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Marchand, la Jueza Jiménez Velázquez y el Juez Cancio 

Bigas1. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA      

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2019. 

 Comparece la señora Gisela A. Sánchez Garriga 

T/C/C Gisela Amneris Sánchez Garriga (en adelante, la 

apelante o señora Sánchez Garriga) y solicita que 

revoquemos la Sentencia dictada el 17 de junio de 2016 

y notificada el 22 de junio de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Mediante el 

referido dictamen se declaró a la apelante culpable por 

los delitos de asesinato en segundo grado, según 

tipificado en el Art. 93 del Código Penal del 2012, 33 

LPRA sec. 5142; portación y uso de arma de fuego sin 

                                                 
1 En sustitución de la Jueza Cintrón Cintrón. (Véase, Orden 

Administrativa TA 2017-015) 
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licencia, Art. 5.04 de la Ley Núm. 404-2000, conocida 

como la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458c 

(en adelante, Ley de Armas o Ley Núm. 404-2000); 

disparar o apuntar armas de fuego, Art. 5.15 de la Ley 

Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 458n; y desacato criminal. 

En consecuencia, a la apelante se le condenó a una pena 

total de cárcel de 80 años y 90 días y una pena 

especial total de $1,100.00 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

I. 

Por hechos ocurridos el 24 de octubre de 2012, el 

Ministerio Público presentó acusaciones en contra de la 

apelante por violación al Art. 93 del Código Penal de 

2012, supra, sobre asesinato en segundo grado, así como 

violaciones a los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas 

de Puerto Rico, supra, sobre portación de un arma de 

fuego sin licencia y disparar con ella. En síntesis, la 

apelante fue acusada por haberle ocasionado la muerte a 

su compañero consensual, el señor Eric Ortiz Suárez. 

Esto en la madrugada del 24 de octubre de 2012, en el 

dormitorio de la residencia de la víctima ubicada en el 

Barrio Arenas, Sector Campo Bello en el Municipio de 

Cayey. 

Durante el trámite del caso la apelante se ausentó 

de varios señalamientos de los que fue debidamente 

notificada. En consecuencia, el 30 de abril de 2015 el 

Tribunal emitió una Orden de Arresto en su contra por 

desacato criminal en virtud de la Regla 242(b) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 242(b). Como 

resultado, se fijó una fianza de $10,000.00 y se abrió 

el primer caso menos grave. La Orden de Arresto fue 
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diligenciada el 9 de junio de 2015 y la apelante fue 

ingresada a prisión. 

El 14 de julio de 2015, el Tribunal determinó 

causa para juicio, dispuso que el caso menos grave 

continuaría su curso junto con los casos graves. Se 

señaló lectura de acusación para el 23 de julio de 

2015, juicio en su fondo para el 25 de agosto de 2015 y 

se apercibió que la apelante quedaba “citada y 

advertida”.2 El 28 de julio de 2015, la apelante prestó 

la fianza de $10,000.00 y se expidió Auto de 

Excarcelación. El 25 de agosto de 2015, la apelante no 

compareció al señalamiento. Ante ello, se encontró a la 

apelante incursa en desacato, abriéndose un nuevo caso 

menos grave. El Tribunal emitió Orden de Arresto en 

contra de la acusada y fijó una fianza de $50,000.00. 

El 17 de septiembre de 2015, el Tribunal dictó 

Sentencia contra los fiadores confiscando el importe de 

la fianza. En esa misma fecha, el Tribunal emitió una 

Resolución en la que declaró a la señora Sánchez 

Garriga prófuga y ordenó su arresto sin derecho a 

fianza. La apelante no compareció a la vista de estado 

de los procedimientos celebrada el 16 de noviembre de 

2015, por lo cual el Tribunal de Primera Instancia 

dictó Sentencia ordenando el archivo administrativo de 

todos los casos, hasta que la apelante fuera arrestada 

y se solicitara la reinstalación del caso. 

El 13 de abril de 2016, la apelante fue arrestada 

e ingresada a prisión. En esa misma fecha el Tribunal 

de Primera Instancia emitió una Resolución en la cual 

dejó sin efecto la Sentencia sobre archivo 

                                                 
2 Véase, Minuta de la Vista Preliminar en Alzada de 14 de julio de 

2015. 
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administrativo de los casos y ordenó la continuación de 

los procedimientos. Surge de la Minuta del primer día 

del juicio en su fondo, celebrada el 23 de mayo de 2016 

que “[l]uego de un recuento procesal en cuanto a los 

casos por Desacato Criminal, deja sin efecto el archivo 

administrativo.”3 

La defensa solicitó la supresión de evidencia 

relacionada a declaraciones inculpatorias hechas por la 

apelante. Ante ello se celebró Vista de Supresión de 

Confesión los días 23 de mayo de 2016, 27 de mayo de 

2016 y 2 de junio de 2016. Surge de la Minuta de la 

Vista de Supresión de Confesión celebrada el 2 de junio 

de 2016, que el Tribunal declaró “No Ha Lugar” la 

petición de supresión. La referida Minuta fue 

notificada el 12 de julio de 2016. 

Así las cosas, el juicio en su fondo se celebró 

los días 23 al 26 de mayo de 2016, 31 de mayo de 2016, 

1 al 2 de junio de 2016 y 8 de junio de 2016. El 

Ministerio Público presentó como prueba del cargo los 

testimonios de la Agente Brenda López Rodríguez, el 

agente Jesús Rodríguez Colón, la señora Gisela E. 

