
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y UTUADO 
PANEL XI 

 
EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

Recurrido 
 

v. 
 

JOSUÉ CONCEPCIÓN 
GUZMÁN 

Peticionario 
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Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera Instancia, 
Sala de Mayagüez 
 
Criminal Número: 
ISCR201500575 al 
ISCR201500579 
 
Sobre: Asesinato; Ley de armas 
y escalamiento agravado 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2016. 

Comparece el señor Josué Concepción Guzmán (Sr. Concepción; 

peticionario) y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI), emitida 

el 24 de mayo de 2016. En la mencionada Resolución, el TPI declaró “No 

Ha Lugar” la Moción solicitando supresión de admisión presentada por el 

Sr. Concepción. Acude ante nosotros el Sr. Concepción de la Resolución 

del TPI, emitida el 17 de junio de 2016 y enviada por correo regular el 20 

de junio de 2016, que declaró “No Ha Lugar” la Moción de 

Reconsideración presentada por el Sr. Concepción el 9 de junio de 2016. 

Surge del expediente que la mencionada notificación fue devuelta al TPI 

por “insufficient address” y que no es hasta el 5 de agosto de 2016 que, 

en corte abierta, la defensa del Sr. Concepción advino en conocimiento 

de la determinación del TPI.  

Adelantamos que, bajo los fundamentos que se exponen a 

continuación, se deniega la expedición del auto de certiorari.  

I 

El 29 de abril de 2015 el Ministerio Público presentó pliegos 

acusatorios contra el señor Josué Concepción Guzmán, por hechos 

ocurridos el 25 de mayo de 2013, en los que se le imputa infracciones a 
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los artículos 283 y 93A del Código Penal y los artículos 5.04, 5.15 y 6.01 

de la Ley de Armas. El 17 de septiembre de 2015 el peticionario presentó 

Moción solicitando supresión de admisión. El Ministerio Público presentó 

Moción Solicitando Supresión de Admisión sea Rechazada de Plano Sin 

Celebración de Vista Evidenciaría en la que, en síntesis, alegó que la 

moción solicitando la supresión de la admisión fue presentada 

tardíamente. El 5 de octubre de 2015 el TPI dictó Resolución en la cual 

rechazó la solicitud de supresión de admisión por entender que la misma 

se presentó fuera de término. Inconforme, el aquí peticionario acudió ante 

esta Curia mediante recurso de certiorari, luego de radicar moción de 

reconsideración que fue denegada por el TPI.  Así las cosas, el 17 de 

febrero de 2016 expedimos el mencionado recurso de certiorari. Allí, 

revocamos la Resolución emitida por el TPI y ordenamos la celebración 

de la vista de supresión de evidencia, la cual fue celebrada el 19 de abril 

de 2016. 

El 24 de mayo de 20161, el TPI emitió Resolución en la que 

concluyó que el arresto del Sr. Concepción se realizó con motivos 

fundados, pues fue resultado de la investigación realizada por el agente 

Caraballo, y que tanto las admisiones como la conducta no verbalizada 

realizadas por el peticionario de epígrafe eran admisibles. En la 

mencionada Resolución el TPI razonó como sigue:  

Un análisis de la totalidad de las circunstancias que rodean 
las admisiones del acusado, nos lleva a concluir que [e]ste 
recibió las advertencias del ley en múltiples ocasiones, que 
las leyó y las entendió. No surge evidencia alguna que nos 
permita, si quiera inferir, que el acusado fue objeto de 
coacción o amenaza por parte de los funcionarios del 
Estado que intervinieron en la investigación del asesinato de 
Ingrid, del cual se le acusa. Por el contrario, la prueba reveló 
que [e]ste recibió buen trato, que fue instruido sobre los 
derechos, que como sospechoso, le cobijan y, aun así, el 
acusado optó por declarar, de forma libre y voluntaria, con 
pleno conocimiento de que hacía. Así pues, no demos más 
que concluir que el arresto del acusado fue válido y, por 
consiguiente, quedan protegidos los derechos del acusado, 
a quien se le impartieron las advertencias de ley, libre de 
coacción y/o intimidación. Resultan admisibles todas las 

