntarle si sabía si Yinyo 

había ido a dormir a sus casas.  La señora Pardo le contestó que 

no sabía porque ella se había acostado a las 10:00 P.M. después de 

la novela y no lo sintió llegar.  Más tarde, a las 4:00 P.M., cuando 

la señora Pardo llegó a su casa de trabajar, ésta recibió otra 

llamada de Isita pidiéndole que fuera hasta la casa de la tía Gochi 

(abuela de Chupi).  Cuando llegó a casa de la tía Gochi, le dijeron 

que habían encontrado un hombre quemado en la Pitahaya que 

aparentaba ser Yinyo y le dijeron que tenía que ir al cuartel.  

Cuando fue a casa de la tía Gochi, allí estaba “Cuchita” (Flérida 

Pardo, madre de Chupi) y otras personas.3 

Al cuartel fueron en la guagua de Rosa, Cuchita iba guiando, 

la señora Pardo iba de pasajero en la parte delantera y Rosa iba en 

la parte de atrás.  Cuando llegaron al cuartel, la señora Pardo y 

Rosa fueron entrevistadas por los agentes y, según la testigo, ella 

dio la misma versión que estaba declarando en la vista de 

supresión.  Específicamente, les dijo a los agentes que había visto 

un carro pequeño de color oscuro estacionado en reversa, que 

había escuchado la conversación telefónica que tuvo Yinyo con 

Chupi, que Chupi le había dicho que le tenía una amiga y que ella 

andaba con un amigo.  Una vez en el cuartel esperaron 

aproximadamente dos horas por los agentes y los interrogatorios 

duraron alrededor de media hora cada uno.  Además, aclaró que 

no vio a las personas que iban en el carro y tampoco vio a Yinyo 

montarse en ese carro.4 

                                                 
2 Véase, págs. 7-10 de la transcripción de la prueba oral. 
3 Véase, págs. 10-11 de la transcripción de la prueba oral. 
4 Véase, págs. 11-15 de la transcripción de la prueba oral. 



 
 

 
KLCE201600259 

    

 

5 

El segundo testigo que declaró fue el agente Dixon Rodríguez 

Rodríguez (en adelante “agente Rodríguez”), quien llevaba 9 años 

trabajando para la Policía de Puerto Rico—5 años en la División de 

Vehículos Hurtados de San Juan, 6 meses en la División de 

Vehículos Hurtados de Mayagüez y 3 años en el CIC de Homicidio 

en Mayagüez.  El agente Rodríguez declaró que el 31 de julio en 

horas de la mañana recibió una llamada del Teniente Correa, 

quien le indicó que en el área de Cabo Rojo había una escena 

violenta y debía reportarse al lugar.  El agente llegó a la escena 

aproximadamente a las 12:00 P.M. y ya el Distrito de Cabo Rojo 

tenía el área acordonada y había realizado un perímetro.  Indicó 

que es un área boscosa a unos 15 pies de la orilla del mar, un área 

solitaria y de noche no hay iluminación.  Relató que allí encontró 

en la arena debajo de un árbol un cuerpo boca arriba que 

presentaba signos de violencia con heridas de dos armas blancas, 

un cuchillo y un objeto contundente.  El cuerpo también estaba 

parcialmente quemado y tenía una camisa de manga corta “color 

chinita”, un mahón azul y estaba descalzo.5 

El agente Rodríguez explicó que antes de tomarle fotos al 

cuerpo, se hizo uno búsqueda en el área para identificar posibles 

piezas de evidencia y encontraron en la arena cerca del cuerpo un 

cuchillo de 7 a 8 pulgadas de largo, una “tarjetita blanca con gotas 

de sangre” y un patrón de sangre.  Explicó que se marcaron las 

piezas de evidencia encontradas, se tomaron unos puntos fijos del 

área, se cogieron medidas y se tomaron fotos para documentar la 

evidencia.  Después se embaló la evidencia y se hizo constar en un 

documento, y luego procedió a verificar el cuerpo.  El agente 

Rodríguez indicó que, después de tomar fotos del cuerpo, el fiscal 

mediante boleta ordenó el levantamiento del cadáver.  Declaró que 

la cabeza del occiso presentaba unos golpes producidos por un 

                                                 
5 Véase, págs. 16-18 de la transcripción de la prueba oral. 
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objeto contundente, tenía heridas cortantes en el área del cuello y 

heridas de quemadura en partes del cuerpo.  En ese momento, el 

testigo identificó las piezas de evidencia y se admitieron como 

exhibits.6 

Posteriormente, como a las 6:30 o 7:00 P.M., al agente 

Rodríguez le llegó información de que había unas personas en el 

cuartel y una de ellas podía ser la hermana del occiso.  Una vez en 

el cuartel, el agente Rodríguez procedió a entrevistar a Rosa, a la 

señora Pardo y a Flérida madre (agente del cuartel de Guánica).  

Según el testigo, la señora Pardo le dijo lo mismo que acababa de 

declarar en la vista de supresión y Flérida madre le dijo que Chupi 

estaba viviendo en Yauco con un muchacho llamado Gerardo 

quien tenía un carro pequeño, color negro, que podía ser un 

Mirage.  Como Flérida madre no se acordaba de la dirección de 

Yauco, el agente Rodríguez y ella se pusieron de acuerdo para que 

ésta llamara a Chupi para encontrarse en el cuartel de Guánica 

para entregarle unas pertenencias porque ésta última estaba 

haciendo planes para irse con Gerardo a trabajar a Las Vegas 

[Estado de Nevada].7 

El agente Rodríguez indicó que el 31 de julio, cuando él llegó 

al cuartel de Guánica, ya Chupi había llegado con Gerardo.  El 

testigo pudo observar que ellos andaban en un carro pequeño, 

compatible con las descripciones que le había dado la señora 

Pardo.  El agente Rodríguez identificó a Gerardo en sala.  Indicó 

que Flérida madre le había dicho que el carro estaba registrado a 

nombre de la madre de Gerardo, quien le había prestado el carro a 

su hijo.  En ese momento, aproximadamente a las 8:30 P.M., el 

agente Rodríguez puso a Chupi y a Gerardo bajo arresto y les leyó 

las advertencias en el lugar.  Se hicieron las gestiones para que 

                                                 
6 Véase, págs. 18-21 de la transcripción de la prueba oral. 
7 Véase, págs. 21-25 de la transcripción de la prueba oral. 
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viniera alguien a ocupar el vehículo mientras él transportaba a los 