Rivera Cintrón investigadora del Instituto de Ciencias 

Forenses (en adelante, ICF), el señor William Ortiz 

Ortiz, la señora Milagros Ortiz Hernández, el sargento 

Luis A. Rodríguez López, el perito señor Aramis Agosto 

Vega, examinador de armas de fuego del ICF, Amedaris 

Cordero González perito en serología forense del ICF, 

señora Nilsa Ortiz Gutiérrez, la agente Jesús M. Torres 

Ramírez, la doctora Edda Luz Rodríguez Morales, 

patóloga del ICF, la sargento Nitza Labrador Rodríguez, 

                                                 
3 Véase, la Minuta del Juicio en su Fondo de 23 de mayo de 2016 y 

transcrita el 1 de junio de 2016, folio 2. 
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la fiscal Jennifer Reyes Martínez, el agente Jorge 

Méndez Cintrón, la señora Nilsa Yahaira Ortiz Gutiérrez 

y el agente Jesús M. Torres Ramírez. 

Además, quedaron estipulados los testimonios de 

otros testigos y prueba documental. A continuación, un 

resumen de los testimonios ofrecidos durante el juicio: 

1. Agte. Brenda López Rodríguez (Agte. López Rodríguez)4 

La agente López al momento del juicio llevaba 16 

años en la Policía de Puerto Rico. El 24 de octubre de 

2012, mientras trabajaba el turno de 4:00 am a 12:00 

pm, recibió un aviso del retén del Distrito de una 

llamada del sistema 9-1-1 relacionada a una persona 

herida de bala en el Barrio Arenas, Ave. Campo Bello en 

la Carretera 734 de Cidra. Señaló que comenzaron a dar 

varias rondas tratando de ubicar la residencia, pues el 

sector estaba poco alumbrado y la rotulación era pobre. 

Mientras realizaban las mencionadas rondas llegó 

otra patrulla y una ambulancia al área tratando de 

localizar la residencia. Entonces se acercó en un 

vehículo blanco una dama que se identificó como vecina 

del lugar y les identificó cual era la residencia donde 

ocurrieron los hechos. Narró la Agte. López Rodríguez 

que entró al solar donde ubica la residencia, seguida 

por la ambulancia y la otra patrulla. Indicó que 

inicialmente no pudieron salir de la patrulla porque 

habían dos (2) perros de pelea. 

La Agte. López Rodríguez indicó que posteriormente 

llegó a la casa una Cherokee roja conducida por un 

oficial de la policía y con la apelante, la cual 

identificó en sala, en el asiento del pasajero 

delantero, pues estos otros agentes recogieron a la 

                                                 
4 Transcripción de la Prueba Oral (TPO), págs. 1-46. 
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apelante en un garaje cercano para llevarlos hasta la 

residencia. Narró que la apelante llegó al lugar unos 

cinco (5) minutos después que ella y que al bajarse del 

vehículo en el que llegó la vio bien nerviosa. 

Al describir la residencia, la Agte. López 

Rodríguez indicó era de dos niveles, estilo chalé, con 

las luces encendidas, que la puerta corrediza principal 

ubicada en el segundo nivel estaba abierta y la casa 

estaba un poco abandonada y desordenada. Narró que la 

apelante controló la situación de los perros, entre las 

5:45 am a 6:00 am, y ella- la Agte. López Rodríguez- y 

dos (2) paramédicos con una camilla entraron a la 

residencia, seguidos por los policías, subieron al 

segundo piso.  

De igual manera, relató que entraron por la sala 

de la residencia, seguida por la cocina y al fondo se 

veía un cuarto. Observó en el cuarto, el cuerpo de un 

joven que estaba en la cama, boca abajo, con la cabeza 

a los pies de la cama y mirando hacia la pared, que su 

mano izquierda la tenía debajo de la mejilla o rostro, 

que vestía una camisa verde, pantalón corto negro y 

estaba arropado con una frisa color verde azuloso a la 

mitad del cuerpo. Indicó que el joven podía medir entre 

5´8” a 5´9”, con un peso aproximado de 140 libras, tez 

trigueña, ojos marrones, cabello marrón.  

Testificó que el espacio en el cuarto era 

estrecho, por lo que dejó que los paramédicos entraran 

al cuarto a atender a la víctima, permaneciendo ella 

entre la puerta del cuarto y la sala observando. La 

apelante se encontraba en el área del balcón. La Agte. 

López Rodríguez narró que los paramédicos con el fitted 

o cover de la cama levantaron a la víctima por ambos 
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extremos y lo montaron en la camilla. Indicó que a eso 

de las 6:10 am los paramédicos trasladaron al joven 

directo al hospital pues tenía signos vitales y aun 

respiraba. Destacó que la apelante, luego de 

identificarse como la esposa de la víctima, le proveyó 

algunos datos y luego se fue con el padre del joven al 

hospital. 

La Agte. López Rodríguez precisó que la apelante 

se mostró cooperadora y que ésta última le dijo que 

estaba viendo el programa Día a Día en la residencia; 

que luego salió a buscar leche y pan a esa hora en una 

panadería cercana, y cuando regresó se topó con su 

esposo con un golpe en la cabeza. 

La Agte. López Rodríguez relató que personal de la 

División de Homicidios, Sgto. Wally Torres y el     

Agte. Jesús Torres, llegaron a la escena entre las  

7:30 am y 8:30 am. Indicó que fue informada que el 

joven había fallecido y se notificó al ICF. Testificó 

que entre 8:30 a 9:00 am llegó la fiscal Dailiú, 

mientras que el personal del ICF llegó alrededor de las 

10:30 am, las identificó como la Sra. Giselle Rivera 

encargada del informe y Michelle Martínez encargada del 

croquis y fotografías. Sostuvo que el personal del ICF 

trabajó la escena, recopiló evidencia y se trasladaron 

al Hospital Menonita de Cayey donde había sido 

transportada la víctima. 

La Agte. López Rodríguez indicó que le preguntaron 

qué tipo de evidencia ella observó que se recopiló y en 

primera instancia dice que le llamó la atención que en 

el área de la sala había una cartera tipo mariconera5 

                                                 
5 El término mariconera es una forma coloquial que se utiliza para 

describir un bolso de mano para hombres. Véase, Diccionario de la 
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marca Quicksilver, abierta y en el interior de un 

bolsillo pequeño en la parte de afuera de la cartera 

había cinco (5) balas calibre .45. Además, observó que 

ocuparon un envase de pastillas de un narcótico 

conocido como Klonopin, una sábana ensangrentada que 

estaba en la esquina del cuarto, un casquillo calibre 

.45, ubicado también en el área del cuarto. Relató que 

la hermana de la víctima, conocida por ella como Milly, 

se quedó pendiente a lo que pasaba en la escena 

mientras la trabajaban.  

