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SENTENCIA                                                                                                                                                                                                   

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2021. 

Comparece ante nos el señor José Alfredo Torres Figueroa 

(Sr. Torres Figueroa, acusado o peticionario) y solicita que 

revoquemos la “Resolución sobre Supresión de Confesión”1 emitida 

el 12 de noviembre de 2020 y notificada el 24 de igual mes y año, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito 

(TPI).  Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró No Ha 

Lugar una “Moción de Supresión de Evidencia” instada el 26 de 

septiembre de 2019 por el acusado. 

Examinadas las comparecencias de las partes, así como la 

Transcripción de la Prueba Oral estipulada procedemos a resolver 

mediante los fundamentos que expondremos a continuación.  

-I-  

 Por hechos acontecidos el 29 de agosto 2018, en Aibonito, 

Puerto Rico, se presentaron cuatro denuncias contra el Sr. Torres 

 
1 Anejo V del Apéndice de la Petición, págs. 21-32.  En adelante, salvo que se 
indique algo distinto, hacemos referencia a los documentos anejados al recurso 

intitulado “Petición de Certiorari Abogado de Oficio” interpuesto por el Sr. Torres 

Figueroa.   
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Figueroa, imputándole la violación de los Arts. 93(A)2 y 2853 del 

Código Penal de Puerto Rico, así como los Arts. 5.044 y 5.155 de la 

entonces vigente Ley de Armas.  Específicamente, se le imputó lo 

siguiente: 

B1VP201800588  

El referido acusado JOSE TORRES FIGUEROA, allá 
en o para el día 29 DE AGOSTO DE 2018 en Aibonito, 
Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito ilegal, 
voluntaria, criminal, intencionalmente, con 

conocimiento, a propósito le ocasionó la muerte al ser 
humano JOSE A. TORRES DAVILA. Consistente dichas 
acciones en que el acusado utilizando un arma de 
fuego, le hizo un disparo en el área de la cabeza, 

 
2 El Art. 93(A) del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5142, (Código 

Penal) tipifica los grados del delito de asesinato y establece que “[c]onstituye 

asesinato en primer grado: [t]odo asesinato perpetrado por medio de veneno, 

acecho, tortura, o a propósito o con conocimiento”.  
3 Por su parte, el Art. 285 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5378, tipifica el delito 

de destrucción de pruebas de la siguiente manera:  
Toda persona que sabiendo que alguna prueba documental o 
cualquier objeto pudiera presentarse en cualquier investigación, 
procedimiento, vista o asunto judicial, legislativo o administrativo, o 

cualesquiera otros trámites autorizados por ley, la destruya o 
esconda con el propósito de impedir su presentación, será 
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) 
años. […].  

4 El Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA ant. sec. 458c, (Ley de 

Armas) tipifica el delito de “Portación y Uso de Armas de Fuego sin licencia” y, 

en lo pertinente, dispone lo siguiente:  

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o parte de 
ésta, sin tener una licencia de armas, o porte cualquier arma de 
fuego sin tener su correspondiente permiso para portar armas, 
incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será sancionada con 
pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años, sin derecho 
a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a 
disfrutar de los beneficios de algún programa de desvío, 
bonificaciones o alternativa a la reclusión reconocida en esta 
jurisdicción, debiendo cumplir en años naturales la totalidad de la 
pena impuesta. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) 
años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 
hasta un mínimo de cinco (5) años. […]. 

5 A su vez, el Art. 5.15 de la Ley de Armas, 25 LPRA ant. sec. 458n, tipifica la 

conducta constitutiva del delito de “Disparar o Apuntar Armas” y, en lo 

pertinente, dispone que: 

Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo en casos de 
defensa propia o de terceros o de actuaciones en el desempeño de 
funciones oficiales o de actividades legítimas de deportes, incluida 
la caza, o del ejercicio de la práctica de tiro en un club de tiro 
autorizado: 
(1) voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio público o en 
cualquier otro sitio, aunque no le cause daño a persona alguna, o 
(2) intencionalmente, aunque sin malicia, apunte hacia alguna 
persona con un arma, aunque no le cause daño a persona alguna. 
La pena de reclusión por la comisión de los delitos descritos en los 
incisos (1) y (2) anteriores, será por un término fijo de cinco (5) 

años. 
De mediar circunstancias agravantes, la pena establecida podrá 
ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
un (1) año. […]. 
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causándole la muerte. CERTIFICADO DE MUERTE PAT-
4049-18.6   

B1VP201800589  

El referido acusado JOSE TORRES FIGUEROA, allá en o 
para el día 29 DE AGOSTO DE 2018 en Aibonito, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala de Aibonito ilegal, voluntaria, 
criminalmente, transportó, portó y usó un ARMA DE 
FUEGO, sin tener una licencia por la Ley de Armas de 
Puerto Rico. Utilizando dicha arma de fuego en la 
comisión del delito de Infracción Artículo 93, Código 
Penal (ASESINATO EN PRIMER GRADO) e Infracción 
Artículo 5.15, Ley de Armas (APUNTAR Y DISPARAR A 
UNA PERSONA), contra el ser humano JOSE A. TORRES 

DAVILA.7  
 

B1VP201800590  

El referido acusado JOSE TORRES FIGUEROA, allá en o 
para el día 29 DE AGOSTO DE 2018 en Aibonito, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala de Aibonito ilegal, voluntaria, 
criminal, intencionalmente, disparó un arma de fuego 
hacia la persona de JOSE A. TORRES DAVILA, 
ocasionándole la muerte.8  

 

B1VP201800591  

El referido acusado JOSE TORRES FIGUEROA, allá en o 
para el día 29 DE AGOSTO DE 2018 en Aibonito, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala de Aibonito ilegal, voluntaria, 
criminalmente, a sabiendas intentó quemar el cuerpo 
del SR. JOSE A. TORRES DAVILA; trasladó el cuerpo 
con el propósito de quemar el cuerpo del SR. JOSE A. 
TORRES DAVILA; limpió la escena del crimen y 
escondió el ARMA DE FUEGO que utilizó, con el 
propósito de (sic) los mencionados objetos, no pudiera 
(sic) ser presentado (sic) como evidencia en un asunto 
judicial.9  
 

Tras celebrarse la vista preliminar correspondiente, se 

determinó causa probable para acusar en todos los delitos 

imputados, llevándose a cabo el acto de lectura de acusación el 27 

de febrero de 2019.  

Luego de varias gestiones procesales, el 26 de septiembre de 

2019 la defensa presentó una “Moción de Supresión de 

Evidencia”10, solicitando que se suprimiera la confesión del Sr. 

 
6 Véase, Anejo II, pág. 4. 
7 Íd., pág. 5. 
8 Íd., pág. 3. 
9 Íd., pág. 2. 
10 Véase, Anejo III, págs. 6-12. 
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Torres Figueroa. En síntesis, alegó que procedía la supresión, 

puesto que el acusado, quien a la fecha de los hechos tenía 15 

años, tras haber sido detenido y transportado como sospechoso, y 

retenido por casi ocho horas ilegalmente en la Comandancia de la 

Policía, realizó declaraciones incriminatorias a varios agentes 

cuando fue interrogado -estando bajo la custodia de la Policía- sin 

haber renunciado voluntaria, consciente e inteligentemente a su 

derecho constitucional a la no autoincriminación.  En cuanto a 

ello, argumentó que tanto el descubrimiento de prueba, como el 

testimonio de los testigos del Ministerio Público reflejó que el Sr. 

Torres Figuera “estuvo detenido sin la posibilidad de moverse de la 

comandancia por espacio de aproximadamente 20 a 23 horas, sin 

estar acompañado de abogado, ni de su madre, tutora de éste”.  

Además, la defensa arguyó que el acusado había realizado 

declaraciones incriminatorias a más de un agente investigador 

mientras se encontraba bajo los efectos de medicamentos y sólo, 

sin entender lo que significaba una renuncia a su derecho de no 

autoincriminación y sin haber efectuado una renuncia válida a sus 

derechos.  Asimismo, añadió que el acusado había sido 

coaccionado por el agente investigador que lo interrogó, quien lo 

sometió a un interrogatorio viciado.  Así las cosas, sostuvo que de 

la evidencia presentada y de las declaraciones de los testigos de 

cargo en la Vista Preliminar, surgía que la confesión del Sr. Torres 

Figueroa había sido obtenida en violación de los derechos 

constitucionales que le asistían y que, por tanto, la misma era 

inadmisible.  

Por su parte, el 4 de octubre de 2019, el Ministerio Público 

sometió su “Oposición a Supresión de Evidencia”.11  En resumen, 

argumentó que la moción de supresión presentada por la defensa 

no cumplía con los requerimientos procesales exigidos por la Regla 

 
11 Íd., Anejo IV, págs. 13-20. 
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234 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 234.  En 

ese sentido, adujo que las alegaciones esbozadas por la defensa 

eran “generales y especulativas, donde se tergiversan (sic) lo 

declarado por los testigos del Ministerio Público [y que], por lo 

tanto, no pon[ían] en condiciones [al Tribunal] para inclinar la 

balanza a su favor”.12  Al respecto, aseveró que la defensa no 

explicó cómo lo alegado por dicha parte invalidaba la confesión. 