arrestados hasta la Comandancia de Mayagüez para ser 

entrevistados.8 

El agente Rodríguez declaró que llegaron a la Comandancia 

aproximadamente entre las 9:45 y 10:45 P.M. y ubicaron a cada 

uno de los sospechosos en oficinas separadas.  Primero entrevistó 

a Flérida hija (Chupi) a las 10:15 P.M. y después entrevistó a 

Gerardo entre las 11:15-11:20 P.M.  Indicó que le hizo las 

advertencias a Gerardo ya que era sospechoso o persona con 

interés de la investigación del asesinato de Yinyo.  Gerardo leyó las 

advertencias y las firmó, iniciando cada una de ellas como que las 

había leído y entendido.  Según el documento de las advertencias, 

la entrevista comenzó a las 11:05 P.M. del día 31 de julio de 2015. 

Gerardo le indicó al agente Rodríguez que no tenía conocimiento de 

nada de lo que había ocurrido y que tampoco había participado.  El 

agente Rodríguez indicó que le notificó lo declarado al fiscal, quien 

le instruyó que lo dejara detenido esa noche del 31 de julio.9 

Posteriormente, el testigo declaró que Gerardo fue trasladado 

al Cuartel de Vehículos Hurtados de Mayagüez porque en el CIC no 

hay retén o celda para dejarlo detenido.  Una vez en el Cuartel de 

Vehículos Hurtados, el testigo relató que Gerardo le manifestó que 

quería decirle lo que realmente había sucedido porque su 

conciencia no lo dejaba tranquilo.  Así, el 1 de agosto de 2015 a las 

12:40 A.M., el agente Rodríguez volvió a hacerle las advertencias a 

Gerardo, quien las leyó y las volvió a firmar.  En esa ocasión, 

Gerardo le dijo que Flérida (Chupi) había llamado a Yinyo para irlo 

a recoger y dar una vuelta por Combate.  Según el agente 

Rodríguez, Gerardo le indicó que ellos fueron a recoger a Yinyo al 

Barrio Maguayo en el carro de su madre, un Mitsubishi Mirage 

                                                 
8 Véase, págs. 25-26 de la transcripción de la prueba oral. 
9 Véase, págs. 27-32 de la transcripción de la prueba oral. 
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color negro.  Gerardo le indicó que Yinyo se montó en la parte de 

atrás del carro y, en vez de ir a Combate, decidieron ir al área de la 

Pitahaya donde llegaron aproximadamente de 9:00 a 9:45 P.M.  

Según el agente Rodríguez, Gerardo le explicó que él se quedó en el 

carro fumándose un cigarrillo y Flérida y Yinyo se bajaron del 

carro y se fueron a hablar a la parte de atrás.  En un momento 

dado, Gerardo dijo que escuchó un forcejeo por lo que se bajó del 

vehículo, se le tiró encima a Flérida, la metió dentro del carro, 

arrancaron y se fueron.  Cuando se tiró encima de Flérida vio a 

Yinyo tirado en el suelo, pero “no le dio por recogerlo ni nada y ahí 

se montaron en el vehículo y se dirigieron hacia Yauco”.10 

Finalizada la entrevista, el agente Rodríguez indicó que 

procedió a llamar nuevamente al fiscal, le dijo lo que había 

declarado Gerardo y el fiscal le dijo que lo dejara en la celda hasta 

el próximo día para entonces transportarlo hasta la fiscalía para 

ser entrevistado y tomar alguna decisión sobre lo que se haría 

referente al caso.  En fiscalía, el 1 de agosto de 2015, se le leyeron 

las advertencias a Gerardo a la 1:30 P.M. y éste las leyó y las 

firmó.  Según el testigo, en ese momento Gerardo declaró lo mismo 

que le había dicho a las 12:40 A.M.  Posterior a eso, el fiscal 

determinó no tomarle una declaración jurada y continuar el 

proceso.11 

En el contrainterrogatorio, el agente Rodríguez admitió que 

en las notas de la entrevista que le hizo a Flérida madre en el 

cuartel no dice nada sobre que su hija (Chupi) tuviera una pareja 

consensual, ni su nombre, ni dónde vivía.  También admitió que no 

había advertencias firmadas del momento en que arrestó a Chupi y 

a Gerardo el 31 de julio a las 8:25 P.M.  Explicó que ambos 

acusados fueron trasladados al cuartel, esposados e 

                                                 
10 Véase, págs. 32-36 de la transcripción de la prueba oral. 
11 Véase, págs. 36-40 de la transcripción de la prueba oral. 
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incomunicados.  Según el agente Rodríguez, Gerardo en ningún 

momento pidió hablar con un familiar, amigo o abogado.  Además, 

aclaró que ya habían metido a Gerardo en la celda de Vehículos 

Hurtados de Mayagüez cuando éste decidió que quería decir la 

verdad.12 

En ese momento, el Fiscal argumentó que aunque los 

arrestos se habían realizado sin orden judicial, el agente Rodríguez 

tenía motivos fundados para arrestarlos.  Aun si se determinara 

que los arrestos fueron ilegales, el Fiscal arguyó que se debían 

admitir las manifestaciones hechas por Gerardo porque se le 

habían hecho las advertencias correspondientes y éste no fue 

coaccionado.  Además, indicó que Gerardo voluntariamente pidió 

hacer esas expresiones, pasó un periodo de tiempo razonable y 

hubo causas interventoras, según lo resuelto por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico siguiendo la doctrina de Brown v. Illinois, 

supra.13 

De otra parte, la defensa argumentó que existe una 

presunción sobre la ilegalidad de los arrestos por haber sido 

hechos sin orden judicial y el Estado no presentó prueba para 

rebatir dicha presunción.  Concretamente, alegó que el agente 

Rodríguez no tenía motivos fundados para arrestarlo porque en 

ningún momento le habían dicho el nombre de Gerardo, tampoco 

había podido ubicarlo, y pensaba que el carro era de un color 

oscuro y no negro.  Además, la defensa alegó que no debían 

admitirse las manifestaciones hechas por Gerardo porque no se 

cumplían los requisitos establecidos en Brown v. Illinois, supra.  