2. Agte. Jesús Rodríguez Colón (Agte. Rodríguez Colón)6 

El Agte. Rodríguez Colón testificó que al momento 

del juicio llevaba laborando 20 años en la Policía de 

Puerto Rico, los últimos 5 años de estos en la División 

de Servicios Técnicos, como técnico de escena. Relató 

que el 24 de octubre de 2012, durante su turno de 8:00 

am a 4:00 pm, recibió una llamada del retén del CIC de 

Caguas para que se trasladara hasta la Ave. Campo Bello 

del Municipio de Cidra para atender una escena de 

agresión grave. Indicó que le tomó unos 40 minutos 

llegar a la escena del crimen y llegó a esta 

aproximadamente a las 6:00 am. 

Al describir el lugar de los hechos, indicó que se 

trataba de una casa dentro de un solar bastante grande, 

la parte de abajo estaba compuesta de columnas de 

cemento, abierta y en el segundo nivel una casa de 

madera. El Agte. Rodríguez Colón narró que trabajó la 

escena y la recopilación de información específicamente 

con el Agente Jesús Torres de la División de Homicidios 

y se describió que en ese momento se convirtió en una 

                                                                                                                                       
Lengua Española, Edición Tricentenario, 2018, disponible en 

https://dle.rae.es/?id=OPaXwzN, visitado el 3 de abril de 2019. 
6 Transcripción de la prueba, págs. 47-89. 
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herramienta del Agte. Torres, pues él le dirigía y daba 

instrucciones de cómo se iba trabajando la escena. 

En primer lugar, el Agente Jesús Torres le pidió 

que tomara fotos generales de la escena y preparó el 

formulario PPR774, conocida como la hoja de apertura y 

es la primera foto que se toma, pues con esa foto se 

abre el caso. Comenzó desde la parte de afuera de la 

casa hacia adentro. Primero tomó fotos de la casa desde 

afuera, subiendo la escalera la iba retratando, retrató 

un pasillo y dijo que seguía fotografiando según se iba 

adentrando en la propiedad. Indicó que no estuvo mucho 

tiempo tomando fotos, porque en medio del proceso le 

notifican al Agte. Torres que la persona que había sido 

agredida falleció y desde ese momento el Agte. Torres 

le solicitó que dejara de tomar fotos y cerrar el caso, 

dado que venían a tomar jurisdicción de la escena el 

ICF, por lo que se retiró del lugar aproximadamente a 

las 9:00 am. 

El Agte. Rodríguez Colón relató que, durante la 

tarde del 24 de octubre de 2012, se le requirió que 

pasara por el cuartel de Cayey a fotografiar unas 

piezas de ropa y un vehículo en el área del cuartel de 

distrito, relacionado con el caso trabajado durante la 

mañana. Indicó que llegó al cuartel de Cayey entre las 

2:00 pm a 3:00 pm, se encontró con unos agentes de 

homicidios, uno de ellos era el Agte. Luis Rodríguez. 

Se le solicitó que fotografiara una guagua pequeña 

color rojo con una bolsa en su interior y que contenía 

unas piezas de ropa, “una ropa manchada con sangre.”7 

Señaló que eran dos (2) piezas de ropa femenina, un 

pantalón corto y una t-shirt. Las fotos del automóvil 

                                                 
7 TPO, pág. 59, lín. 5. 
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color rojo y de las piezas de vestimenta que tomó el 

Agte. Rodríguez Colón fueron presentadas y admitidas 

como evidencia por medio de su testimonio, se marcó 

como el Exhibit #1(A-Q) del Ministerio Público. 

3. Sra. Giselle Enid Rivera Cintrón del ICF8 

La señora Rivera Cintrón, al momento del juicio, 

llevaba 18 años y 6 meses laborando en el ICF. El 24 de 

octubre de 2012, tenía el turno de 6:00 am a 2:00 pm y 

aproximadamente a las 9:05 am recibió una llamada 

informando de una muerte violenta en el Barrio Arenas 

en Cidra. Ella y la otra investigadora de turno la 

señora Michelle Martínez acudieron a la escena. Al 

recibir la llamada decidieron que ella iba a ser la 

investigadora “primaria y Michelle iba a tomar fotos y 

video.”9 Llegaron a la escena aproximadamente a las 

10:31 am.  Describió la zona como una rural.  

La señora Rivera Cintrón, describió el lugar de 

los hechos como una estructura de dos niveles, con una 

residencia de tres habitaciones, sala, comedor-cocina, 

baño y balcón en el segundo nivel. Indicó que lo 

primero que se hace al llegar a la escena es realizar 

una inspección visual y compartir información con los 

custodios de la escena, que en esta ocasión era la 

Agte. Brenda López. Sostuvo que una vez se intercambia 

la información general, realiza una inspección dentro 

de la residencia y comienza a llenar el informe de 

hallazgos. 

La testigo identificó el referido informe como un 

formulario que recoge información del lugar de los 

hechos, número de querella, fecha, nombre de los 

                                                 
8 Íd., págs.89-150. 
9 Íd., pág. 92, líns. 21-22. 
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agentes y “los muñequitos, más o menos, que me 

expliquen qué es lo [que] ellos tienen, como qué pasó 

allí. Cosas así.”10 Indicó que toda la información que 

recopila como parte de su investigación la recoge en su 

Informe de Hallazgos.11  

La señora Rivera Cintrón testificó que utilizó el 

método de investigación por zona, empezando de afuera 

hacia adentro. En ese momento su compañera comenzó a 

tomar fotos y videos de como encontraron la escena y 

ella empezó a confeccionar su croquis. Una vez se 

realizaron las tomas generales, comenzó “a hacer la 

búsqueda para localizar esa evidencia que se va a 

levantar.”12 Sostuvo que ese proceso le tomó alrededor 

de media hora.  