Sobre ello, el Ministerio Publicó expresó lo siguiente: 

“¿Cómo se invalidó la confesión del acusado al no 
tener a su madre presente? ¿Qué evidencia presenta la 
defensa para probar que el menor estaba bajo los 
efectos de medicamentos de tal manera que no pudiera 
saber lo que hacía o decía? ¿En qué momento el Agente 
Arnold García Ortiz entrevistó al menor con 
anterioridad? Como mucho, [la defensa] expresa lo que 
el menor en un momento dado [dijo] [-en cuanto a que se 
había tomado 20 klonopin el día de los hechos 
delictivos-] de manea espontanea y sin que nadie le 
[hubiera] hecho pregunta alguna”.13  

 

 Por otro lado, en cuanto al traslado del acusado, el 

Ministerio Público arguyó que el Sr. Torres Figueroa fue trasladado 

de la escena a la Comandancia de Aibonito como posible testigo de 

los hechos, no como sospechoso, y por su seguridad debido a 

ciertas expresiones espontaneas que realizó al agente investigador, 

Agte. García Ortiz.  Enfatizó, que el acusado no estaba bajo arresto 

cuando fue transportado a la Comandancia y que nunca fue 

esposado ni ingresado en una celda.  Añadió que el acusado no 

estuvo solo, pues estuvo acompañado de un amigo de la familia y 

posteriormente de distintos familiares en todo momento al estar en 

la comandancia.  

 De otra parte, en cuanto a la alegación de que se le privó al 

acusado de estar acompañado de su madre, el Ministerio Público 

adujo que mantuvo a la señora Damaris Figueroa Meléndez (madre 

del acusado) aparte, dado que era considerada testigo del caso y 

 
12 Íd., a las págs. 13-14. 
13 Íd., a las págs. 17-18. 
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también con el fin de preservar la pureza de los procedimientos.  

No obstante, puntualizó que lo antes mencionado se le explicó a la 

madre del acusado una vez el Sr. Torres Figueroa pasó a ser 

sospechoso de la comisión de los hechos delictivos, en cuyo 

momento y como resultado de dicha explicación, la madre designó 

a su hermana, señora Silkia Figueroa Meléndez (Sra. Figueroa o tía 

del acusado), para que le supliera capacidad al menor y lo 

acompañara en el interrogatorio.  A su vez, el Ministerio Público 

resaltó que cuando el acusado prestó las confesiones, la primera 

ante el Agte. García Ortiz y la segunda ante la Agte. Rivera Torres, 

en ambas ocasiones estuvo presente la tía de Torres Figueroa y la 

trabajadora social del Departamento de la Familia, quien se había 

personado a la comandancia como parte del protocolo que se activó 

ante el traslado del menor de la primera escena a la comandancia 

por razón de seguridad. Ello de conformidad con la Orden General 

Capítulo 600, Sección 633, de la Policía de Puerto Rico, infra.  

Finalmente, el Ministerio Público esgrimió que no procedía la 

supresión de la confesión, ya que los agentes de la policía, 

específicamente el Agte. García Ortiz, había cumplido con el 

estándar exigido por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a los 

derechos constitucionales del acusado, particularmente lo 

concerniente a la garantía contra la autoincriminación en el 

contexto de un menor de edad.   

 Sometidas ambas mociones, el 22 de noviembre de 2019 

inició la celebración de la vista de supresión correspondiente con el 

desfile de la prueba y continuó los días 16 de diciembre de 2019, 

13 de enero de 2020, 10 de febrero de 2020, finalizando el 30 de 

julio de 2020. En lo pertinente, el foro primario tomó conocimiento 

judicial de lo siguiente:  

• Orden General 600-633 de la Policía de Puerto Rico. 

• Informe preparado por el doctor Serafín Orengo Vega, 

Psiquiatra. 
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• Artículo 11 Ley 88-1986 de Menores Sección 2211. 

• Artículo 152 del Código Civil de Puerto Rico. 

• Artículo 163 del Código Civil de Puerto Rico 31 LPRA 

631. 

• Caso; [Pueblo v. Medina Hernández] 158 DPR 489 

[2003]. 

 

La prueba documental del Pueblo de Puerto Rico 
consistió en: 

• Exhibit 1 - PPR 615.3 – Advertencias de Miranda 

• Exhibit 2 - PPR 615.9 – Declaración de persona 

sospechosa. 

• Exhibit 3 - PPR 615.9 – Declaración de Persona 

sospechosa cumplimentado por el acusado. 

• Exhibit 4 - PPR 615.3 – Advertencias de Miranda para 

Menores. 

• Exhibit 5 - Información de lugares donde ofrecen 

servicios gratuitos a menores transgresores de la ley. 

• Exhibit 6 - PPR 82-A – Condición de Menor en 

Custodia Segura. 

Por parte de la Defensa se marcaron los siguientes 
Exhibits: 

• Exhibit 1 - Foto de lugar donde fue hallado el cuerpo 

del occiso. 

• Exhibit 2 - Récord Médico del Acusado de 17 páginas. 

• Exhibit 3 - Orden General de la Policía 600-633 (de 16 

páginas). 

• Exhibit 4 - Orden General 600-633 con los anejos. 

El Ministerio Público anunció como testigos a: 

1. El Agente Arnold García. 

2. El Agente Mayralee Rivera. 

3. La Trabajadora Social del Departamento de la 

Familia Local de Ponce, Sra. Rosa Julia Martínez. 

4. El Agente José Collazo Nieves (a fin de 

salvaguardar cualquier objeción).14  

 

Sometida la controversia para su adjudicación, el 12 de 

noviembre de 2020, el TPI dictó la Resolución recurrida, 

declarando no ha lugar la solicitud de supresión de confesión.  En 

lo atinente, el foro a quo, tras evaluar la prueba desfilada por las 

partes, determinó lo siguiente:  

… A base de la prueba recibida, no podemos concluir 
que hubo coacción sobre el acusado para la realización 
de la primera confesión y por tanto tampoco podemos 
concluir que para la segunda confesión existiera por 
parte del Estado coacción ni traída de la primera 
confesión, ni generada en la segunda confesión. El 
menor tuvo la oportunidad de no declarar ante la 

 
14 Anejo V, págs. 22-23. 
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Agente Mayralee Rivera de la División de Ayuda Juvenil 
y se sostuvo en querer hacerlo.   

 
En el caso que nos ocupa entendemos que 

convergieron dos situaciones fácticas distintas. La 
primera donde el joven hoy acusado primero figuró 
como un menor en riesgo ante el asesinato de su padre 
y por no tener un adulto encargado, fue llevado 
seguridad a la Comandancia de la Policía, activándose 
el protocolo de asistencia del Departamento de la 
Familia y la segunda situación es que varias horas más 
tarde en la noche figuró como sospechoso de haber 
movido un vehículo de motor de la casa donde se 
asesinó a su padre. Una vez se le identifica como 
sospechoso, resultaba innecesaria la presencia de la 

Trabajadora Social Rosa Julia [Martínez] Díaz porque el 
joven estaba acompañado de su tía materna y no 
estaba física o mentalmente incapacitado para proveer 
sus datos personales. Aún así, la Policía permitió que la 
Trabajadora Social Rosa Julia [Martínez] Díaz, 
presenciase las dos entrevistas de los agentes del 
orden público. Hemos examinado la Orden General 600-
633 del Negociado de la Policía de Puerto Rico y no 
hallamos en la misma una prohibición para que un 
Agente de la División de Homicidios no pueda intervenir 
en el interrogatorio de un menor de edad. La orden 
establece un trámite administrativo de la orden (sic) 
incorpora los requisitos constitucionales que deben 
estar presentes en la intervención. El hoy acusado tuvo 
disponibles las garantías para hacer uso de sus 
derechos constitucionales y renunció de forma libre, 
voluntaria, e inteligente a sus derechos tanto ante el 
Agente Arnold García, de la División de Homicidios, 
como de la Agente Mayralee Rivera de la División de 
Ayuda Juvenil.”15 

  

 De modo que, el TPI sostuvo la validez de la confesión del Sr. 