Alegó que ninguno de los criterios es determinante por sí solo, sino 

que hay que examinar las circunstancias particulares de cada 

caso.  Así, indicó que el Fiscal no había demostrado la existencia 

                                                 
12 Véase, págs. 42-45 de la transcripción de la prueba oral. 
13 Véase, págs. 46-48 de la transcripción de la prueba oral. 
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de ninguna causa interventora, habían transcurrido 

aproximadamente 4 horas desde que fue arrestado, se le hicieron 

las advertencias en 4 ocasiones en el transcurso de 4 o 5 horas, en 

primera instancia había negado participación y no ocurrió ningún 

evento extraordinario que interrumpiera el curso del arresto ilegal.  

Finalizada la Vista de Supresión de Evidencia, el Juez a cargo de 

los procedimientos expresó que se reservaba el fallo y lo emitiría 

por escrito.14 

El 8 de febrero de 2016 el TPI emitió una Resolución en la 

que, conforme a los testimonios y la prueba desfilada en la Vista de 

Supresión de Evidencia, concluyó que el arresto del señor García 

fue ilegal y que sus manifestaciones no fueron hechas libre y 

voluntariamente, por lo que ordenó fueran suprimidas.  

Concretamente, en cuanto al arresto, el TPI determinó lo siguiente: 

En lo pertinente a las circunstancias que 
rodearon el arresto del acusado, los hechos apuntan a 

que el día 30 de julio de 2014, “Yinyo” recibió una 
llamada de la co-acusada: FLÉRIDA J. GARCÍA PARDO, a 
quien “Yinyo” identificó como “Chupy”, también 

conocida como “Jexi”.  Surge de la prueba, que ese día 
“Chupy” se encontraba acompañada por un “amigo”, 
pues así ésta se lo dejó saber a “Yinyo”, al éste referir 

que escuchó murmullos durante la conversación 
telefónica sostenida [sic] “Chupy”.  Surge, además, que 

“Chupy” recogería a “Yinyo” en la casa de éste para dar 
una vuelta por el área de El Combate, Cabo Rojo.  No 
obstante, la única información surgida durante los 

testimonios de los testigos de cargo refleja, que a la 
residencia de “Yinyo” llegó un vehículo oscuro, 

pequeño, cuyo modelo y tablilla no fueron 
identificados.  Particularmente, la testigo Digna Pardo, 
persona que vio el referido vehículo, no pudo 

identificar quién o quiénes estaban dentro del vehículo 
y tampoco vio si “Yinyo” abordó el vehículo en 
momento alguno. 

Lo que dio paso a la investigación por parte del 
agente Rodríguez fue el hallazgo de un cuerpo sin vida 

que presentaba signos de violencia, localizado en el 
área de la Pita Haya en Cabo Rojo, el día 31 de julio de 
2014.  Según el testimonio del agente Rodríguez, en la 

escena, se advirtió la existencia de dos armas blancas, 
que según él, lo llevaron a determinar que en el 

asesinato de “Yinyo” participaron dos o más personas.  
En horas de la tarde en ese mismo día, el agente 
Rodríguez se dirigió al cuartel de Lajas, donde varias 

                                                 
14 Véase, págs. 49-51 de la transcripción de la prueba oral. 
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personas llegaron en busca de información 
relacionadas al asesinato de “Yinyo”.  Entre éstas se 

encontraba Flérida Pardo Rivera, madre de la co-
acusada: FLÉRIDA GARCÍA PARDO (“Chupy, “Jexy”).  

Según declaró el agente Rodríguez, éste le solicitó 
información a Flérida madre, sobre alguna persona 
que fuera pareja consensual o casada de su hija 

Flérida.  En ese momento, la señora Flérida madre le 
indica al agente Rodríguez que su hija vivía en Yauco 
con un muchacho de nombre Gerardo.  Hasta ese 

momento, inclusive, el nombre de la persona que se 
alega acompañaba a la co-acusada, era desconocido.  

Lo único conocido es que se trataba de un varón. 
Los hechos revelan que el agente Rodríguez 

acordó con la señora Flérida madre, para que ésta 

lograra un encuentro con su hija en el Cuartel de 
Guánica con la excusa de que le entregaría ciertas 

pertenencias.  Al llegar al referido lugar, motivado por 
la descripción del vehículo en el que se encontraban 
Flérida y Gerardo, o sea, un vehículo oscuro y 

pequeño, el agente Rodríguez procedió a arrestarlos a 
ambos.  Al armonizar los hechos antes descritos con la 
normativa sobre motivos fundados para arrestar a una 

persona sin orden previa, no encontramos apoyo en la 
prueba que nos lleven a concluir que, en efecto, el 

agente Rodríguez tenía suficientes motivos para 
arrestar al acusado.  Más allá de una descripción 
ligera del vehículo observado en las inmediaciones de 

la casa de “Yinyo”, y la presencia de un varón en el 
momento en que “Yinyo” recibió una llamada de 
“Chupy” no existe ninguna otra descripción o 

identificación del acusado.  Ello, pues nadie vio al 
acusado y nadie lo pudo describir. 