Por otra parte, a preguntas del Fiscal indicó que 

al entrar al cuarto se topó con  

un matre lleno de sangre. Había mucho 

reguero de ropa y cosas tiradas. Ese cuarto 

se documentó en croquis primeramente ancho y 

largo. Y se midió la, la sangre del matre. 

Luego comienzo a mover las piezas que están 

en el piso y a verificar las gavetas y eso. 

Y cu… en el momento dado que estoy moviendo 

la ropa que está tirada en el piso, ahí 

aparece un casquillo de bala disparada 

calibre 45.13  

 

Indicó que una vez se percató de la presencia de un 

casquillo de bala, lo midió, lo identificó en el 

croquis, levantándolo posteriormente como evidencia. 

Igualmente, relató que levantó como evidencia “una 

frisa color verde que tenía una mancha de aparente 

sangre y perforaciones.”14 

                                                 
10 Íd., pág. 94, líns. 11-12. 
11 Durante el directo de la Sra. Rivera Cintrón el Ministerio 

Público la confrontó con su Informe de Hallazgos del caso que nos 

ocupa, para presentarlo y solicitar que se admitiera en evidencia, 

lo cual se concedió y se marcó como el Exhibit #2 del Ministerio 

Público. 
12 TPO, pág. 96, líns. 29-30. 
13 Íd., pág. 97, líns. 22-27. 
14 Íd., pág. 98, líns. 11-12. 
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Señaló que mientras se realizaba la inspección 

ocular de la sala, se levantó como evidencia y se 

tomaron fotos de una cartera tipo “mariconera”15, color 

negro que estaba en un sofá en la sala. Destacó, que 

“[t]enía el, el bolsillo principal abierto. Se le tomó 

foto para documentarla y cuando se abrió el bolsillo 

pequeño allí nos perqueta…, este, percatamos de que hay 

unas balas sin disparar.”16 Indicó que se trataba de “5 

balas sin disparar calibre 45.”17 Testificó que una vez 

se tomaron fotos y videos de los hallazgos ella se 

encargó del proceso de levantar y guardar esa 

evidencia. Sobre su compañera, la señora Michelle 

Martínez, indicó que ésta tomó 198 fotos en la escena 

del crimen. 

Por medio del testimonio de la señora Rivera 

Cintrón se describió en sala el contenido de 45 

fotografías que habían sido estipuladas por las partes 

como Ex. 1(a) al 1(ss). De igual manera, indicó que 

durante su investigación no se tomaron huellas y que se 

decidió no tomar las huellas de la puerta porque estaba 

abierta y había sido manipulada ya por varias personas. 

Relató que una vez culminaron de trabajar la escena en 

la residencia se trasladaron al Hospital Menonita de 

Cayey donde habían llevado a la víctima, para evaluarlo 

y luego llevarlo al ICF. Señaló que el cuerpo de la 

víctima presentaba tres heridas de bala, una en la 

parte posterior izquierda de la cabeza, una en el lado 

derecho de la frente, otra en la palma de la mano 

izquierda. 

                                                 
15 Íd., pág.98, lín. 21. 
16 Íd., pág. 98, líns. 23-25. 
17 Íd., pág. 98, lín. 27. 
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4. Sr. William Ortiz Ortiz18 

El señor Ortiz Ortiz es padre de cinco hijos, 

entre ellos, el occiso Eric Ortiz Suárez y Milagros 

Ortiz Hernández. Indicó que para la fecha de los hechos 

el occiso tenía entre 32 a 33 años. Sostuvo que su hijo 

vivía solo en la residencia donde ocurrieron los 

hechos. Que era director de escuela jubilado y luego 

administró un bar en Cayey, pero que recientemente se 

había quedado desempleado, por ello lo ayudaba 

económicamente y le llevaba dinero y comida a la casa.  

Narró que el 24 de octubre de 2012, recibió una 

llamada de la apelante, a la que identificó como amiga 

de su hijo, en la que le dijo que su hijo Eric Ortiz 

Suárez estaba herido. Sostuvo que luego de recibir la 

llamada fue a buscar a su hijo William y se dirigieron 

a la casa en Campo Bello. Indicó que llegó al lugar 

alrededor de las 6:00 am y que para ese momento ya 

había llegado la policía, habían demarcado un perímetro 

y no lo dejaron pasar. Dijo que al ver a la apelante 

percibió que estaba nerviosa y preocupada, y que ella 

fue con el hasta el hospital donde habían trasladado a 

su hijo. Sostuvo que, durante el trayecto al hospital, 

que estimó entre 10 a 15 minutos, la apelante no habló.  

El señor Ortiz Ortiz relató que al llegar al 

hospital le indicaron que su hijo estaba en estado 

crítico, por lo que salió en su automóvil a dar una 

vuelta y al regresar le informaron que su hijo había 

fallecido. Posteriormente, recibió una llamada de la 

Comandancia de la Policía en Caguas, para que pasara 

por el lugar para ser entrevistado. Una vez llegó a la 

Comandancia fue entrevistado por la Sgto. Labrador 

                                                 
18 Íd., págs. 151-208. 
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Rodríguez. Indicó que en la Comandancia pudo ver que la 

señora Sánchez Garriga estaba “en un cubículo de 

cristal cerca de la ofi… cerca de la, del, donde me 

estaban entrevistando.”19  

El Fiscal García le mostró al señor Ortiz Ortiz 

fotos de la cartera que se encontró en la sala de la 

residencia y este dijo que Eric siempre la llevaba 

puesta y que la tenía consigo cuando trabajaba en el 

bar, pero no sabía con qué propósito. De igual forma, 

sostuvo no conocer si su hijo tuviese portación de 

armas y desconocía si tenía armas de fuego. Durante el 

contrainterrogatorio el señor Ortiz Ortiz indicó que, 

del 24 de octubre de 2012 al 1 de noviembre de 2012, 

recibió alrededor de tres (3) llamadas de la apelante. 