Torres Figueroa, tras concluir que se había cumplido a cabalidad 

con los requisitos dispuesto por ley para los casos particulares de 

menores de edad, esto último habiendo quedado demostrado por la 

prueba testimonial ofrecida por el Ministerio Público, la cual le 

mereció credibilidad al foro de instancia.  En desacuerdo, el 9 de 

diciembre de 2020, el acusado presentó una “Moción de 

Reconsideración- Sobre Supresión de Evidencia”16, a cuya moción 

se opuso el Ministerio Público mediante escrito intitulado 

“Oposición a Reconsideración”17 de 4 de enero de 2021.  El 20 de 

enero de 2021, el TPI notificó una “Resolución” declarando Ha 

 
15 Íd., a las págs. 31-32. 
16 Anejo VI, págs. 33-57. 
17 Anejo VII, págs. 58-70. 
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Lugar la oposición a reconsideración presentada por el Ministerio 

Público y No Ha Lugar la solicitud de reconsideración instada por 

el Sr. Torres Figueroa.18 

 Inconforme con el dictamen aludido, el 19 de febrero de 

2021, el acusado, Sr. Torres Figueroa, recurrió ante este Tribunal 

de Apelaciones mediante petición de certiorari e imputó al foro 

primario la comisión de los siguientes errores:  

 

1. Erró el Honorable Tribunal en la apreciación de los 
hechos al determinar que desde el momento en que el 
menor fue trasladado por la policía, desde la escena 
donde se encontró el cuerpo, se hizo porque corría 
peligro y no porque desde ese momento era sospechoso 
y había sido puesto bajo detención ilegal.  
 

2. Erró el Honorable Tribunal al determinar que al menor 
acusado no se le violaron sus derechos mediante la 
inobservancia del debido proceso de ley establecido por 
la propia Policía de Puerto Rico mediante la Orden 
General 600-633.  
 

3. Erró el Honorable Tribunal al trasladar el peso de la 
prueba del Ministerio Público a la defensa de probar la 
ilegalidad de la confesión, acto contrario a derecho. 
 

4. Erró el Honorable Tribunal en la apreciación de los 
hechos al no considerar de manera adecuada la 
totalidad de las circunstancias que se relacionaban al 
menor, la toma de confesión y al no determinar que 
estas viciaron la toma de confesión.  
 

5. Erró el Honorable Tribunal al determinar que el Estado 
cumplió con la carga probatoria que les (sic) imponía 
probar que el menor estuvo adecuadamente 
representado y entendió las implicaciones al momento 
de renuciar (sic) a su derecho contra la no 

autoincriminación.   
 

Luego de culminarse el proceso de transcripción de oficio de 

la prueba testifical, el 23 de junio de 2021, el peticionario, Sr. 

Torres Figueroa, presentó su “Alegato Suplementario a: Petición de 

Certiorari Abogado de Oficio”.  Cónsonamente, el 21 de julio de 

2021, la parte recurrida presentó su “Alegato en Oposición”, por 

conducto de la Oficina del Procurador General.   

 

 
18 Anejo I, pág. 1. 
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-II- 

-A-  

"La mejor evidencia para conectar a una persona con la 

comisión de un delito en calidad de autor es su confesión".  Pueblo 

v. Millán Pacheco, 182 DPR 595, 607 (2011). Debido a que el 

interrogatorio a un sospechoso es considerado “como una de las 

técnicas de investigación policial de mayor efectividad”, y “en vista 

de que el derecho a un juicio justo e imparcial queda vulnerado 

cuando un acusado llega a juicio con la presunción de culpabilidad 

que su confesión genera”, la Corte Suprema Federal, avalado por 

nuestro Tribunal Supremo, “ha entendido necesario establecer 

medidas dirigidas a prevenir que tal vulneración no sea el producto 

de la violación al derecho constitucional que asiste a todo 

ciudadano a no [auto]incriminarse”. Pueblo v. Millán Pacheco, 

supra, a las págs. 607-608. 

En lo atinente, el Art. II, sec. 11 de nuestra Constitución, 

establece que “[n]adie será obligado a incriminarse mediante su 

propio testimonio”. De manera que, tanto la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico como la de los Estados 

Unidos garantizan el derecho de todo ciudadano contra 

la autoincriminación.  Art. II, sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, 

ed. 2016, pág. 354; Emda. V, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1, pág. 

191.  Ello responde a que, la protección constitucional de que 

ninguna persona será obligada a incriminarse mediante su propio 

testimonio es un derecho que se inspira en los principios más 

trascendentales y fundamentales que subyacen a una democracia 

como la nuestra.  Pueblo en interés del menor J.A.B.C., 123 DPR 

551, 561 (1989). 

El derecho constitucional contra la autoincriminación 

constituye la protección más importante con la que cuenta todo 

ciudadano que enfrenta un interrogatorio como parte de una 
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investigación criminal y la misma se activa aún en ausencia de 

algún indicio de coacción durante ese interrogatorio.  “En esencia 

se trata de que "ninguna persona está obligada a contestar 

preguntas ni a decir algo que lo ponga en riesgo de responsabilidad 

criminal"”.  Pueblo v. Millán Pacheco, supra, a la pág. 608.  De 

modo que, “[l]a protección concedida en virtud de este derecho 

tiene el propósito de evitar que se someta 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 

Torres, 168 DPR 350, 354 (2006).  A su vez, “mediante el privilegio 

se promueve que el Gobierno realice sus investigaciones criminales 

civilizadamente y que el sistema judicial no se contamine con 

métodos de procurar la verdad que lesionan la dignidad humana.  

Íd., citando a E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de 

Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. 1, 

pág. 118.   

Según la cláusula constitucional mencionada, el derecho a 

no autoincriminarse “se activa cuando concurren los tres 

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

incriminarse, (3) mediante su propio testimonio”. Pueblo v. Sustache 

Torres, supra, a la pág. 354. En cuanto al primer requisito, el 

Tribunal Supremo ha expresado que: 

 […] es doctrina firmemente establecida que esta 
protección constitucional se extiende solamente a 
declaraciones compelidas. A estos efectos, hemos 
expresado que se admiten en evidencia las confesiones 
ofrecidas voluntariamente por el sospechoso. Pueblo en 
interés menor J.A.B.C., supra. Por ende, para que exista 
una violación al derecho contra la autoincriminación es 
necesario, como cuestión de umbral, que la declaración 
del individuo haya sido obtenida mediante 
coerción. United States v. Washington, 431 US 181 
(1977).  Íd.  

Además, “el privilegio contra la autoincriminación solamente 

aplica cuando existe una probabilidad real de que las 
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contestaciones del sujeto a las preguntas del Estado sean 

utilizadas en su contra en un proceso criminal. Íd.  Es decir que, 

como resultado de lo anterior, “un individuo tiene el derecho de 

rehusarse a contestar preguntas oficiales que se le hacen en 

cualquier tipo de proceso, sea civil, criminal, formal o informal, en 

el cual las contestaciones pueden incriminarlo en futuros procesos 

penales”.  Íd., a la pág. 355, citando Lefkowitz v. Turley, 414 US 70 

(1973). 

Así, según lo dispuesto por la Corte Suprema Federal en el 

caso normativo Miranda v. Arizona, 384 US 436 (1966), y casos 

posteriores, nuestro Tribunal Supremo estableció que: 

[…][E]n toda investigación criminal realizada por 
agentes del orden público, si esa investigación se ha 
centrado sobre un ciudadano que se encuentra bajo la 
custodia de esos agentes y a su vez éstos pretenden 
interrogarlo, el Estado viene obligado a advertirle de 
ciertos derechos que le asisten constitucionalmente 
contra la autoincriminación y de su derecho a ser 
asistido por un abogado. El propósito de la decisión 
Miranda v. Arizona, supra, fue reducir, mediante la 
implementación de la Cláusula de No Autoincriminación, 
el riesgo de que se produjeran confesiones bajo 
coerción. Como consecuencia, el Tribunal Supremo 
federal concluyó que era necesario que el acusado 
estuviera informado de una manera adecuada y 
efectiva de sus derechos, y que tales derechos debían 
ser totalmente respetados. En específico, las llamadas 
Advertencias de Miranda comprenden lo siguiente, 
aunque las mismas no tienen que seguir un lenguaje 
exacto: que la persona tiene que ser advertida de su 
derecho a guardar silencio; que cualquier declaración 
que haga podrá y será usada como evidencia en su 

contra; y que tiene derecho a ser asistido por un 
abogado ya sea que la persona lo contrate o, de carecer 
de recursos económicos, asignado por el Estado. (Citas 

suprimidas). Pueblo v. Millán Pacheco, supra, a las 
págs. 609-610. 

 

Entiéndase, que cuando una investigación criminal se centra 

en un sospechoso, al éste ser interrogado se le deberán impartir 

las advertencias de rigor antes mencionadas. Conforme a esto, 

cualquier admisión o confesión realizada, una vez ofrecidas 

las referidas advertencias de ley, podrá ser admisible como prueba 

de cargo.  Véase, E. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de 
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Puerto Rico y los Estados Unidos, 1 era Ed., Forum, 1991, Vol. I, 

pág. 50. Por el contrario, de no realizar las advertencias, si el 

interrogatorio resultare en la obtención de una confesión, la misma 

será inadmisible en evidencia por violentar el derecho contra la 

autoincriminación.  Dicho de otra manera, se entenderá que hubo 

una violación al derecho contra la autoincriminación, procediendo 

la supresión de una confesión, cuando concurran los siguientes 

requisitos: (1) la investigación ya se había centralizado sobre la 

persona en cuestión y ésta era considerada como sospechosa; (2) el 

sospechoso se encontraba bajo la custodia del Estado; (3) la 

declaración fue producto de un interrogatorio realizado con el fin 

de obtener manifestaciones incriminatorias, y (4) que no se le 

advirtió sobre los derechos constitucionales que nuestro 

ordenamiento le garantiza antes de declarar. Pueblo v. Viruet 

Camacho, 173 DPR 563, 574 (2008).   