Por otro lado, no podemos adscribirle la cualidad 
de motivos fundados, a los indicados por el agente 
Rodríguez, al éste referir que el acusado se encontraba 

en un vehículo pequeño, negro, que coincidía con las 
descripciones dadas por la testigo Digna Pardo, pues 

ello de por sí, no es información suficiente que [sic] 
para efectuar el arresto.  No surgió de la prueba 
excepción alguna o circunstancias extraordinarias 

cónsonas con la Regla 11 de las de Procedimiento 
Criminal, por lo que, concluimos que el arresto del 
acusado: GERARDO L. GARCÍA PASCUAL fue ilegal. 

(Énfasis en el original.) 
 

Por otra parte, el TPI concluyó lo siguiente en cuanto a las 

manifestaciones hechas por el señor García: 

La prueba aportada por el Ministerio Público 

demostró que entre las 8:20 y 11:05 de la noche del 31 
de julio de 2015, el acusado fue arrestado sin orden 
previa, de forma ilegal pues no había motivos 

fundados para que el agente Rodríguez lo arrestara, 
llevado a la Comandancia de Mayagüez, interrogado y 
luego llevado a la División de Vehículos Hurtados.  

Aproximadamente, una hora y media más tarde, a éste 
le fueron hechas las advertencias nuevamente y tras 

ser interrogado, por segunda ocasión, ofreció su 
versión de los hechos.  Posteriormente, por 
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instrucciones del fiscal, el acusado estuvo detenido por 
espacio de 17 horas, hasta que finalmente fue llevado 

a la Fiscalía, donde una vez más fue interrogado, luego 
de las advertencias de ley. 

Es evidente que a pesar del tiempo transcurrido 
entre el arresto ilegal y los interrogatorios que 
resultaron en las manifestaciones del acusado, no 

hubo actos independientes que interrumpieron la 
cadena de eventos, tales como la asistencia de un 
abogado o contacto con algún familiar.  Tampoco hubo 

una interrupción en la detención ilegal del acusado, 
pues como ya señalamos, éste estuvo todo el tiempo 

detenido sin asistencia de abogado, sujeto a 
interrogatorio.  De modo que, el arresto ilegal fue 
ininterrumpido.  Esto a su vez, refleja la actitud del 

Estado encaminada a lograr alguna manifestación, 
admisión o confesión por parte del acusado. 

En cuanto al propósito y flagrancia de la 
conducta del agente Rodríguez, resulta relevante 
destacar que, éste consideró sospechoso al acusado 

por la información que le había ofrecido Flérida Pardo 
García (madre de la co-acusada).  Lo que dicha 
persona le informó únicamente lo vinculaba a Flérida 

como pareja sentimental.  Una vez el agente vio al 
acusado en el vehículo ya descrito, optó por arrestarlo 

sin mediar una orden.  Ante ese escenario, el agente 
pudo haber optado por: continuar investigando, citar 
al acusado al cuartel para entrevistarlo o solicitar del 

Fiscal que se le citara para investigación.  No obstante, 
ante las circunstancias reseñadas, que distan de 
causas legítimas, el agente decidió realizar un arresto 

ilegal.  La intervención del fiscal en horas de la tarde 
del 1° de agosto de 2015, en la Fiscalía, no subsanó lo 

anterior.  Esta fue la consecuencia de la detención 
ilegal en busca de una confesión. 

En conclusión, resolvemos que las advertencias 

de ley impartidas en distintas ocasiones al acusado 
por sí solas, no es suficiente ante el arresto ilegal del 

acusado, pues éstas no son un disuasivo suficiente 
para proteger los derechos bajo la Cuarta Enmienda o 
Sección 10, Artículo II.  Pues, bajo dichas 

disposiciones se hace inadmisible toda la evidencia 
producto del arresto o registro ilegal y no solamente 
aquella incriminatoria, que es el ámbito de protección 

de la cláusula contra la autoincriminación.  
Reiteramos, además, que el tiempo transcurrido entre 

el arresto ilegal y las manifestaciones realizadas por el 
acusado, tampoco es disuasivo, puesto que la 
legalidad del arresto no fue interrumpida en forma 

alguna por ninguna causa externa.  Por ende, las 
manifestaciones posteriores al arresto ilegal son 

inadmisibles por ser fruto del árbol ponzoñoso. 
Por lo tanto, siendo la detención una ilegal y 

conforme a las circunstancias en que sucedieron los 

eventos, concluimos que la intervención de los agentes 
fue realizada con el propósito de obtener una 
confesión.  De la prueba presentada no podemos 

concluir que las manifestaciones hechas por el 
acusado fueran libres y voluntarias, luego de haber 

realizado una deliberación al respecto. 
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Conforme a las conclusiones de derecho antes relacionadas, 

el TPI declaró Con Lugar la Moción Solicitando Supresión de 

Supuestas Manifestaciones del Acusado presentada por el señor 

García y, como consecuencia, ordenó la supresión de las 

manifestaciones obtenidas del acusado. 

Inconforme con la determinación del TPI, el Ministerio 

Público acude ante nosotros mediante el recurso de certiorari de 

epígrafe, en el cual le imputa al TPI la comisión de los siguientes 

errores 

ERRÓ EL [TPI] AL CONCLUIR QUE EL AGENTE 

RODRÍGUEZ NO TENÍA LOS MOTIVOS FUNDADOS 
PARA REALIZAR UN ARRESTO CONTRA EL AQUÍ 
RECURRIDO. 

 
ERRÓ EL [TPI] AL SUPRIMIR LA CONFESIÓN 
PRESTADA POR EL AQUÍ RECURRIDO, AL 

ENTENDER QUE ES EL FRUTO DEL ÁRBOL 
PONZOÑOSO. 