En la primera de las llamadas la señora Sánchez Garriga 

le preguntó qué debía decir y é1 indicó que le contestó 

que dijera la verdad, luego en otra llamada le dijo que 

había confesado y él indicó que le reiteró que dijera 

la verdad, que estuviera tranquila porque la iban a 

proteger. 

5. Señora Milagros Ortiz Hernández20 

Relató que el 24 de octubre de 2012, recibió una 

llamada de su padre, el señor Ortiz Ortiz, a eso de las 

5:30am a 6:00am, en la que le informó que habían herido 

a su hermano Eric Ortiz Suárez. Ante ello, se dirigió 

al Hospital Menonita de Cayey. Sostuvo que no había 

visto a la apelante hasta el día de los hechos en el 

hospital y que la notó nerviosa. Narró que la señora 

Sánchez Garriga pidió si alguien podía llevarla a 

buscar ropa, porque se quería cambiar y ella se ofreció 

                                                 
19 Íd., pág. 160, líns. 25-26. 
20 Íd., págs. 209-249. 
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a llevarla. Indicó que la apelante vestía un sweater 

blanco mojado y un pantalón corto. Relató que al llegar 

al área de una escuela cerca del Residencial Morales 

una señora le entregó una bolsa con ropa a la apelante 

y esta se cambió en la parte trasera de su vehículo.  

Indicó que más tarde en el día se percató que la 

apelante había dejado la ropa en el carro y llamó a la 

Sgto. Labrador para ver si la botaba y ésta le dijo que 

no que llegaría un agente a Cayey a recoger la ropa. 

Narró que al llegar al cuartel de Cayey un agente le 

tomó fotos a su automóvil y a la ropa.  

6. Sgto. Luis Rodríguez Lopez21 

El Sgto. Rodríguez López indicó estar designado al 

CIC de Caguas, aunque al momento de los hechos 

pertenecía a la División de Homicidios de Caguas. 

Trabajó en ésta última división desde el 2001 hasta el 

2012. Indicó que el 24 de octubre de 2012 trabajó en el 

turno de la tarde. Durante su turno, entre 4:00 pm a 

5:00 pm, se le indicó que fuera al cuartel de Cayey, 

con el propósito de recoger una ropa que tenía una 

compañera en el cuartel. El acudió al cuartel de Cayey 

con el Agte. Carlos Juarbe Sánchez, de la división de 

homicidios. Al llegar se encontraron en el 

estacionamiento del cuartel con, la entonces, Agte. 

Labrador Rodríguez, es allí donde ocuparon una ropa que 

estaba en un vehículo. Indicó que ello estaba 

relacionado con el trabajo de una escena de un 

asesinato. Al describir el vehículo no pudo precisar la 

marca, pero sí que se trataba de un automóvil color 

rojo. Estaban documentando las labores con el 

mencionado vehículo por medio de las fotos que estaba 

                                                 
21 Íd., págs. 249-266. 
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tomando el agente de servicios técnicos, señor Jesús 

Rodríguez. 

7. Sr. Aramis Agosto Vega22 

El señor Agosto Vega, al momento del juicio, era 

examinador de armas de fuego del ICF. Durante su 

testimonió indicó que analizó el casquillo de bala 

disparado y cinco balas sin disparar, calibre .45, así 

como un proyectil de bala disparado que recibió del 

área de patología. Concluyó que el casquillo fue 

disparado de un arma de fuego, calibre .45 ACP 

(Automatic Control Pistol). De igual manera, determinó 

que el proyectil era también calibre .45, con 

extracción derecha R6 y fue disparado por un arma de 

fuego. Destacó que es posible que se utilicen 

municiones calibre .45 en un arma que no sea      

calibre .45. 

8. Sra. Amedaris Cordero González23 

La señora Cordero González, al momento del juicio, 

llevaba 8 años desempeñándose como Seróloga Forense en 

el ICF. Indicó que recibió para análisis, sangre del 

occiso y unos raspados de uñas de ambas manos. De igual 

manera, recibió para ser analizados un pantalón corto, 

una camiseta y una sábana. Señaló que en el pantalón se 

identificó sangre y que se concluyó que el mayor 

contribuyente fue el occiso y no se pudo identificar el 

segundo perfil genético, por la limitada cantidad de 

información genética detectada. Con relación a la 

sábana, indicó que se identificó presencia de sangre 

cuyo perfil genético concuerda con el occiso. Sobre el 

raspado de uñas, había material genético de más de una 

                                                 
22 Íd., págs. 267-291. 
23 Íd., págs. 291-309. 
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persona, donde el occiso no pudo ser descartado como el 

mayor contribuyente, pero no se pudo identificar al 

contribuyente menor de información genética.  

9. Dra. Edda Luz Rodríguez Morales24 

La Dra. Rodríguez Morales, al momento del juicio, 

llevaba laborando 17 años como Patóloga Forense del 

ICF. La testigo fue la encargada de practicar la 

autopsia de la patología del Sr. Eric Ortiz Suárez. 

Indicó que el cadáver tenía dos heridas de bala, una en 

la cabeza y otra en la mano izquierda. Sostuvo que la 

herida de la cabeza fue a distancia, con una 

trayectoria de izquierda a derecha, de arriba hacia 

abajo y de atrás hacia adelante, produciendo un 

orificio de salida en la región frontal. Sobre la 

herida de la mano indicó tuvo una entrada en la palma 

de la mano y se recuperó el proyectil. Señaló que la 

herida de la cabeza produjo múltiples fracturas en el 

cráneo, hemorragia subgaleal, afectó los dos 

hemisferios cerebrales, causó daño a la masa 

encefálica, y produjo sangrado. Concluyó que la herida 

fue letal y la causa de la muerte del Sr. Ortiz Suárez. 