                                                 
1
 Notificada, personalmente por el Hon. Juez a través de la secretaria de sala, el 25 de 

mayo de 2016. 
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admisiones por [e]ste realizadas y la conducta no 
verbalizada realizada. (Énfasis en el original).2  
 
El 9 de junio de 2016 el peticionario presentó Moción de 

Reconsideración reiterando su posición en cuanto a que las admisiones 

no eran admisibles por haberse obtenido ilegalmente. El 17 de junio de 

2016 el tribunal de instancia declaró “No Ha Lugar” la moción de 

reconsideración presentada por el Sr. Concepción. Surge del expediente 

que la determinación del TPI fue enviada por correo regular el 20 de junio 

de 2016 pero que fue devuelta por “insufficient address”. Alega la defensa 

del peticionario, en su recurso de certiorari, que por la razón antes 

expuesta no fue hasta el 5 de agosto de 2016 que advino en 

conocimiento, en corte abierta, de la determinación del TPI. 

Inconforme, el 5 de septiembre de 2016, el peticionario acudió ante 

nosotros, mediante recurso de certiorari, y nos solicitó la revocación de la 

Resolución emitida por el TPI. En su escrito el peticionario señala los 

siguientes errores: 

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Mayagüez, al negarse a suprimir la admisión 
que se obtuvo del aquí recurrente mediante coacción y en 
violación a sus derechos constitucionales, tras [e]ste haber 
expresado claramente en la Hoja de Advertencias que 
interesaba acogerse a su derecho constitucional de 
mantenerse en silencio.   
 
Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Mayagüez al omitir en su análisis sobre si las 
admisiones hechas por el acusado eran o no admisibles, el 
hecho trascendental de que el aquí recurrente había 
marcado en la hoja de advertencias brindada por la policía 
que interesaba mantenerse en silencio y el agente 
investigador tenía conocimiento. 
 
Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Mayagüez al concluir que las admisiones 
brindadas el acusado fueron brindadas libre y 
voluntariamente, y no habían sido producto de una 
coacción, por el mero hecho de haber recibido un buen trato 
de la policía. 
 
Cuarto error: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Mayagüez al concluir respecto a las admisiones 
del aquí recurrente que “[r]esultan admisibles todas las 
admisiones por [e]ste realizadas y la conducta no 
verbalizada realizada”, aun cuando el agente que obtuvo la 
admisiones continuó el interrogatorio del acusado a 

                                                 
2
 Véase Apéndice 4 del recurso certiorari.  



 
 

 
KLCE201601613 

 

4 

sabiendas de que [e]ste último ya había comunicado su 
deseo de mantenerse en silencio. 
 
Quinto error: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Mayagüez al concluir que existió motivo 
fundado para efectuar el arresto del aquí recurrente, y 
permitir el testimonio brindado por [e]ste durante el arresto 
ilegal. 

 
Luego de un exhaustivo y minucioso análisis de la grabación de los 

procedimientos de la vista de supresión, con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos. 

II 

A. El auto de certiorari 

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”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo”. Id. El Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone en su Regla 40 que para determinar si debemos 

expedir un auto de certiorari debemos tomar en consideración los 

siguientes criterios:  

(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. (Énfasis nuestro) 4 LPRA Ap. 

XXII-B R.40.  
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De acuerdo a lo dispuesto en la citada Regla 40, supra, debemos 

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa 

del procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si 

es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio.” 

(Énfasis nuestro) Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

 Se ha resuelto que el denegar la expedición de un auto de 

certiorari no constituye una adjudicación en los méritos; si no que “es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado por el 

foro de instancia”. (Énfasis nuestro). Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

en la pág. 98. 

B. El arresto sin orden y los motivos fundados 

En lo pertinente, la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, en la sección 10 del artículo 2, dispone lo siguiente: 

Sección 10. Registros e incautaciones; intercepción de 
comunicaciones telefónicas; mandamientos. 
 
No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus 
personas, casas, papeles y efectos contra registros, 
incautaciones y allanamientos irrazonables. 
 
No se interceptará la comunicación telefónica. 
 
Sólo 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. 
 