 
II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso 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 de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 

(2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario 

de asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 
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debemos considerar. García v. Padró, 165 D.P.R. 324 

(2005).  Éstos 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 causa 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 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 

B. La Supresión de Evidencia 

Cuando una persona entiende que ha sido agraviada por un 

allanamiento o registro ilegal, podrá solicitar al TPI que dicha 

evidencia sea suprimida al amparo de la Regla 234 de 

Procedimiento Civil, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234.  Dicha Regla 

dispone que:   

La persona agraviada por un allanamiento o 

registro ilegal podrá solicitar del tribunal al cual se 
refiere la Regla 233 la supresión de cualquier evidencia 
obtenida en virtud de tal allanamiento o registro, o la 

devolución de la propiedad, por cualquiera de los 
siguientes fundamentos: 
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(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin 
orden de allanamiento o registro. 

(b) Que la orden de allanamiento o registro es 
insuficiente de su propia faz. 

(c) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio 
registrado no corresponde a la descripción hecha en la 
orden de allanamiento o registro. 

(d) Que no había causa probable para creer en la 
existencia de los fundamentos en que se basó la orden 
de allanamiento o registro. 

(e) Que la orden de allanamiento fue librada o 
cumplimentada ilegalmente. 

(f) Que es insuficiente cualquier declaración jurada 
que sirvió de base a la expedición de la orden de 
allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la 

declaración es falso, total o parcialmente. 
En la moción de supresión de evidencia se 

deberán exponer los hechos precisos o las razones 
específicas que sostengan el fundamento o los 
fundamentos en que se basa la misma. El tribunal oirá 

prueba sobre cualquier cuestión de hecho necesaria 
para la resolución de la solicitud y celebrará una vista 
evidenciaria ante un magistrado distinto al que 

atenderá el juicio, cuando se trate de evidencia 
incautada mediando una orden judicial y la parte 

promovente demuestre que existe una controversia 
sustancial de hechos que haga necesario la 
celebración de la vista; en ausencia de tal 

demostración, el tribunal podrá adjudicar la moción 
sin vista previa utilizando como base los escritos 
presentados por las partes. 

El tribunal vendrá obligado a celebrar una vista 
evidenciaria con antelación al juicio, y ante un 

magistrado distinto al que atenderá el juicio, cuando 
se trate de evidencia incautada sin previa orden 
judicial si en la solicitud la parte promovente aduce 

hechos o fundamentos que reflejan la ilegalidad o 
irrazonabilidad del registro, allanamiento o 

incautación. El Ministerio Publico vendrá obligado a 
refutar la presunción de ilegalidad del registro o 
incautación y le corresponderá establecer los 

elementos que sustentan la excepción correspondiente 
al requisito de orden judicial previa. 

De declararse con lugar la moción, la propiedad 

será devuelta, si no hubiere fundamento legal que lo 
impidiere, y no será admisible en evidencia en ningún 

juicio o vista. La moción se notificara al fiscal y se 
presentara cinco (5) días antes del juicio a menos que 
se demostrare la existencia de justa causa para no 

haberla presentado dentro de dicho término o que el 
acusado no le constaren los fundamentos para la 

supresión, o que la ilegalidad de la obtención de la 
evidencia surgiere de la prueba del fiscal. 34 L.P.R.A. 
Ap. II, R. 234. 

 
Resolver una solicitud de supresión de evidencia bajo la 

Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra, exige: 1) analizar si el 

promovente posee capacidad para invocar el privilegio; 2) en caso 
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de que el registro se haya efectuado sin orden judicial, evaluar la 

posibilidad de que el Estado la obtuviera sin comprometer la 

eficacia del registro o la seguridad de los agentes; y 3) la 

razonabilidad del registro. Pueblo v. Costas Elena, Rusell 

McMillan, supra.  En los casos en que se determine que la 

evidencia incautada fue obtenida en violación al mandato 

constitucional, el tribunal deberá suprimirla y ésta no será 

admisible en el proceso judicial como prueba sustantiva de la 

comisión del delito.  Pueblo v. Blase Vázquez, supra. 

C. Las Órdenes de Arresto, Registros y Allanamientos 

"The right of the people to be secure in their persons, 

houses, papers, and effects, against unreasonable searches and 

seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but 

upon probable cause, supported by oath or affirmation, and 

particularly describing the place to be searched, and the persons 

or things to be seized."  Véase, Enmienda Cuarta de la 

Constitución de Estados Unidos. 

Por su parte, la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 10, 

1 L.P.R.A., dispone que: 

No se violará el derecho del pueblo a la 
protección de sus personas, casas, papeles y efectos 

contra registros, incautaciones y allanamientos 
irrazonables… 

Sólo se expedirán mandamientos autorizando 

registros, allanamientos o arrestos por autoridad 
judicial, y ello únicamente cuando exista causa 
probable apoyada en juramento o afirmación… 

Evidencia obtenida en violación de esta sección 
será inadmisible en los tribunales. 

 
Para gozar de la protección constitucional contra registros y 

allanamientos irrazonables, la persona que la reclama tiene que 

albergar una expectativa razonable de intimidad sobre el lugar 

registrado. Pueblo v. Vargas Delgado, 105 D.P.R. 335, 338 (1976).  

Esta exigencia es igual tanto bajo la Constitución de Estados 

Unidos como la Constitución de Puerto Rico. 



 
 

 
KLCE201600259 

    

 

17 

La protección constitucional contra registros y allanamientos 

irrazonables se activa sólo ante la ocurrencia de actos arbitrarios e 

irrazonables de parte del Estado como parte de un registro o 

allanamiento. Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318, 329 (1999).  Esta 

protección constitucional es de tal relevancia que si se realiza un 

arresto o registro sin orden judicial, el mismo se presume inválido 

y le corresponde al Ministerio Público rebatir tal presunción, 

mediante la presentación de prueba sobre las circunstancias 

especiales que requirieron la intervención de los agentes del orden 

público. Pueblo v. Cruz Calderón, 156 D.P.R. 61, 69 (2002). 