10. Sgto. Nitza Labrador Rodríguez25 

Al momento de prestar su testimonio en el juicio, 

la Sgto. Labrador Rodríguez llevaba 25 años trabajando 

en la Policía de Puerto Rico. El 24 de octubre de 2012 

ella prestaba servicios en la División de Homicidios de 

Caguas, en el turno de 8:00 am a 5:00 pm. Relató que 

ese día, luego de realizar otras tareas, su supervisor 

inmediato el Sgto. Marrero le asignó la investigación 

de un caso de asesinato ocurrido en la madrugada. 

                                                 
24 Íd., págs. 310-327. 
25 Íd., págs. 327-387. 
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Asimismo, le dijo que permaneciera en su oficina, en la 

Comandancia de Caguas, porque iba a llegar un testigo 

del caso, que resultó ser la señora Sánchez Garriga.  

Destacó que, en la mañana del 24 de octubre de 

2012, dos agentes trasladaron de manera voluntaria a la 

apelante desde el Hospital Menonita de Cayey a la 

Comandancia. Indicó que la apelante estaba nerviosa y 

triste. A preguntas del Fiscal García, indicó que la 

apelante no tenía restricciones de ningún tipo en sus 

manos o pies, o algún otro tipo de medida de seguridad. 

Relató que se llevó a la apelante a un cuarto de 

entrevistas, se presentó como investigadora del caso y 

comenzó a interrogar a la entonces testigo. 

La Sgto. Labrador Rodríguez sostuvo que, le 

preguntó a la apelante respecto a lo qué había visto, y 

qué había pasado. En ese momento la señora Sánchez 

Garriga le indicó que había salido de la casa a comprar 

desayuno a Walmart, y que no le podía dar información 

porque no había visto nada. La Sgto. Labrador Rodríguez 

indicó que la entrevista con la señora Sánchez Garriga 

durante la mañana del 24 de octubre de 2012 no tardó 

una hora, y que luego que la terminara se mantuvieron 

en su oficina esperando instrucciones de su supervisor. 

Destacó que el 24 de octubre de 2012, la apelante 

permaneció en la Comandancia de Caguas en calidad de 

testigo, que pudo salir a fumar y almorzó en su 

oficina, que ésta no se retiró, pero tampoco se le dijo 

que podía hacerlo. 

La Sgto. Labrador Rodríguez relató que el día de 

los hechos, a eso de las 4:00 pm, llegó a su oficina el 

papá del occiso el Sr. William Ortiz Ortiz. Sostuvo, 

que el Sr. Ortiz Ortiz inquirió sobre la investigación 
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y si la señora Sánchez Garriga le había dicho algo, a 

lo que le contestó que no. Indicó, que el Sr. Ortiz 

Ortiz salió de la Comandancia entre las 5:00 pm a     

6:00 pm. Luego, la apelante le dijo que hablaría y 

diría lo que pasó. Indicó que la señora Sánchez Garriga 

manifestó querer cooperar, pero que tenía miedo. La          

Sgto. Labrador Rodríguez testificó que en ese momento 

le dio un papel de maquinilla a la apelante para que 

escribiera lo que sabía, y aquello que deseaba 

expresar. Indicó la Sgto. Labrador Rodríguez que se 

quedó con la apelante por espacio de entre 15 a 20 

minutos en lo que ésta última concluía. Cuando la 

apelante terminó le entregó el papel a la Sgto. 

Labrador Rodríguez, quien lo leyó.26 La Sgto. Labrador 

Rodríguez leyó en sala el referido documento, del 

expediente surge lo siguiente: 

TESTIGO: Fui desde mi casa, el Residencial 

Luis Muñoz Morales, camino a Walgreens a 

comprar dulces y refrescos. Después me fui 

caminando hacia la Coca Cola Company en donde 

mi compañero sentimental, Eric Ortiz Suárez, 

me recogió. Luego fuimos a su casa en donde 

compartimos y yo me tomé una pastilla para 

dormir y él solo… y él se tomó tres. En la 

mañana a eso de las 5:00 y algo me fui de 

camino a Walmart a comprar desayuno. Pero 

detuve la guagua a cambiar la estación de 

radio, cuando de repente veo un carro 

estacionarse frente al portón de la casa y 

cuando me viro y miro eran dos hombres 

brincando la verja. Rápidamente los reconocí. 

Un hombre apodado Bichín y el otro apodado 

Jumy. El primero tenía la camisa color negra 

y un mahón azul. El segundo tenía una camisa 

amarilla con un mahón también. Yo me asusté y 

seguí en la guagua en neutro para que no se 

dieran cuenta que yo estaba mirándolos. Y 

luego arranqué. Me sentí desesperada y sin 

salida y me arriesgué a virar. De momento me 

pasa el mismo carro por el lado a las millas. 

Era un Toyota Yaris con tinte en todos los 

                                                 
26 Destacamos, que en esa etapa del testimonio el Ministerio 

Público la confronta con una hoja de maquinilla 8.5” x 11”, 

escrito a lápiz, fechado el 24 de octubre a las 8:21 pm, para 

autenticar el documento y solicitar que se admita en evidencia, lo 

cual se concedió y se marcó como el Exhibit #3 del Ministerio 

Público. 
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cristales, incluyendo el de al frente. Cuando 

llego a la casa de mi compañero me encuentro 

con el portón totalmente abierto y la puerta 

de la casa también. Rápidamente entré al 

cuarto para ver que estaba sucediendo y 

escucho a mi compañero tratando de respirar y 

su cabeza bañada en sangre. Llamé rápidamente 

al 911 y traté de dar la explicación, pero no 

lograron entender la dirección. Después de 

todo el gran esfuerzo de doctores y 

enfermeras, no se pudo hacer más y falleció. 

Espero que encierren a estas personas que 

causaron tanto daño a mi vida y a una familia 

completo. Confío en la justicia. Gracias. 