Evidencia obtenida en violación de esta sección será 
inadmisible en los tribunales. (Énfasis nuestro). Art. II, Sec. 
10 Const. ELA.  
 
Así, la citada sección de nuestra carta magna prohíbe, como regla 

general, que un funcionario del orden público arreste a un ciudadano sin 

previa orden judicial fundada en causa probable. No obstante, el 

mencionado requisito constitucional de orden judicial basada en causa 

probable no es de carácter absoluto. Así pues, un agente del orden 
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público puede realizar un arresto válido sin orden judicial en las siguientes 

circunstancias: (1) cuando se ha cometido un delito en su presencia, (2) 

cuando se ha cometido un delito grave, haya sido o no en su presencia, y 

(3) cuando tuviese motivos fundados para creer que la persona ha 

cometido un delito grave. Pueblo v. Caraballo, 187 DPR, 265, 273 (2012), 

Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. El Tribunal Supremo 

reiteradamente ha señalado que el término motivos fundados se refiere a 

“la posesión de 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”. Pueblo v. Calderón, 156 DPR 549, 

557 (2002). Así, el concepto de “motivos fundados” es sinónimo del 

concepto “causa probable” que se emplea en relación a la expedición de 

la orden de arresto. Pueblo v. Caraballo, supra, en la pág. 273.  

Se ha resuelto que la existencia de motivos fundados se determina 

a base de criterios de razonabilidad y probabilidad. Pueblo v. Ortiz 

Alvarado, 135 DPR 41, 47 (1994). Sobre este particular el Supremo ha 

expresado que “[l]o 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”. Id. Así, nuestro máximo foto judicial también se ha 

expresado como sigue:  

Dicho de otra manera, para dirimir si un agente del orden 
público tenía motivos fundados para arrestar a un ciudadano 
sin orden, "es indispensable analizar la información que 
le constaba a éste y el cuadro fáctico que éste tenía ante 
sí al momento del arresto para, entonces, determinar si 
esos hechos pudieron llevar a una persona prudente y 
razonable a creer que la persona que iba a ser arrestada 
había cometido, o iba a cometer la ofensa en cuestión". 
(Énfasis nuestro). Pueblo v. Caraballo, supra, en la pág. 273 
que cita a Pueblo v. Calderón, supra. 
 

C. El derecho contra la autoincriminación y el interrogatorio de 

sospechosos 

Al igual que la Quinta Enmienda de la Constitución Federal, nuestra 

Constitución consagra el derecho contra la autoincriminación. Así, nuestra 

constitución dispone lo siguiente:  
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Sección 11. Procesos criminales; juicio ante jurado; 
autoincriminación; doble exposición por el mismo 
delito; fianza; encarcelación. 

 
En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del 
derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la 
naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la 
misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la 
comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener 
asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de 
inocencia. 
 
En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho 
a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial 
compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán 
rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán 
concurrir no menos de nueve. 
 
Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio 
testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en 
cuenta ni comentarse en su contra. 
 
Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por 
el mismo delito. 
 
Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo 
fianza antes de mediar un fallo condenatorio. 
 
La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis 
meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. Nadie 
será encarcelado por deuda. (Énfasis nuestro). Art. II, Sec. 
11 Const. ELA. 
 
Se ha señalado que la protección contra la autoincriminación “tiene 

el propósito de evitar someter a un individuo al cruel "trilema" de tener 

que escoger entre decir la verdad y acusarse a sí mismo, mentir y ser 

hallado incurso en perjurio, o rehusarse a declarar y ser hallado incurso 

en desacato”. Pueblo v. Sustache, 168 DPR 350, 354 (2006). Se ha 

señalado también que con ellos se busca que el Estado “realice sus 

investigaciones criminales civilizadamente y que el sistema judicial no se 

contamine con métodos de procurar la verdad que lesionan la dignidad 

humana”. Id. El derecho contra la autoincriminación se activa cuando 

concurren los siguientes requisitos: 1) el Estado obliga a alguien, (2) a 

incriminarse, (3) mediante su propio testimonio. Id. En lo que respecta al 

primer requisito es doctrina conocida que la mencionada protección 

constitucional solo aplica a declaraciones compelidas. Id. Así pues, el 

Supremo ha expresado que “son admisibles en evidencia las confesiones 

voluntariamente ofrecidas por el sospechoso”. Id. El privilegio solo aplica 
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cuando existe una probabilidad real de que “las contestaciones del sujeto 

a las preguntas del Estado sean utilizadas en su contra en un proceso 

criminal”. Id. El privilegio solo se activará “cuando la evidencia que las 

autoridades gubernamentales pretenden obtener es de naturaleza 

testimonial”. Id. en la pág. 355.  