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido 

que el derecho constitucional a la no autoincriminación, aunque 

fundamental y trascendental, como todo derecho es renunciable, 

siempre que tal renuncia sea voluntaria, consciente e inteligente. 

Íd.  Por lo tanto, la renuncia debe haber sido voluntaria, producto 

de una elección libre y deliberada, y con conocimiento no sólo del 

derecho abandonado, sino de las consecuencias de esa decisión”. 

Íd., a la pág. 611.  Además, la renuncia tiene que ser "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".  Íd.  

Por último, la renuncia al derecho a la no autoincriminación, 

realizada por un ciudadano que enfrenta un interrogatorio, 

estando bajo la custodia del Estado, debe efectuarse de manera 

"consciente e inteligente".  Esto requiere e implica que al 

ciudadano “le sean transmitidas, de una manera eficaz, las 
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[referidas] garantías detalladas por el Tribunal Supremo federal 

en Miranda v. Arizona, supra”. Pueblo v. Millán Pacheco, supra. 

Sobre el deber de cumplir con las advertencias de Miranda, el 

Tribunal Supremo ha señalado que:  

Ello no requiere que 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). No 
obstante, más recientemente, el propio Tribunal 
Supremo federal ha advertido que para ciertas 
circunstancias en particular sería de igual manera 
“absurdo pensar que la mera recitación de la letanía 
sería suficiente para satisfacer Miranda en cada 
circunstancia concebible” (“it would be absurd to think 
that mere recitation of the litany suffices to satisfy 
Miranda in every conceivable circumstance”). (Citas en 

original omitidas). Pueblo v. Millán Pacheco, supra. 

Habida cuenta de lo mencionado, al revisar si se le hicieron 

eficazmente las referidas advertencias a la persona acusada o 

sospechosa, debe tomarse en cuenta la “totalidad de las 

circunstancias” que rodearon la confesión.  Pueblo v. Viruet 

Camacho, supra, a la pág. 574; Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 

865, 889 (1996); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762, 776 (1991). 

Entre éstas, el tribunal tomará en consideración “las 

circunstancias personales y particulares del sospechoso, el periodo 

de tiempo que estuvo bajo custodia policiaca antes de prestar la 

confesión, la conducta policiaca mientras estuvo bajo custodia y si 

efectivamente estuvo o no asistido por un abogado al confesar”. 

Pueblo v. Viruet Camacho, supra, a la pág. 574, citando Pueblo v. 

Medina Hernández, 158 DPR 489 (2003); Pueblo v. Rivera Nazario, 

supra; Pueblo en interés del menor J.A.B.C., supra.19 

Finalmente, resulta menester indicar que es el Estado quien 

tiene el peso de probar que la renuncia al derecho constitucional 

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

 
19 Véase, además, D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal 

Puertorriqueño, 10ma ed. Rev. San Juan, Instituto para el Desarrollo del 

Derecho, Inc., 2014, págs. 37-38. 
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DPR 791, 802 (1988).  En cuanto a ello, el Tribunal Supremo ha 

reiterado que: 

Es el Ministerio Público quien tiene el peso de probar, 
mediante preponderancia de la prueba, que la renuncia 
del acusado a sus derechos mediante la “Cláusula de 
no autoincriminación” 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. 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. (Citas en original omitidas). Pueblo 
v. Millán Pacheco, supra, a la pág. 612.  

Podemos colegir, que es de suma importancia, que el Estado 

presente prueba específica sobre los pormenores de la renuncia del 

sospechoso o acusado y la subsiguiente confesión, para que el 

tribunal se encuentre en posición de determinar, a la luz del 

criterio de la “totalidad de las circunstancias”, si dicha renuncia en 

efecto fue voluntaria, consciente e inteligente, de manera que 

cualquier declaración incriminatoria sea admisible en el juicio que 

en su día se celebre contra el declarante. Pueblo v. Medina 

Hernández, supra, a las págs. 508-509. A esos efectos se debe 

presentar evidencia de las advertencias hechas y de las 

condiciones imperantes en el momento en que se hizo la admisión 

o confesión.  Íd.  

-B-  

Como dijimos, es un precepto constitucional tanto en 

nuestra jurisdicción, como en la jurisdicción federal, que a todo 

ciudadano se le garantice el derecho contra la autoincriminación.  

Pueblo v. Medina Hernández, supra, a la pág. 503.  Asimismo, “[e]s 

doctrina firmemente establecida que esta garantía aplica en toda 

su extensión a aquellos casos en que la persona a ser interrogada 
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resulta ser un menor”.20  Al respecto, nuestro Más Alto Foro ha 

expresado que “a un menor le protege en todo momento la garantía 

constitucional contra la autoincriminación como parte del trato 

justo y debido proceso de ley a que tiene derecho”.  Íd. 

Ahora bien, igual que en el caso de adultos, el referido 

derecho a la no autoincriminación que cobija al menor no es 

absoluto, siendo, por lo tanto, renunciable. Pueblo v. Medina 

Hernández, supra, a la pág. 504.  Sobre la renuncia en general, el 

Tribunal Supremo señaló en Pueblo v. Medina Hernández, supra, a 

las págs. 504-505, lo siguiente:   

Este derecho puede ser renunciado, siempre que la 
renuncia sea voluntaria, consciente e inteligente. Al 
respecto hemos dispuesto, citando con aprobación a 
Moran v. Burbine, 475 U.S. 412 (1986), que al 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”. 

En cuanto al requisito de que sea hecha de modo 
“consciente e inteligente”, hemos precisado que se trata 
de que “el sospechoso o imputado de delito sea 
informado, en forma apropiada, del privilegio 
constitucional contra la autoincriminación; incluyendo la 
advertencia crucial de que cualquier manifestación que 
haga al respecto podrá ser usada en su contra en un 
proceso criminal”. Esto último requiere que 

 
… el Estado le informe, de manera eficaz, al 

sospechoso o imputado de delito las siguientes 
advertencias: que tiene el derecho a permanecer 
callado; que cualquier manifestación que haga 
podrá ser utilizada como evidencia en su contra; 
que tiene el derecho a consultar con un abogado de 
su selección antes de decidir si declara o no y 
contar con la asistencia de éste durante el 
interrogatorio, y que de no tener dinero para pagar 
un abogado, el Estado viene en la obligación de 
proveérselo. (Citas en original omitidas). 

 

 
20 Íd., citando a Pueblo v. Figueroa González, 95 DPR 98, 102 (1967); R.A.M. v. 
Tribunal Superior, 102 DPR 270, 273 (1974); Pueblo en interés menor J.A.B.C., 
ante, pág. 564; Pueblo en interés menor R.H.M., 126 DPR 404, 424–425 (1990); 

Pueblo ex rel. F.B.M., 112 DPR 250, 252 (1982); Pueblo en interés menor G.R.S., 
149 DPR 1 (1999); In re Gault, 387 US 1, 55 (1967). 
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 Los requisitos antes mencionados aplican a todo ciudadano 

que renuncie al derecho contra la autoincriminación, 

independientemente se trate de un adulto o de un menor de edad. 

A pesar de ello, en la medida en que los pronunciamientos de 

nuestro Tribunal Supremo “se han encaminado a ofrecer mayores 

garantías constitucionales a los menores en los procesos 

criminales, dichas protecciones, en específico el derecho contra la 

autoincriminación y el derecho a una asistencia legal, cobran y 

abarcan un terreno de mayores inquietudes e incógnitas en la 

defensa y la protección efectiva de éstos”.  Pueblo v. Medina 

Hernández, supra. En consecuencia, los tribunales debemos 

examinar con cautela si, en efecto, el menor entendió o comprendió 

las referidas advertencias antes de renunciar a estas garantías.  Íd. 

En cuanto al momento en que surge la obligación de hacer 

las antedichas advertencias, es preciso resaltar que, tal y como 

ocurre con los adultos, las advertencias serán necesarias tan 

pronto como la investigación tome un matiz acusatorio y se pose 

sobre el menor sospechoso con miras a extraer de éste una 

confesión.  Íd., a la pág. 506.  De modo que, ya no se trata de 

meras averiguaciones de un crimen sin resolver, sino de un 

proceso acusatorio. Íd., citando a Rivera Escuté v. Jefe 

Penitenciaría, ante, pág. 779; Pueblo v. Chaar Cacho, 109 DPR 316, 

324 (1980). 