Gisela Sánchez Garriga.27 

 

La Sgto. Labrador Rodríguez indicó que luego de 

recibir dicha información, ella se comunicó con la 

Fiscal Dailiú para brindarle la nueva información 

recopilada. Relató que dicha Fiscal le dijo que la 

apelante debía pasar la noche en la Comandancia porque 

a esa hora no se podía llevar al Albergue de Testigos. 

Sostuvo que dicha determinación surge porque la 

apelante había manifestado que no podía volver al 

residencial Luis Muñoz Morales, donde tenía su 

apartamento, porque su vida corría peligro. Así pues, 

se llevó a la apelante a una parte de la Comandancia 

donde había dormitorios para que pasara la noche y 

estuvo acompañada de la Agte. Ivette Rivera Velázquez, 

quien había llegado a relevarla.  

La Sgto. Labrador Rodríguez relató que, al día 

siguiente, al llegar a la Comandancia a las 8:00am, fue 

a ver a la apelante, a quien se le proveyó desayuno, y, 

además, se llevó Salvation Army para que buscara ropa, 

previo a ir al Albergue de Testigos. Luego fueron a la 

Fiscalía para tramitar el traslado de la apelante al 

Albergue de Testigos, donde fue llevada en horas de la 

tarde del 25 de octubre de 2012. 

                                                 
27 TPO, pág. 340, líns. 22-30; pág. 341, líns. 1-15. 
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La testigo señaló que, ante la información 

brindada por la apelante, dirigió su investigación en 

Bichín. Por lo que al enterarse que lo habían arrestado 

con un arma de fuego,28 decide ir el 30 de octubre de 

2012 a entrevistarlo. Al iniciar le indicó que era 

sospechoso del asesinato de Eric Ortiz Suárez, por lo 

que le leyó las advertencias.29 La Sgto. Labrador 

Rodríguez indicó que el individuo reaccionó sorprendido 

y le dijo que no tenía problemas con Eric que su 

problema era con Axel, hermano del occiso. La Sgto. 

Labrador Rodríguez indicó que luego fue al Albergue de 

Testigos en compañía de la Agte. Ivette Rivera, para 

indicarle lo sucedido a la apelante, a quien notó 

tranquila. 

La Sgto. Labrador Rodríguez testificó que, en 

horas de la tarde del 31 de octubre de 2012, se recibe 

una llamada de la señora Sánchez Garriga desde el 

Albergue de Testigos indicando que los quería ver, esto 

según le informó el Sgto. Marcano. Indicó que ella fue 

al Albergue junto con la Agte. Ivette Rivera y el      

Sgto. Marcano. Narró que llegaron a las facilidades del 

Albergue de Testigos en Bayamón después de las 3:00 pm. 

Luego, surgió el siguiente intercambio en sala: 

FISCAL GARCÍA:  Una vez ustedes llegan, 

ustedes tres llegan allí a las facilidades 

del albergue, ¿qué ocurrió?, si algo. 

 

TESTIGO: Pues, eh, Gisela… Estábamos en un 

cuarto que tiene el lobby, como una 

oficinita. Ella está ahí con nosotros, eh, 

le preguntamos que, qué, ininteligible, le 

pregunté y ella dijo: “Que pasa si yo digo 

la verdad.” 

 

                                                 
28 Surge de la prueba estipulada que Bichín fue arrestado en Cayey 

el 29 de octubre de 2012, por infracción a la Ley de armas, por 

portar un arma de fuego cargada ilegalmente, una pistola Smith & 

Wesson, calibre 9 milímetros. 
29 TPO, pág. 373, líns. 24-25. 
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FISCAL GARCÍA:  Bien. Una vez usted 

escucha, eh, esa manifestación de Gisela, 

¿qué usted hace en esos momentos? 

 

TESTIGO: Le digo que no, que no me hable 

más, nada más, que me dé un momento que voy 

a buscar algo a la patrulla y entonces busco 

las advertencias y vuelvo. 

 

FISCAL GARCÍA:  Cuando usted dice, busco 

las advertencias, ¿a qué usted se refiere 

específicamente? 

 

TESTIGO: A la, a las advertencias a los 

acusados sospechosos de delito. 

 

FISCAL GARCÍA: ¿Dónde usted tenía esas 

advertencias? 

 

TESTIGO: En la, en la patrulla en, en mi… 

 

FISCAL GARCÍA: ¿en qué formato? 

 

TESTIGO: En una hoja.  

 

FISCAL GARCÍA: Bien. Una vez usted se dirige 

a la patrulla y regresa, ¿cuánto tiempo 

aproximadamente le tomó esa gestión? 

 

TESTIGO: Par de minutos.  

 

FISCAL GARCÍA: Una vez usted termina de 

hacer esa gestión, ¿qué pasó? ¿Qué usted 

hizo? TESTIGO: Eh, le doy el papel a Gisela, 

le digo que, que lea las advertencias y se 

las explico y ella firma. 

 

FISCAL GARCÍA: Bien. Usted le da el, el 

documento y le pide que lea. 

 

TESTIGO: Que las lea, sí.  

 

FISCAL GARCÍA: ¿De qué forma, conforme a su 

apreciación, de qué forma, eh, Gisela las 

leyó? 

TESTIGO: En silencio. 

 

FISCAL GARCÍA: ¿Cómo usted se aseguró de que 

ella leyera esas advertencias?  

 

TESTIGO: Le pregunté. 

 

FISCAL GARCÍA: Bien. Y, ¿exactamente qué le 

preguntó usted? 

 

TESTIGO: Las leíste y las entendiste. Y me 

dijo que sí. 

 

FISCAL GARCÍA: Una vez ella le responde eso, 

¿qué usted hace para asegurarse de que las 

entendiera? 
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TESTIGO: Se las explico otra vez.30 

 

La Sgto. Labrador Rodríguez indicó que el proceso 

de explicarle las advertencias duró unos minutos y que 

luego de las explicaciones, la señora Sánchez Garriga 

firmó e inició el documento que se le entregó con las 

advertencias. Además, ella y la Agte. Ivette Rivera 

también firmaron el documento.31 Por otro lado, la 

testigo indicó que luego de impartir las advertencias y 

moverse a otra oficina, la apelante comenzó a realizar 

su relato y ella tomó notas. Luego surgió el siguiente 

intercambio en sala: 

FISCAL GARCÍA: Usted empezó a tomar notas, 

¿dónde? 