La norma constitucional de que se realicen registros y 

allanamientos previa orden judicial a tales efectos no es 

absoluta.  Ciertas circunstancias ameritan arrestos o 

incautaciones sin orden que resultan ser constitucionalmente 

permisibles. Pueblo v. Cruz Torres, 137 D.P.R. 42, 47 (1994); 

Pueblo v. Castro Rosario, 125 D.P.R. 164, 169-170 (1990); Pueblo 

v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 329 (1979); Pueblo v. González Rivera, 

100 D.P.R. 651, 656 (1972).  Entre las circunstancias 

excepcionales bajo las cuales se autoriza el registro sin orden 

judicial previa se encuentran: los registros incidentales a un 

arresto válido; los registros en los que ha mediado consentimiento 

o una renuncia a la garantía constitucional; la ocupación de 

evidencia que se encuentra a simple vista o ha sido abandonada o 

arrojada; los registros tipo inventario y los registros realizados en 

circunstancias de emergencia. Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 

618, 631-632 n. 9 (1999); Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 

356, 363 n. 3 (1997); Pueblo v. Santiago Alicea I, 138 D.P.R. 230, 

235-236 (1995). 

De otra parte, la Regla 231 de Procedimiento Criminal 

establece lo siguiente: 
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No se librará orden de allanamiento o registro 
sino en virtud de declaración escrita, prestada ante un 

magistrado bajo juramento o afirmación, que exponga 
los hechos que sirvan de fundamento para librarla. Si 

de la declaración jurada y del examen del declarante el 
magistrado quedare convencido de que existe causa 
probable para el allanamiento o registro, librará la 

orden en la cual se nombrarán o describirán con 
particularidad la persona o el lugar a ser registrado y 
las cosas o propiedad a ocuparse. La orden expresará 

los fundamentos habidos para expedirla, y los nombres 
de las personas en cuyas declaraciones juradas se 

basare. Ordenará al funcionario a quien fuere dirigida 
registre inmediatamente a la persona o sitio que en ella 
se indique, en busca de la propiedad especificada, y 

devuelva al magistrado la orden diligenciada, junto con 
la propiedad ocupada. La orden dispondrá que será 

cumplimentada durante las horas del día, a menos que 
el magistrado, por razones de necesidad y urgencia, 
dispusiere que se cumplimente a cualquier hora del día 

o de la noche. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 231. 
 

Asimismo, la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. IV, permite vía excepción, el arresto válido de un 

ciudadano, aunque no haya orden expedida previamente por un 

tribunal.  Según faculta dicha Regla 11, puede efectuarse un 

arresto sin orden judicial, por un funcionario del orden público, 

cuando: a) dicho funcionario tuviere motivos fundados para creer 

que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su 

presencia; b) la persona arrestada hubiese cometido un delito 

grave (felony), aunque no en su presencia; y c) cuando tuviere 

motivos fundados para creer que la persona que va a ser 

arrestada ha cometido un delito grave (felony), 

independientemente de que dicho delito se hubiere cometido o 

no en realidad. Pueblo v. García Vega, 186 D.P.R. 592 (2012); 

Pueblo v. Serrano Cancel, 148 D.P.R. 173 (1999). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que 

motivos fundados significa “aquella información o conocimiento 

que lleva a una persona ordinaria y prudente a creer que la 

persona a ser detenida ha cometido o va a cometer un delito”, 

independientemente que luego se establezca o no su comisión. 

Pueblo v. Calderón Díaz, 156 D.P.R. 549, 556 (2002); Pueblo v. 
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Colón Bernier, 148 D.P.R. 135, 142 (1999); Pueblo v. Ruiz Bosch, 

127 D.P.R. 762, 770 (1991); Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 

496, 504 (1988); Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170, 174-

179 (1986).  Conceptualmente, motivos fundados es sinónimo de 

causa probable, criterio utilizado en la expedición de órdenes de 

arresto por un magistrado. Pueblo v. Pérez Rivera, 186 D.P.R. 845, 

863 (2012).  Es aquella información mínima que razonablemente 

puede convencer a un juez de que existe causa probable para 

expedir una orden de arresto.  Por tanto, el agente que realiza el 

arresto sin la orden correspondiente, “debe observar o estar 

informado de hechos concretos que razonablemente apunten a la 

comisión de un delito”, pues se le impone el mismo quantum de 

prueba que se le exige cuando está ante un juez solicitando una 

orden de arresto, registro o allanamiento. Pueblo v. Calderón Díaz, 

supra, pág. 559; Pueblo v. Colón Bernier, supra; Pueblo v. Ortiz 

Alvarado, 135 D.P.R. 41 (1994).  Corresponde al tribunal 

determinar la legalidad del arresto objetivamente, es decir, 

“independientemente del criterio subjetivo del agente que lo 

realizó”, pues “no está atado a las conclusiones o expresiones de 

un policía en lo relativo a los motivos fundados del arresto que 

realizó.” Pueblo v. Pérez Rivera, supra, págs. 870-871. 

En Pueblo v. Ortiz Alvarado, supra, el Tribunal Supremo 

expuso lo siguiente: 

Meras sospechas no bastan; pero tampoco es 
necesario que el juez quede convencido, fuera de duda 

razonable, que se está violando la ley ni que se 
establezca que la ofensa que se imputa fue 

verdaderamente cometida. Lo importante es si el 
agente que efectúa el arresto y allanamiento sin 
orden judicial tiene, al momento de hacerlo, base 

razonable o motivos fundados para creer que se 
estaba violando o se iba a violar la ley; esto es, si se 
desprende, de la totalidad de las circunstancias, que 

una persona prudente y razonable creería que se ha 
cometido o se va a cometer la ofensa objeto de las 

confidencias. (Énfasis suplido.) 
  

D. La Doctrina del Fruto del Árbol Ponzoñoso 
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Mediante la referida doctrina, toda aquella evidencia 

obtenida de un registro o detención ilegal debe ser suprimida como 

evidencia. Véase, Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356, 

370-371 (1997); Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 

U.S. 385 (1920); Pueblo v. Rodríguez Rivera, 91 D.P.R. 456, 463 

(1964). 