En ese sentido, para que un menor pueda invocar 

exitosamente la protección constitucional, de manera que el 

Estado se encuentre impedido de presentar la confesión o 

admisión prestada, deben concurrir los siguientes requisitos:  

(1) que al momento de obtenerse la declaración 
impugnada ya la investigación se haya centralizado 
sobre la persona del menor; esto es, que ya funja como 
sospechoso de la comisión de una falta o delito; (2) que 
al momento de prestar la declaración en cuestión ya se 
encuentre “bajo custodia del Estado”; (3) que la 
declaración haya sido “producto de un interrogatorio” 



 
 

 
KLCE202100172    

 

18 

realizado con el fin de obtener manifestaciones 
incriminatorias; (4) que no se le haya advertido —en 
presencia de un adulto interesado en el bienestar del 
menor o de un abogado— sobre los derechos 
constitucionales que nuestro ordenamiento le garantiza. 
Pueblo v. Medina Hernández, supra, a las págs. 506-
507.    

 
Cónsono con el marco legal expuesto, al evaluar si la 

renuncia por parte de un menor al derecho contra la 

autoincriminación es o no válida, al igual que en el caso de los 

adultos, los tribunales realizaran tal determinación a la luz del 

criterio de la “totalidad de las circunstancias” que rodearon la 

confesión obtenida por los funcionarios del Estado.  Íd.; Pueblo en 

interés menor C.Y.C.G., 180 DPR 555, 574 (2011).  Como corolario, 

nuestro Máximo Foro ha reiterado que entre los factores que 

deberán ser sopesados por los tribunales bajo el mencionado 

criterio, cuando un menor abandona la garantía constitucional 

aludida, se encuentran los siguientes:   

(1) la persona del menor y sus circunstancias 
personales y particulares; esto es, edad, 

experiencia, instrucción académica, etc.;   
 

(2) tiempo que estuvo bajo custodia policíaca antes de 

prestar la confesión;  
  

(3) si estuvo o no acompañado por un familiar;   

 
(4) si efectivamente estuvo o no asistido por un 

abogado al confesar, etc. Pueblo v. Medina 
Hernández, supra.   

 

Además, el Tribunal Supremo también expresó en el 

normativo Pueblo v. Medina Hernández, supra, a la pág. 508, 

“sobre la insuficiencia de una lectura mecánica de los derechos 

reconocidos en Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966)”. Al 

respecto, dispuso que “cuando se trata de menores, hay que 

intentar asegurarse de la voluntariedad de su confesión mediante 

la indagación de los factores antes mencionados y el examen de la 

“totalidad de las circunstancias” que tuvieron lugar en el momento 

en que se produjo la confesión”. Íd.  Reiterando, a su vez, que el 
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peso probatorio recae en el Estado, quien tendrá que demostrar 

que la renuncia es válida para que la confesión sea admisible, 

siendo preciso para ello “que se desfile prueba detallada sobre las 

advertencias especificas que se le hicieron al sospechoso y sobre 

las condiciones imperantes en el momento en que [el menor] hizo 

la admisión o confesión”. Íd.    

Por último, en cuanto al tercer factor, a los fines de 

determinar si el adulto que acompaña al menor durante una 

confesión ofrecida a las autoridades verdaderamente está 

interesado en su bienestar, el Tribunal Supremo ha señalado que 

se “deberá analizar si existía alguna rivalidad o conflicto de interés 

entre el adulto y el menor imputado, y además deberá evaluar[se] 

si el adulto interesado tenía la capacidad para comprender la 

situación por la cual atravesaba el menor para así poder brindarle 

su consejo”.  Pueblo en interés menor C.Y.C.G., supra, a la pág. 

574, citando Pueblo v. Medina Hernández, supra, a la pág. 519. 

-C-  

La Orden General 600-633 de la Policía de Puerto Rico 

(Orden General 600-633) fue adoptada con el propósito de 

establecer el procedimiento que seguirán los miembros de la policía 

al realizar intervenciones con menores por la comisión de faltas.21  

Ello así, pues la Policía de Puerto Rico “tiene la encomienda de 

garantizar los derechos civiles de toda persona, incluyendo a los 

menores, esto asegurando que los servicios policiacos se presten 

de manera equitativa, respetuosa, libre de prejuicios, 

garantizándole a todo menor un trato justo, el fiel cumplimiento 

del debido proceso de ley y el reconocimiento de sus derechos 

constitucionales”.22     

En lo pertinente, el inciso III de la Orden General 600-633 

establece lo siguiente: 

 
21 Véase, Orden General 600-633, inciso I, pág. 1. 
22 Íd. 
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B. Entrevista de Campo 
    […] 
 3. Cuando un [Miembro del Negociado de la Policía de      
Puerto Rico] MNPPR intervenga con un menor y resulte 
que el menor no está relacionado con la comisión de 
una falta, pero el MNPPR tuviere conocimiento o 
sospecha de que existe un riesgo para la seguridad, 
salud e integridad física, mental y/o emocional del 
menor; el MNPPR asumirá custodia de emergencia23 y 
notificará inmediatamente al Departamento de la 
Familia …, para que se persone un Trabajador Social 
y/o Técnico del Departamento de la Familia al lugar y 
tomen custodia provisional del menor24. 
[…] 
5. Para evitar que una entrevista consentida se 

convierta en una detención investigativa el MNPPR 
deberá: 
a. Hacer una entrevista breve y concisa. 
b. Ejercer el menor control posible sobre la persona, 
evitando demostraciones de autoridad donde una 
persona prudente y razonable entienda que no está en 
libertad de marcharse. 
c. Evitar mover a la persona del lugar donde se 
encuentra. 
d. Disponer diligentemente de la entrevista. (Énfasis 

suplido).25  
 

Como podemos observar, la orden general aludida contempla 

otros casos, además de la intervención por la comisión de una 

falta, en los que un agente del orden público interactúe con un 

menor y sospeche o tenga conocimiento de que existe algún riesgo 

a la seguridad de éste.  

Por otra parte, en caso de que el agente de la policía 

intervenga con el menor por motivo de la comisión de un delito o 

falta, la Orden General 600-633 establece el procedimiento a 

seguir. Al respecto, el inciso III (D) consagra lo siguiente:  

D. Procedimientos  

Toda intervención con un menor sin una Orden de 
Aprehensión o Detención será basada en Motivos 
Fundados según dispone la regla 2.4 de las Reglas de 
Procedimiento para Asuntos de Menores. 
 
Cuando un MNPPR intervenga con un menor por la 
comisión de una falta procederá de la siguiente manera: 

 
23 Ley Núm. 246 de 16 de diciembre de 2011, según enmendada, “Ley para la 

Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” Artículo veintitrés (23), Custodia 

de Emergencia. 
24 Ley Núm. 246 de 16 de diciembre de 2011, según enmendada “Ley para la 
Seguridad, bienestar y Protección de Menores” Artículo (37), Procedimiento de 

Emergencia. 
25 Véase, Orden General 600-633, inciso III (B) (3) y (5), a las págs. 4-5. 
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1. Se cerciorará de que efectivamente se trata de un 
menor. A estos efectos solicitará a la persona 
intervenida cualquier documento que demuestre su 
minoridad. Leerá en un tono de voz claro y audible 
las advertencias de ley mediante el formulario 
PPR-615.3 titulado: “Formulario de Advertencias 

para Menores”, según lo establecido en la Orden 
General Capítulo 600, Sección 615 titulada: “Autoridad 
para llevar a cabo Arrestos y Citaciones”. 
 
2. El MNPPR le explicará al menor que no se 

admitirá la renuncia por parte de éste a cualquier 
derecho constitucional que le cobije si no están 

presentes sus padres o encargados y su abogado. 
 
[…] 
 
10. En presencia del padre, madre, tutor o 

encargado citado, el MNPPR, volverá a hacerle las 
advertencias legales contenidas en el Formulario 
PPR-615.3, titulado: “Advertencias a Menor de 

Edad”, cumplimentará éste y requerirá que el 
menor y su padre, madre, tutor o encargado 

firmen el citado documento.  
 
[…] 
 
14. El Agente de la División de Asuntos Juveniles 
solicitará al Departamento de la Familia la 
comparecencia de un trabajador social para que funja 
como defensor judicial, que acompañe al menor durante 
los procedimientos investigativos y judiciales al 
someterse el caso al Tribunal para garantizar que el 
menor conozca y entienda: (1) los procedimientos que se 
llevan en su contra; (2) las garantías que le cobijan y (3) 
las consecuencias jurídicas que podrían resultar de 
renunciar a éstas. (Énfasis suplido).26 

 

A su vez, la orden establece lo concerniente a la entrevista o 

interrogatorio que el miembro de la policía haga al menor, en lo 

pertinente, dispone lo siguiente:  

 E. Interrogatorio 
 

1. El interrogatorio es un procedimiento utilizado para 
obtener respuestas de un menor que está bajo custodia 
de un MNPPR. Antes de interrogar a un menor el 

MNPPR se asegurará de garantizarle los derechos 
constituciones que le asisten, los cuales incluyen 

el proveerle las advertencias legales establecidas 
en Miranda V. Arizon,384 U.S. 436 (1966), para 
estos efectos el MNPPR utilizará el Formulario 

PPR-615.3 titulado: “Advertencias a Menores de 
Edad” y seguirá el protocolo establecido en la Orden 
General Capítulo 600, Sección 615, Supra. 
 