El interrogatorio de sospechosos se ha catalogado como “una de 

las técnicas de investigación policial de mayor efectividad". Pueblo v. 

Millán Pacheco, 182 DPR 595, 607 (2011). Por lo central e importante de 

esta faena desde temprano se establecieron las normas que deben regir 

el mismo. Así, el conocido caso de Miranda v. Arizona, 384 US 436 

(1966) estableció las advertencias que deben proveerse a un sospechoso 

antes de someterlo a interrogatorio. Las mencionadas advertencias 

legales son las siguientes: (1) que tiene derecho a guardar silencio, (2) 

que todo cuanto diga podrá y será usado en su contra, (3) que tiene 

derecho a estar asistido por un abogado durante el interrogatorio y, (4) 

que de no poder pagar un abogado el Estado le nombraría uno sin costo. 

Pueblo v. Nieves, 188 DPR 1, 22 (2013). Estas advertencias están 

dirigidas a proteger el derecho que posee todo sospechoso contra la 

autoincriminación. Es importante señalar que la doctrina es clara en 

cuanto a que si luego de que se han impartido las mencionadas 

advertencias el sospechoso reclama su derecho a permanecer en 

silencio, el interrogatorio debe cesar. Miranda v. Arizona, supra, en las 

págs. 473-474. No obstante, debemos señalar que en el caso de 

Michigan v. Mosley, 423 US 96, el Tribunal Supremo de Estado Unidos 

resolvió que era admisible la confesión obtenida luego de que se invocara 

el derecho de permanecer en silencio y de que, tras dos horas, los 

agentes volvieran a impartir las advertencias y reiniciar el interrogatorio.  

A pesar de la importancia del derecho contra la autoincriminación 

se ha reconocido que este puede ser renunciado siempre y cuando la 

renuncia sea voluntaria, consciente e inteligente. Pueblo v. Millán 

Pacheco, supra, en la pág. 610. Se ha dicho que “[u]na renuncia del 
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mencionado derecho es "voluntaria" cuando la misma es realizada sin 

que haya mediado intimidación, coacción, o violencia por parte de los 

funcionarios del Estado en el procedimiento que culmina en la toma de la 

confesión”. Pueblo en Interés Menor J.A.B.C., 123 DPR 551, 561 (1989). 

Respecto a la voluntariedad de la renuncia nuestro Tribunal Supremo ha 

señalado lo siguiente:  

[A]l evaluar la voluntariedad de esta renuncia deberán 
analizarse dos vertientes, a saber: primero, el abandono del 
derecho debe haber sido voluntario en el sentido de que sea 
producto de una elección libre y deliberada, y segundo, la 
renuncia debe hacerse con pleno conocimiento no sólo del 
derecho abandonado, sino de las consecuencias de esa 
decisión. Una renuncia será voluntaria si es "realizada sin 
que haya mediado intimidación, coacción o violencia por 
parte de los funcionarios del Estado en el procedimiento que 
culmina en la toma de la confesión". Por otro lado, cuando 
señalamos que la renuncia al derecho a la no 
autoincriminación hecha por un ciudadano que enfrenta un 
interrogatorio bajo la custodia del Estado debe efectuarse de 
manera "consciente e inteligente", hablamos de que a éste 
le sean transmitidas, de una manera eficaz, las garantías 
detalladas por el Tribunal Supremo federal en Miranda v. 
Arizona, supra. Ello no requiere que éstas sean recitadas de 
manera exacta o estereotipadamente, como si fueran parte 
de un "conjuro talismánico" ("no talismanic incantation [is] 
required to satisfy [Miranda's] strictures,"). Pueblo v. Millán 
Pacheco, supra, en la pág. 611.  
 