No obstante lo anterior, la doctrina del “fruto del árbol 

ponzoñoso ha ido flexibilizándose con el propósito de lograr un 

balance adecuado entre el interés de encausar a las personas que 

incumplen con la ley y el de disuadir a los oficiales del orden 

público de recurrir a medios o procedimientos ilegales, violentando 

los derechos protegidos por nuestra Constitución. Véase, Chiesa 

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 

Ed. Forum, 1991, vol. I pág. 317;  Wong Sun v. United States, 371 

U.S. 471, 487-488 (1963).     

Nuestro más Alto Foro ha establecido claramente que el 

mero hecho de que un acusado haya sido detenido ilegalmente, por 

sí solo, no vicia de nulidad una confesión prestada 

voluntariamente. Es decir, toda confesión hecha luego de un 

registro o detención ilegal no necesariamente es inadmisible. El 

arresto ilegal no conlleva, por sí solo, la supresión de una 

confesión oral; el punto decisivo es la voluntariedad de la confesión 

y no la ilegalidad de la detención. Pueblo v. Valentín Santana, 89 

D.P.R. 288, 293 (1963).  El abandono del derecho es voluntario en 

el sentido de que sea producto de una elección libre y 

deliberada.  Es decir, que no medie intimidación, coacción o 

violencia de parte de los funcionarios del Estado.  Pueblo v. Viruet 

Camacho, supra.   

A su vez, y acorde con lo anterior, nuestra jurisprudencia ha 

establecido que la inadmisibilidad de una confesión de 

culpabilidad  por razón de la ilegalidad de las circunstancias bajo 
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las cuales se obtuvo no impide la obtención de una subsiguiente 

confesión cuando las circunstancias de la ilegalidad han dejado de 

existir, en cuyo caso, habrá que demostrar que considerada la 

totalidad de las circunstancias, se ha roto la cadena de eventos de 

tal forma que la segunda confesión es voluntaria y libre de los 

defectos de la primera, entre otras, se auscultará si se ha 

prolongado la coacción que vició la primera confesión, o si por el 

contrario la coacción inicial desapareció al momento de la segunda 

confesión.  Véase, Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 D.P.R. 287, 301 

(1988); Pueblo v. Rodríguez Rivera, 91 D.P.R. 456, 463 (1964); 

Pueblo v. Fournier, 77 D.P.R. 222, 252 (1954).   

En este punto resulta importante las distinciones realizadas 

por el Tribunal Supremo Federal entre  el derecho a la no 

autoincriminación cobijado por la Enmienda V de la Constitución 

Federal y la Enmienda IV que excluye la admisibilidad de prueba 

que fue ilegalmente obtenida, según la doctrina establecida en el 

caso de Brown v. Illinois, 422 U.S. 590 (1975). El Tribunal 

Supremo Federal indicó que las advertencias legales que se utilizan 

para cobijar el derecho establecido en la Enmienda V, no son 

suficientes para garantizar los derechos protegidos por la 

Enmienda IV. Véase, Brown v. Illinois, supra, pág. 602; Mapp v. 

Ohio, 367 U.S. 643, 648 (1961).   

Como corolario de lo anterior, el Tribunal Supremo Federal 

estableció que la determinación de si una confesión hecha luego de 

una detención ilegal es admisible se hará caso a caso ya que “no 

single fact is dispositive. The workings of the human mind are too 

complex, and the possibilities of the misconduct too diverse, to 

permit protection of the Fourth Amendment to turn on such a 

talismanic test. The Miranda warnings are an important factor, to be 

sure, in determining whether the confession is obtained by 

exploitation of an illegal arrest. But they are not the only factor to be 
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considered. The temporal proximity of the arrest and the confession, 

the presence of intervening circumstances, and, particularly, the 

purpose and flagrancy of the official misconduct are all relevant.” 

Brown v. Illinois, supra, págs. 603-604 (citas omitidas).   

A la luz de lo antes discutido, tanto la renuncia al derecho a 

no autoincriminarse como si procede o no la exclusión de una 

confesión luego de un arresto ilegal, son situaciones que deben 

evaluarse a la luz de la totalidad de las circunstancias caso a caso 

dependiendo de los hechos particulares. Ningún factor será 

determinante al momento en que se examine la admisibilidad de la 

prueba en controversia. 

A estos efectos, siguiendo la normativa de Brown v. Illinois, 

supra, al determinar la admisibilidad de una confesión que se 

produjo luego de un arresto sin orden judicial, habrá que analizar: 

(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. Pueblo v. Nieves Vives, 188 D.P.R. 1, 22 

(2013). 

Sobre el primer criterio, ya hemos discutido que proveer las 

correspondientes advertencias por sí solo no conlleva la 

admisibilidad de una confesión obtenida como producto de un 

arresto ilegal.  En cuanto al segundo criterio, habrá que tomar en 

cuenta el tiempo que transcurrió entre el arresto y la confesión.  

En ese contexto, a pesar de haberse enfrentado a controversias 

similares en varias ocasiones, el Tribunal Supremo Federal no ha 

logrado un tiempo mínimo que nos sirva como parámetro del 

periodo que debe haber transcurrido entre un evento y otro. Esto 

responde a que, al analizar la admisibilidad de la confesión, se 

deben examinar los cuatro factores en conjunto. 
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En cuanto al tercer requisito de la causa interventora se 

refiere a cualquier evento, generalmente desligado de la ilegalidad 

de la detención, que ocurra entre el arresto y la confesión, siempre 

que tenga el efecto de romper la cadena entre uno y otro. Por 

ejemplo, se han considerado causas interventoras tanto la 

asistencia de abogado, como el fin de la detención. Sin embargo, 

las advertencias legales no rompen la cadena entre el arresto y la 

confesión, por lo que no pueden tratarse como causas 

interventoras. 