 
26 Íd., inciso III (D) (1), (2), (10) y (14), a las págs. 5-7. 
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2. Frente al padre, madre, tutor, encargado, o 
persona interesada en el mejor bienestar del 

menor, el MNPPR volverá a hacerle las 
advertencias legales contenidas en el Formulario 

PPR-615.3 Supra, firmará el formulario y 
requerirá que el menor y su padre, madre, tutor, o 
encargado firmen el citado documento, haciendo 

constar la fecha y hora. Las advertencias legales 
se harán de la siguiente manera: se leerán en voz 

alta y clara, se explicarán, tanto al menor como a 
sus padres, tutor o encargado y se cerciorará que 
las entendieron. En caso que las advertencias 

legales sean leídas e interpretadas por el Agente 
de Asuntos Juveniles, el MNPPR deberá estar 
siempre presente durante dicho acto.  
 

3. El MNPPR no deberá realizar un interrogatorio si no 
están presentes los padres, custodios y/o tutor legal, o 
representante legal.  
 

4. El padre, madre, tutor o representante podrán 
revocar el formulario en cualquier momento. Esto 
usualmente ocurre cuando la persona ha comenzado a 
declarar y decide invocar su derecho a permanecer 
callado o a estar asistido de abogado o cuando ha 
invocado algunos de sus derechos y decide declarar. En 
estas circunstancias se tiene que redactar un nuevo 
formulario con la fecha y hora más reciente y revocará 
el formulario previamente otorgado. (Énfasis suplido).27 

 

Asimismo, el inciso III (F) de la referida orden reconoce el 

derecho a asistencia de abogado, disponiendo que “[e]l menor 

tendrá derecho a estar representado por abogado y, de carecer de 

medios económicos, se le proveerá información para que el tribunal 

le asigne uno.  El personal de la División de Asuntos Juveniles 

entregará a los padres, custodio o tutor el Anejo titulado: 

“Directorio de las Oficinas de Asistencia Legal”.28  

Por último, el inciso III (G)(1) establece que “[d]e conformidad 

con la … “Ley de Menores de Puerto Rico” no se admitirá la 

renuncia de un menor a cualquier derecho constitucional que 

le cobije si no están presentes sus padres o encargados y su 

abogado.  Esta normativa no será de aplicabilidad en aquellos 

casos donde el menor renuncie al derecho de asistencia de 

 
27 Íd., inciso III (E), a la pág. 9. 
28 Íd. 
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abogado, para estos efectos, será necesaria la presencia de sus 

padres o encargados.  (Énfasis suplido).29     

-III- 

De umbral, reiteramos que en nuestra jurisdicción prevalece 

la norma de “deferencia judicial”, la cual se sustenta en el 

principio de que es el foro de instancia quien está en mejor 

posición para evaluar y adjudicar la credibilidad de los testigos.  

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).  La 

jurisprudencia reitera que las determinaciones de hechos que 

estén fundamentadas en la prueba oral merecen gran deferencia 

por los tribunales apelativos.  Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 

129, 165 (2011). Los foros apelativos no debemos de hacer 

abstracción de la ineludible realidad de que los jueces de primera 

instancia están en mejor posición de apreciar y aquilatar la prueba 

y los testimonios presentados. Por consiguiente, la apreciación 

imparcial que de la prueba realiza el juzgador de los hechos en el 

foro primario merece gran respeto y deferencia por parte de los 

foros apelativos. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239 (2011); 

Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000); Pueblo v. 

Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 327 (1991).  

En esencia, a la luz de la norma antes expuesta, nos 

corresponde determinar si incidió el TPI al denegar la moción de 

supresión de confesión presentada por el peticionario.  

En su primer señalamiento de error el peticionario aduce 

que erró el foro a quo en la apreciación de los hechos al determinar 

que el peticionario fue trasladado de la primera escena, donde se 

encontró el cuerpo, a la Comandancia porque corría peligro y no 

porque desde ese momento era sospechoso y estaba bajo detención 

ilegal. 

 
29 Íd., a la pág. 9. 
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Tras evaluar la transcripción de la prueba oral, surge del 

testimonio del agente investigador, Agte. García Ortiz que el Sr. 

Torres Figueroa se personó al área más cercana a la escena donde 

se halló el cadáver del occiso -puesto que la escena como tal se 

encontraba acordonada- sin la compañía de un adulto e indicó que 

“la persona sin vida en ese lugar era su señor padre”.30 

Considerando lo anterior, el agente entendió que el peticionario, en 

ese entonces menor de edad, podía correr peligro y por su 

seguridad gestionó el traslado.  A su vez, el Agte. García Ortiz 

declaró que, en ese momento de su primera interacción con el 

peticionario, ni éste ni nadie era sospechoso de la comisión de los 

hechos delictivos que investigaban, pues apenas estaban 

comenzando la investigación cuando el peticionario llegó a la 

escena e inmediatamente después fue trasladado a la 

Comandancia. Al respecto, el Agte García Ortiz declaró lo 

siguiente:  

R. …subo donde esta… el cuerpo sin vida del camino en 
tierra … hacia donde está la entrada principal del 
desvío Serrallés y allí pues, observo al joven que está 
aquí de frente. 

.    .    .    .    .    .    .    .  

Transcripción de la Prueba Oral, 22 de noviembre 
de 2019, pág. 60, líneas 25-27.  

.    .    .    .    .    .    .    .  
P. Una vez llega allí ¿qué pudo usted percibir del 
acusado? 
 
R. Estaba, eh, joven, nervioso, eh, eh, sudorífico. El 
mismo me indica que la persona que estaba allí era, era 
su papá, que él había llegado a su casa y que había 
encontrado …, mucha sangre en la residencia. 
P. Ok. ¿Qué usted hace luego de que tiene esa 
información? 
 
R. Hablo con los jefes, eh, que se encontraban en la 
escena, indicando que el, el joven corría peligro en, en 
dicho lugar para que entonces lo transportaran a la 
comandancia de Aibonito para que tuviese seguridad.  
 
P. Ok. En ese momento ¿por qué usted entendió que el 
joven podía correr peligro?  

 
30 Véase, TPO, pág. 60, líneas 16-22. 
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R. Él me indica que él había llegado a su casa y que 
encontró en su casa mucha sangre y que la persona 
que, que estaba allí podía ser su papá, entendía que 
corría peligro.  

.    .    .    .    .    .    .    .  
 

Transcripción de la Prueba Oral, 22 de noviembre 
de 2019, pág. 61, líneas 5-17. 

.    .    .    .    .    .    .    .  
 P. Le pregunto, para ese momento, según su 
investigación ¿existía algún sospechoso de la muerte 
del caballero? 
 
R. No, apenas estábamos comenzado a investigar la 
escena.  
 
P. Le pregunto ¿… a qué hora fue cuando usted subió a, 
a hablar con el joven? Aproximadamente si se acuerda. 
 
R. Sí, aproximadamente, nosotros ya estábamos en 
escena a es, a las, de eso de tres y treinta, tres y 
treinticinco (sic) … fue aproximadamente como de cinco 
a cinco y cuarto de la tarde, que este joven entonces 
llega a la escena.   

.    .    .    .    .    .    .    .  

P. Le pregunto, agente, una vez el joven le dice, verdad, 
lo que usted acaba de narrar ¿qué otra comunicación si 
alguna usted tuvo con el joven en ese momento?  
 
R. No, ninguna. 
 
P. ¿Por qué ninguna?  
 
R. Porque el joven se lo llevaron de la, del lugar donde 
estábamos nosotros y, nosotros, pues, este agente 
investigador se concentró en continuar investigando la 
escena.  
 
Transcripción de la Prueba Oral, 22 de noviembre 

de 2019, pág. 62, líneas 3-11 y 17-24. 
 