Cabe mencionar que es el Ministerio público quien tiene el peso de 

probar, mediante preponderancia de la prueba, que la renuncia del 

acusado fue voluntaria, consciente e inteligente “debiendo para ello 

desfilar evidencia detallada sobre las advertencias específicas que se le 

hicieron al sospechoso y sobre las condiciones imperantes en el momento 

en que éste hizo la admisión o confesión”. Id. en la pág. 612.  Así pues, 

“el incumplimiento por parte del Estado con esta normativa, habiéndose 

dado las circunstancias que hacen obligatoria su ejercicio, conlleva la 

supresión de manera profiláctica de cualquier declaración incriminatoria 

hecha por el acusado, evitando así una violación al derecho a la no 

autoincriminación que cobija a todo ciudadano”. Id.  

III 

Atenderemos en primer lugar el quinto señalamiento de error 

señalado por el peticionario. En el mismo el peticionario plantea que el 
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TPI erró al concluir que existió motivo fundado para realizar el arresto. No 

nos convencen sus planteamientos. De un análisis de la grabación de los 

procedimientos se desprende que el Ministerio Público presentó 

abundante evidencia respecto a la investigación realizada por el agente 

investigador del caso. En la vista de supresión de evidencia el agente 

Manuel Caraballo Vázquez testificó sobre las múltiples gestiones que 

realizó como parte de la investigación del asesinato de la Sra. Ingrid 

Sepúlveda. Somos de la opinión de que la prueba demostró que el agente 

investigador del caso contaba con motivos fundados para centrar su 

investigación en el aquí peticionario. Recordemos que es norma 

reconocida que los jueces de instancia son quienes están en mejor 

posición de aquilatar la prueba, por lo que merecen de nuestra parte gran 

respeto y deferencia. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 

728 (1984). Cónsono con lo anterior, los tribunales revisores en ausencia 

de error manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos con 

sus conclusiones de hechos y apreciación de la prueba. Id. en la pág. 

728. No existe nada en el expediente del caso que nos mueva a concluir 

que existió error, perjuicio o parcialidad por parte del tribunal inferior por lo 

que no intervendremos con la apreciación que este realizó de la prueba 

que tuvo ante sí.   

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en conjunto los 

restantes señalamientos de errores. En síntesis, el planteamiento del 

peticionario es a los efectos de que el TPI erró al admitir la confesión por 

él realizada. Plantea que el TPI no tomó en consideración que el 

peticionario había manifestado, mediante su firma en el documento que 

contenía las advertencias, su deseo de no declarar y que el agente 

Caraballo tenía conocimiento de ello. Señala además, que su confesión 

fue producto de la coacción del agente del orden público y que el TPI erró 

al concluir que la misma fue brindada libre y voluntariamente. No nos 

convencen sus planteamientos. De un minucioso análisis de la grabación 

de los procedimientos somos del criterio de que la confesión del 
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peticionario fue brindada libre y voluntariamente. Entendemos que a 

pesar de que el peticionario inicialmente manifestó, en el documento que 

contenía las advertencias, su deseo de no declarar la confesión en el 

presente caso fue producto de la voluntariedad de este. Fue el propio 

acusado el que, tras reunirse con su señor padre por unos minutos, 

manifestó su deseo de declarar. Nada de lo que señalara el 

peticionario en cuanto a que el agente Caraballo lo coaccionó 

ofreciéndole café y cambiándole la posición de las esposas para 

ganarse su empatía nos convence. Reiteramos que es el tribunal de 

instancia el que se encuentra en mejor posición para evaluar la 

prueba que tuvo ante sí y que, de ordinario, en ausencia de error, 

prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos con sus 

conclusiones y la apreciación de la prueba que tuve a bien realizar.  

Así, en el ejercicio de nuestra discreción, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado en el presente caso por entender que no 

nos encontramos en la etapa más propicia para nuestra intervención. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. La 

Juez Birriel Cardona emitirá voto disidente. 