Sobre el particular, en Pueblo v. Nieves Vives, supra, el 

Tribunal Supremo ofreció los siguientes ejemplos:   

Por ejemplo, en Brown v. Illinois, supra, y en Dunaway 
v. New York, supra, transcurrió un periodo de 
aproximadamente dos horas entre el arresto y la 

confesión. Por otro lado, en Taylor v. Alabama, supra, 
transcurrió un periodo de seis horas. Sin embargo, en 

Kaupp v. Texas, supra, transcurrieron apenas quince 
minutos, y en todos estos casos el tribunal entendió 

que el tiempo transcurrido no fue suficiente y suprimió 
la confesión. Por otro lado, en Rawlings v. Kentucky, 
448 US 98 (1980), el tribunal se enfrentó ante una 

controversia en la cual entre el arresto y la admisión 
transcurrieron cuarenta y cinco minutos y, sin 

embargo, en ese caso resolvió que la admisión era 
válida. Estas decisiones del Tribunal Supremo federal 
se deben a que, como muy bien indicó en Brown v. 
Illinois, supra, el análisis debe hacerse caso a caso a 
base de todos los factores. Pueblo v. Nieves Vives, 

supra, pág. 24.  
 

Por último, en cuanto al criterio del propósito y flagrancia de 

la conducta ilegal de los funcionarios del Estado que efectuaron el 

arresto sin orden judicial y sin motivos fundados, el Ministerio 

Público debe evidenciar que la acción de los funcionarios no tenía 

el propósito de obtener la confesión. “Esto es, que la acción del 

Estado no fue un intento flagrante de beneficiarse injustamente de 

su acto ilegal.”  Por estar estrechamente relacionado a las 

salvaguardas del Artículo II, Sección 10, el Tribunal Supremo 

federal ha tratado este último requisito como el más importante de 

todos. Pueblo v. Nieves Vives, supra, pág. 25. 
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III. 

En su primer señalamiento de error, el Ministerio Público 

alega que el TPI se equivocó al concluir que el arresto del señor 

García fue ilegal.  El Ministerio Público entiende que, aunque no 

existía una orden judicial para el arresto del señor García, el 

agente Rodríguez tenía motivos fundados para arrestarlo.  Tiene 

razón. 

Hemos examinado minuciosa y detenidamente la 

transcripción estipulada de la prueba oral vertida en la Vista de 

Supresión de Evidencia.  Surge de la misma que la señora Pardo 

declaró haber escuchado, mientras Yinyo hablaba por teléfono con 

Chupi, que ésta última estaba acompañada de “un amigo”.  La 

señora Pardo también declaró que a Yinyo lo vinieron a buscar en 

un carro pequeño de color oscuro.  Al examinar la evidencia en la 

escena del crimen, el agente Rodríguez declaró que pudo observar 

que el cadáver de Yinyo tenía heridas consistentes con el uso de 

dos armas blancas, a saber, un cuchillo y un objeto contundente.  

Por eso, éste razonablemente infirió que el crimen pudo haber sido 

cometido por dos personas distintas.  Además, de la entrevista 

realizada a Flérida madre, el agente Rodríguez advino en 

conocimiento que Chupi estaba viviendo en Yauco con un 

muchacho llamado Gerardo y que éste tenía un carro pequeño, 

color negro, que podía ser un Mirage. 

Con toda la información antes relacionada y habiéndose 

puesto de acuerdo con Flérida madre para que Chupi acudiera al 

cuartel de Guánica, cuando el agente Rodríguez vio a Chupi en el 

cuartel acompañada de un muchacho y se percató que el carro en 

el que andaban correspondía a la descripción que le había dado 

tanto la señora Pardo como Flérida madre, éste procedió a ponerlos 

a ambos bajo arresto y les leyó las advertencias.  Examinada la 

totalidad de la información con la que obraba el agente Rodríguez, 
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así las observaciones realizadas en el cuartel de Guánica justo 

antes de efectuar el arresto, es indiscutible que éste tenía motivos 

fundados para arrestar al señor García. 

A pesar de lo anterior, el señor García alega que como lo 

informado por Flérida madre al agente Rodríguez no constaba en 

las notas que éste último tomó de la entrevista y le fueron 

producidas a la defensa, el testimonio del agente Rodríguez a tales 

efectos constituyó prueba de referencia que no debió ser 

considerada por el TPI.  Lo cierto es que, independientemente de si 

esa información era o no considerada por el TPI, el resultado debió 

ser el mismo pues la información obtenida del testimonio de la 

señora Pardo, de su investigación de la escena del crimen y de las 

observaciones hechas en el cuartel de Guánica era suficiente para 

proveerle los motivos fundados al agente Rodríguez para efectuar el 

arresto del señor García. 

Dado que hemos determinado que el agente Rodríguez tenía 

motivos fundados para efectuar el arresto del señor García, por lo 

que el mismo fue un arresto legal, y toda vez que no está en 

controversia el hecho de que al señor García se le leyeron las 

advertencias legales pertinentes en todas las ocasiones en las que 

fue interrogado, es innecesario evaluar si se cumplieron o no los 

requisitos establecidos en Brown v. Illinois, supra, y adoptados por 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Nieves Vives, 

supra, para que la confesión sea admisible en evidencia.  Tampoco 

cabe hablar de evidencia producto del árbol ponzoñoso, pues la 

confesión se obtuvo mientras el acusado estaba legalmente 

detenido, había leído, entendido y firmado las advertencias legales 

pertinentes, y se hizo de manera voluntaria sin que mediara 

elemento de coacción alguno. 
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Ante estas circunstancias, procede expedir el auto de 

certiorari y revocar la Resolución recurrida.  La confesión del señor 

García es admisible en evidencia y debe ser considerada por el TPI. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida.  Se devuelve el caso al 

TPI para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí 

resuelto. 

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