Cónsono con lo testificado por el Agte. García Ortiz, el Agente 

Luis Colón Vega declaró que tan pronto llegó a la escena se reunió 

con García Ortiz, quien le dio instrucciones de transportar al 

peticionario a la comandancia, ya que estaba aportando 

información referente a su papá.31  A su vez, el Agte. Colón Vega 

testificó que el peticionario no estaba detenido, ni arrestado.32  

Añadió que llevó a Torres Figueroa a la División de Ayuda Juvenil y 

 
31 TPO, pág. 17, líneas 3-7. 
32 Íd., pág. 18, líneas 1-6. 
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lo dejó con el supervisor de dicha división, el Sargento Collazo, a 

quien indicó que el Agte. García Ortiz le había dado instrucciones 

para que “llevara al menor a la Comandancia porque estaba dando 

una información con referencia a la identidad de su papá”.33  

Aclaró que lo anterior fue lo que le indicó el Agte. García Ortiz y 

que en ningún momento dicho agente le indicó que el traslado era 

por motivo de que el peticionario fuese sospechoso.34  

En cuanto al momento en que el peticionario se tornó en 

sospechoso, el Agte. García Ortiz declaró: 

P. … aproximadamente ¿cuánto tiempo estuvo en lo que 
cataloga la segunda escena?  
 

R. Algunas tres horas. 
… 
P. … su hora de salida de esa escena cuál sería?    
 

R. Eh, nosotros, eh salimos de la escena a eso de las 
diez y cuarenticinco, (sic) once de la noche. 
 

P. Diez y cuarenticinco (sic) a once de la noche. Le 
pregunto, para ese momento que usted sale de la 
escena ¿quién era el sospechoso de haber asesinado a 
la persona?  
 
Transcripción de la Prueba Oral, 22 de noviembre 

de 2019, pág. 64, líneas 20-22 y 25-30. 
.    .    .    .    .    .    .    .  

R. … de la segunda escena, verdad, de lo que se 
entiende la residencia, ya para ese momento el 
sospechoso era el señor, el joven José Alfredo. 
… 
P. Una vez usted está en la escena… 
 

R. Sí. 
 

P. … ya para usted, como agente investigador ¿el 

sospechoso es el acusado que tenemos ahora? 
 

R. Correcto. 
 

P. ¿A quién de los que estaban en la comandancia 
usted, se lo notificó? 
R. A nadie. 
 
Transcripción de la Prueba Oral, 22 de noviembre 

de 2019, pág. 65, líneas 9-10 y 22-29. 
.    .    .    .    .    .    .    .  

P. A nadie. Ok, le pregunto, una vez culmina el trabajo 
de la escena ¿hacia dónde se dirige usted? 
 

R. Hacia la comandancia de Aibonito. 
 

 
33 Íd., pág. 21, líneas 9-12.  
34 Íd. 
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P. ¿Con qué propósito se dirige a la comandancia de 
Aibonito?  
 

R. Para entrevistar al joven José Alfredo. 
 
Transcripción de la Prueba Oral, 22 de noviembre 
de 2019, pág. 66, líneas 1-5. 

Por su parte, el Ministerio Público argumenta que, del 

testimonio transcrito, se desprende que, ante las circunstancias 

del avistamiento del cadáver, era de esperarse que el Agte. García 

Ortiz considerara que el peticionario, quien no era sospechoso en 

ese momento, estuviese en peligro y decidiera con la anuencia de la 

fiscal de escena, que estaría más seguro fuera del lugar.  

Concurrimos con la parte recurrida.  Lo cierto es que, de la prueba 

testifical desfilada surgen circunstancias que llevarían a una 

persona, razonablemente, a concluir que el peticionario debía ser 

trasladado a un lugar seguro, como lo era la comandancia.  Ello 

así, no tan solo por el hecho de que se trataba de un menor, sino 

dado que el Sr. Torres Figueroa había manifestado que el occiso 

era su padre; que en su residencia había “mucha sangre”, por lo 

que dicho lugar no era seguro y dado lo más importante, en el 

lapso que estuvo en la cercanía de la escena y expresó lo anterior 

se encontraba completamente solo.  

La prueba sustenta la conclusión de que, ante los ojos del 

Agte. García Ortiz -al momento de esa primera interacción- el 

peticionario era un menor de edad que no contaba con la 

compañía de un familiar. A su vez, el peticionario, según sus 

dichos, acababa de perder a su padre, el agente desconocía el 

paradero de su madre y además, cabía la posibilidad de que, 

Torres Figueroa hubiese presenciado los hechos delictivos que 

culminaron en la muerte de quien éste identificó como su 

progenitor.  No es irrazonable pensar que dado las circunstancias 

antes descritas el agente concluyera que el peticionario era un 

posible testigo, y lo que es más, una posible o potencial víctima, 



 
 

 
KLCE202100172    

 

28 

cuyo traslado ere meritorio por motivos de seguridad.  El primer 

error no fue cometido.  

Por otro lado, por estar íntimamente relacionados entre sí, 

procederemos a atender los errores segundo, cuarto y quinto en 

conjunto.  Fundamentalmente, debemos evaluar si la renuncia al 

derecho contra la autoincriminación realizada por el acusado es 

válida en derecho, de manera que su confesión sea admisible en 

evidencia o si, por el contrario, resulta invalida dicha renuncia e 

inadmisible la confesión.  Como mencionamos, ante este escenario, 

es el Estado quien tiene el peso de desfilar prueba detallada sobre 

las advertencias específicas que se le hicieron al sospechoso y 

sobre las condiciones imperantes en el momento en que el 

entonces menor, Sr. Torres Figueroa, prestó la confesión en 

cuestión.  Es a tenor de la referida prueba que los tribunales 

vamos a sopesar los factores establecidos por la jurisprudencia, 

bajo el criterio de la totalidad de las circunstancias, para casos 

como el de autos en los que un menor abandona la garantía 

constitucional contra la autoincriminación.  

El primer factor que se debe considerar es la persona del 

menor y sus circunstancias personales y particulares; entiéndase, 

edad, experiencia, instrucción académica, entre otras cosas.  De la 

prueba desfilada y creída por el foro de instancia surge que el Sr. 

Torres Figueroa, al momento de la comisión de los hechos 

delictivos, tenía 15 años de edad y cursaba el décimo grado.  Los 

testigos de cargo describieron la conducta del peticionario como 

alerta, orientado y comunicativo. Si bien el acusado tenía un 

historial médico que demostraba el haber recibido servicios de 

salud mental desde mayo de 2018, incluyendo una hospitalización 

previa, del expediente médico no surgía un historial psiquiátrico, 

ni la existencia de problemas de violencia intrafamiliar.  El TPI 

determinó que sí se desprendía del récord médico problemas de 
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“conducta y agresividad”, y un diagnóstico de ansiedad y depresión 

vinculado a una situación legal previa, para la cual el peticionario 

recibió servicios.35  

De manera que, si bien el peticionario recibió servicios de 

salud mental hasta pocos días antes de la comisión de los hechos 

delictivos, no surge una conexión entre lo que motivó los servicios 

aludidos y la conducta desplegada constitutiva de delito. El TPI 

concluyó que el peticionario estaba “alerta, lógico, coherente, 

cooperador, de ánimo adecuado y afecto congruente, sin 

alucinaciones.  Si bien el peticionario expresó haber consumido 10 

Clonopin en la mañana y 10 más en la tarde el día de la comisión 

de los hechos, su conducta no reflejaba tal acto. Ello, según lo 

declarado por la Agte. Rivera Torres, quien indicó que no detuvo el 

segundo interrogatorio, tras el peticionario realizar el comentario 

sobre las clonopin, “porque él [Torrres Figueroa] físicamente se veía 

bien, él no se veía aturdido, él se veía alerta, …, se expresaba muy 

bien, …, era un comportamiento totalmente normal. Él no se veía 

soñoliento, ni nada por el estilo.”36 

En cuanto al segundo y tercer factor a considerar, a saber; el 

tiempo que el peticionario estuvo bajo custodia policíaca antes de 

prestar la confesión y si estuvo o no acompañado por un familiar, 

surge de la prueba tanto que el Sr. Torres Figueroa no estuvo “bajo 

custodia” durante la mayoría de las horas que permaneció en la 

comandancia, así como que estuvo acompañado, en todo 

momento, por algún familiar o, en el caso del señor Luna, por un 

allegado de la familia. S obre el segundo factor, del testimonio del 

Agte. García Ortiz se desprende que el interrogatorio duró 

aproximadamente poco más de una hora, tiempo en el cual el Sr. 

 
35 Véase, Anejo V, págs. 28-29, inciso 1. 
36 TPO, pág. 297, líneas 10-13. Asimismo, el Agte. García Ortiz declaró que sabía 

que el peticionario estaba alerta, en tiempo y espacio, puesto que “estaba atento, 
contestaba las preguntas…de rigor [que le realizaba], no tenía las pupilas 

dilatadas, ni estaba soñoliento, …, todo el tiempo despierto, atento y alerta”. 

Ver, pág. 71, líneas 25-29. 
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Torres Figueroa optó por declarar, en dos ocasiones de forma oral y 

una por escrito.  Es decir, el peticionario, según el testimonio del 

agente investigador García Ortiz, pasó a ser sospechoso cuando 

dicho agente culmina su investigación en la segunda escena, la 

residencia del peticionario, a eso de las 11 de la noche. No 

obstante, el Agte. García Ortiz no comunicó que el Sr. Torres 

Figueroa se había convertido en sospechoso a nadie, sino que 

decidió personarse a la comandancia para entrevistarlo.  Desde 

que el Agte. García Ortiz llegó a la comandancia, cerca de la media 

noche, hasta que se le leyeron las advertencias y fue entrevistado 

por primera vez transcurrieron aproximadamente, en el mejor de 

los casos, de 15 a 20 minutos.  Habida cuenta de ello, el tiempo 

transcurrido, una vez el peticionario fue identificado como 

sospechoso hasta el instante previo a la confesión no fue, ni tan si 

quiera, de 30 minutos. 