Adelántese mediante correo electrónico y/o vía facsímil y/o por 

teléfono y notifíquese inmediatamente por correo ordinario. 

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

Apelaciones.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 
Recurrido 

 
v. 

 
JOSUÉ CONCEPCIÓN 

GUZMÁN 
 

Peticionario 

 
 

 
 

KLCE201601613 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Mayagüez 
 

Criminal Número: 
ISCR201500575 al 

ISCR201500579 
 

Sobre: Asesinato; 

Ley de armas y 
escalamiento 

agravado 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la 

Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2016. 

“…..nuestra labor como jueces no es 

resolver a favor de la postura que nos 

resulte más simpática y contra la que 

nos parezca abominable. Nuestro 

trabajo es resolver conforme a 

Derecho”.  

Pueblo vs. Cardona López, 196 DPR 2016 

(Resolución disidente del juez asociado 

señor Martínez Torres a cuyas expresiones 

se unen la jueza asociada señora Pabón 

Charneco y el juez asociado señor Kolthoff 

Caraballo. 

 

 
 Disiento vehementemente de la mayoría. 

 El Estado tiene que satisfacer su carga de probar que la 

confesión efectuada se hizo mediante una renuncia válida de los 

derechos constitucionales y que, por lo tanto, la misma es 

admisible en evidencia. Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 

563,573 (2008). A su vez, tiene que cumplir con el peso de 

probar que la renuncia al derecho constitucional fue una 

voluntaria, consciente e inteligente. Pueblo v. Pellot Pérez, 121 

DPR 791, 802 (1988). Luego de estudiadas detenidamente las 

comparecencias de las partes, en particular del examen del 
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Formulario de la Policía PPR 264 y de escuchada la regrabación 

de la vista de la Moción Solicitando Supresión de Admisión 

presentada por el peticionario, concluimos que éste tiene razón 

en cuanto a que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) incurrió 

en los errores que señala. 

 Recalcamos que las normas de Miranda vs. Arizona, 384 

US 436 (1965), se activaron en el momento que los agentes del 

Estado interrogaron al peticionario mientras estaba bajo 

custodia. En todo momento, estuvo presente el elemento de 

atmósfera de coacción que se quiso combatir en Miranda, supra.  

Resultan medulares las expresiones de Miranda: 

“Once warnings have been given, the 
subsequent procedure is clear. If the individual 

indicates in any manner, at any time prior to or 
during questioning, that he wishes to remain 

silent, the interrogation must cease. At this 
point he has shown that he intends to exercise 

his FIFTH AMENDMENT privilege; any 
statement taken after the person invokes his 

privilege cannot be other than the product of 

compulsion, subtle or otherwise.” 
 

 Se desprende de los hechos pertinentes que los agentes 

investigadores se dan a la tarea de localizar al peticionario y 

retenerlo bajo custodia policial. En ese momento, ya era 

sospechoso de los delitos de asesinato, ley de armas y 

escalamiento agravado.  

Al inicio del interrogatorio del peticionario por los agentes, 

se le leen las advertencias y se le entrega el documento (PPR-

264) sobre Advertencias que Deberá Hacerse a un Sospechoso o 

Acusado. El peticionario, la firma y marca que no va a declarar. 

Pese a ello, los agentes no detienen el interrogatorio, sino que 

trabajan en hacerle un ambiente más cómodo, en explicarle al 

peticionario en qué consistía su investigación, entre otras; lo que 

redundó en circunstancias que configuraron la coacción para que 
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el peticionario declarara. Lo que a todas luces es ilegal e 

inadmisible.  

 Como sanción para casos como éste, de flagrante 

incumplimiento de la protección de derechos constitucionales, 

está el que las declaraciones obtenidas en violación a las normas 

jurisprudenciales establecidas en protección del derecho 

constitucional contra la autoincriminación, son inadmisibles 

contra el peticionario. 

 Dentro del marco jurídico antes esbozado, revocaríamos la 

Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez  

(TPI) con la consecuencia de que ordenaríamos suprimir la 

confesión del Peticionario. Se devolvería el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos. 

 
 

 
Olga E. Birriel Cardona 

Jueza Ponente 

 

 