Sobre el tercer factor, el Agte. Colón Vega declaró que desde 

que el peticionario se montó en su vehículo para ser trasladado de 

la primera escena a la Comandancia, el señor Luna, un amigo de 

la familia, le manifestó que los acompañaría, montándose en otro 

vehículo y siguiendo al Agte. Colón Vega y al peticionario en todo 

momento hasta llegar a la comandancia. Luego, el peticionario 

estuvo acompañado por su hermano y por su tía materna, la 

señora Silkia Figueroa Meléndez, quien permaneció en la 

comandancia incluso después de que llegara la madre del acusado. 

Ahora bien, aclaramos que el momento crucial, que debemos 

utilizar al considerar el factor de si el peticionario estuvo o no 

acompañado de un familiar es durante la entrevista o 

interrogatorio realizado por el Agte. García Ortiz.  

Resulta de la prueba que, contrario a lo alegado por la 

defensa, al peticionario no se le privó de la compañía de su madre 

arbitraria o caprichosamente, sino que, inicialmente, la señora 
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Damaris Figueroa Meléndez, no se encontraba en la comandancia 

puesto que estaba en la segunda escena, su residencia, recibiendo 

asistencia médica. Posteriormente, al acudir a la comandancia, 

siendo la madre del peticionario considerada testigo en esa etapa 

del proceso, los agentes la mantuvieron aparte y alejada del menor 

para salvaguardar la pureza de los procedimientos.  Es por motivo 

de esto y tras serle comunicado por el Agte. García Ortiz a la tía 

materna, Silkia Figueroa, que el Sr. Torres Figueroa se había 

convertido en sospechoso, que la madre accedió a que su hermana 

permaneciera junto al peticionario durante la entrevista.  

No albergamos duda, que la decisión de mantener al 

peticionario y a su señora madre separados respondió, 

exclusivamente, a preservar la pureza de los procedimientos que se 

estaba llevando a cabo.  Más importante aún, no escapa nuestro 

análisis que, dado las circunstancias particulares del caso y el giro 

que dio la investigación en esas primeras 24 horas, la posibilidad 

de que surgiera algún conflicto de intereses entre la madre del 

peticionario y éste era más que razonable.  El Tribunal Supremo 

ha sido claro al expresar que, al evaluar este factor, los tribunales 

debemos analizar si existía alguna rivalidad o conflicto de interés 

entre el adulto y el menor imputado y, además, determinar que el 

adulto interesado tenía la capacidad para comprender la situación 

por la cual atravesaba el menor, de manera que estuviera apto 

para poder brindarle su consejo. Considerando las 

particularidades del caso de autos que hemos esbozado a lo largo 

de la presente, ¿quién se encontraba en mejor posición la madre o 

la señora Silkia Figueroa, tía materna del peticionario y persona no 

vinculada con los hechos delictivos, para suplirle capacidad al 

entonces menor y velar por sus intereses?  La respuesta nos 

resulta forzosa, la tía era quien mejor podía velar por los intereses 

del peticionario y procurar su bienestar, sin que pudiera surgir 
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algún posible conflicto de intereses entre ésta y el Sr. Torres 

Figueroa.  Esto, dado que, como mínimo, la señora Silkia Figueroa 

no se encontraba en un escenario en el cual tendría que escoger 

entre velar por los intereses de su sobrino y el propio, ni existía 

indicio de que esta tendría que declarar, pues según la prueba 

nada había presenciado, situaciones que sí eran posibles en el 

caso de la madre del peticionario. 

En cuanto al último factor, de la extensa, detallada y clara 

prueba testifical del Estado, surge que el peticionario optó por 

renunciar a su derecho a la asistencia de un abogado, de la misma 

manera que optó por renunciar a su derecho contra la 

autoincriminación.  De lo declarado por el Agte. García Ortiz surge 

que el procedimiento establecido por la Orden General 600-633 se 

cumplió a cabalidad, cuando dicho agente entrevistó al Sr. Torres 

Figueroa y éste decidió confesar.  El Agte. García Ortiz, se cercioró, 

en más de una ocasión, que tanto el peticionario como su tía, 

persona escogida por la madre para acompañarlo, velar por sus 

intereses y procurar su bienestar, entendieran cuáles eran los 

derechos que cobijaban al menor, su extensión y las 

consecuencias de renunciar a ellos.37    

El fiel cumplimiento, tanto de la obligación de hacerle las 

advertencias de ley, como de asegurarse de que el peticionario y su 

tía comprendieran la extensión de los derechos del acusado y las 

consecuencias de renunciar a ellos, surge del testimonio del Agte. 

García Ortiz y de la Agte. Mayralee Rivera Torres, adscrita a la 

División de Asuntos Juveniles de Aibonito, ante quien el 

peticionario declaró por segunda ocasión.  A su vez, dicha Agte. 

Rivera Torres, nuevamente le hizo las advertencias de ley al 

peticionario, en presencia de su tía, y le entregó a la señora Silkia 

 
37 TPO, págs. 68-69; 70, líneas 11-16 y 24-29; 72, líneas 21-26; 73, líneas 3-8 y 

23-29; y páginas 77-79. 
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Figueroa una lista de abogados de asistencia legal, de conformidad 

con el inciso III (F) de la Orden General 600-633. Ambas 

confesiones, tanto la obtenida por el Agte. García Ortiz, como por 

la Agte. Rivera Torres, cumplieron a cabalidad con los 

requerimientos de ley dispuestos para los casos de menores.  Así 

surge del testimonio, incontrovertido y creído por el TPI, de ambos 

agentes y, además, de la prueba documental ofrecida por el 

Ministerio Público, particularmente, contenida en el Exhibit 1 - 

PPR 615.3 – Advertencias de Miranda; Exhibit 3 - PPR 615.9 – 

Declaración de Persona sospechosa cumplimentado por el acusado 

y Exhibit 4 - PPR 615.3 – Advertencias de Miranda para Menores.  

Así, respecto a la validez de la confesión, como 

transcribimos, el TPI razonó que en el caso de autos el peticionario 

primero figuró como un potencial testigo y posteriormente en lo 

que el foro primario identifica como la segunda etapa, figuró como 

sospechoso.  No encontramos nada en la transcripción de la 

prueba que nos impida concurrir con el foro primario. Tampoco 

encontramos indicio de pasión, perjuicio, parcialidad o error 

manifiesto en la apreciación de la prueba realizada por el foro 

recurrido. Por el contrario, dicha determinación esta sustentada 

por el testimonio del Agte. García Ortiz, corroborado por lo 

declarado por el Agte. Colón Vega.  Inicialmente el peticionario no 

era considerado sospechoso por lo que los agentes de la policía no 

estaban obligados, en ese momento, a realizar las advertencias de 

Miranda ni a cumplir con los demás procedimientos de rigor según 

nuestro derecho constitucional y procesal penal aplicable en el 

contexto de un sospechoso menor de edad. 

No es hasta culminar la investigación de la segunda escena, 

según lo declarado por el Agte. García Ortiz, que el peticionario 

pasó a convertirse en sospechoso.  Es decir, en ese momento fue 

que la investigación tomó un matiz acusatorio y se enfocó sobre el 
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entonces menor, aquí peticionario, con miras a extraer de éste una 

confesión.  Habida cuenta de ello, tras evaluar la prueba desfilada, 

concluimos que en la etapa del proceso investigativo que 

correspondía, el Estado y los agentes de la policía, cumplieron con 

los requisitos dispuestos por la jurisprudencia para la validez de 

una renuncia por parte de un menor al derecho contra la 

autoincriminación. Los errores segundo, cuarto y quinto 

imputados, no fueron cometidos por el foro primario.  

Por último, en su tercer señalamiento de error el peticionario 

aduce que erró el TPI al trasladar el peso de probar la ilegalidad de 

la confesión del Ministerio Público a la defensa, acto contrario a 

derecho. Ni del expediente ante nuestra consideración, ni de la 

transcripción de la prueba oral, surge que lo aseverado por el 

peticionario haya ocurrido. Por el contrario, la parte recurrida, 

desde el inicio de la vista evidenciaria, presentó prueba dirigida a 

establecer, precisamente, la validez de las confesiones prestadas 

por el peticionario, tanto al Agte. García Ortiz, como a la Agte. 

Rivera Torres de la División de Asuntos Juveniles. Ello, según 

requerido por nuestro ordenamiento procesal penal, cuyo deber 

probatorio nunca fue “trasladado” por el TPI del Ministerio Público 

a la defensa.  El tercer error imputado, tampoco se cometió.  

-IV-  

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aibonito, para la continuación de los 

procedimientos y celebración del juicio correspondiente.  

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 