 

TESTIGO: En mi libreta de apuntes. 

 

FISCAL GARCÍA: En su libreta de apuntes. 

Recuerda usted qué, ¿qué tipo de libreta de 

apuntes tenía usted esa tarde del 31 de 

octubre de 2012? ¿Qué color era? ¿Qué ti…? 

¿Qué tamaño? Recuerda. 

 

TESTIGO: Amarilla. Una, tamaño normal. 

 

FISCAL GARCÍA: Bien. Y le pregunto, eh, 

¿cómo se dio el proceso? Usted señala que, 

eh, Gisela, eh, empezó a hacer unas 

manifestaciones. ¿Qué usted hacía? 

 

TESTIGO: Yo le hacía preguntas y ella me 

contestaba. 

 

FISCAL GARCÍA: Y, ¿qué usted hacía con la 

pregunta y con la contestación? 

 

TESTIGO: Escribía la pregunta y la 

contestación. Y si ella hacía, aparte de la 

contestación hacía más comentarios, verdad, 

de lo, de lo que ella quisiera decir, pues, 

también lo anotaba. 

 

FISCAL GARCÍA: Bien. Eh, ¿cuántas personas 

había presentes cuando ella comienza a 

hacerle esas manifestaciones a, a preguntas 

que usted le hace? 

 

TESTIGO: Estaba el sargento Marcano, la 

agente Ivette Rivera Velázquez y, y yo. 

                                                 
30 Íd., pág. 349, líns. 13-29; pág. 350, líns. 2-19.  
31 El documento se autenticó y marcó como el Exhibit #4 del 

Ministerio Público, el cual reseñaremos más adelante. 
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FISCAL GARCÍA: Bien. Le pregunto, ¿qué hacia 

el sargento Marcano y la compañera Ivette, 

eh, Rivera mientras usted le hacía esas 

preguntas y usted tomaba esas notas? 

TESTIGO:  Estaban sentados en la misma mesa. 

 

FISCAL GARCÍA:  Bien. ¿Cuántas personas 

habían tomado nota, además de usted? 

 

TESTIGO: No. Yo nada más. 

 

FISCAL GARCÍA: Bien. ¿Cuánto tiempo duró ese 

proceso de, eh Gisela Sánchez Garriga hacer 

manifestaciones y usted ir anotando las 

cosas que ella manifestaba y las preguntas 

que usted le hacía? 

 

TESTIGO: Tiempo exacto no sé, pero más… 

pienso que más de una hora. 

 

FISCAL GARCÍA: […] una vez usted finaliza de 

tomar esas notas, ¿qué usted hizo con esas 

notas. 

 

TESTIGO: ¡Oh! Le di a Gisela que las leyera 

para que viera que, que lo que ella me dijo 

era lo que estaba escrito ahí. Que si 

entendía todo y que lo firmara y lo 

iniciara. 

 

FISACAL GARCÍA: Bien. Una vez usted le pide 

eso a Gisela que usted le muestra las notas, 

¿qué hizo Gisela conforme a su apreciación? 

 

TESTIGO: Las leyó y las firmó. 

 

FISCAL GARCÍA: ¿De qué forma? Cuando usted 

dice, las firmó. ¿Cuántas fir…? ¿Cuántas 

veces firmó ese documento? 

 

TESTIGO: ¡Ah! Inició cada hoja y, y firmó 

al final.32 

  

 La testigo indicó que por instrucciones de la 

Fiscal Dailiú se trasladaron con la apelante al área 

donde dijo había arrojado el arma de fuego con la que 

le disparó al occiso, pero al llegar no encontraron 

nada. Luego, se puso a la señora Sánchez Garriga bajo 

arresto, se llevó a la Comandancia de Caguas y se 

ingresó en una de las celdas, donde pasaría la noche 

para luego trasladarla a Fiscalía el próximo día. La 

                                                 
32 TPO, pág. 352, líns. 3-30; pág. 353, líns. 3-17. Se le 

presentaron a la Sgto. Labrador Rodríguez las notas que tomó el 31 

de octubre de 2012, se autenticaron y marcaron como el Exhibit #5 

del Ministerio Público. 
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Sgto. Labrador Rodríguez relató que, en la mañana del 1 

de noviembre de 2012, se le dio la oportunidad a la 

apelante a bañarse, cambiarse de ropa y desayunar y 

luego fue trasladada a la Fiscalía de Caguas. 

  La Sgto. Labrador Rodríguez narró que al llegar a 

la Fiscalía de Caguas fueron recibidas por la Fiscal 

Dailiú y la Fiscal Reyes Martínez. Sostuvo que, fue la 

Fiscal Reyes Martínez quien comenzó el proceso de 

tomarle la declaración jurada a la apelante. Indicó que 

en primera instancia la Fiscal Reyes Martínez leyó las 

advertencias a la apelante, se las explicó y aun así 

dijo que quería declarar. Destacó que al momento de 

comenzar su declaración observó que la apelante se 

encontraba tranquila. Relató que la Fiscal Reyes 

Martínez al finalizar de tomar la declaración, se la 

entregó a la apelante para que la leyera, lo que le 

tomó unos minutos y cuando terminó de leerla la firmó. 

 La testigo indicó que luego se presentó el caso 

ante el Tribunal y se encontró causa probable para 

arresto. La apelante solicitó que localizaran a su papá 

para que estuviera con ella en el tribunal, pero que en 

ningún momento durante la confesión solicitó la 

presencia de alguien en particular o de un abogado, a 

pesar de las advertencias. 

11. Fiscal Jennifer Reyes Martínez33 

 

La Fiscal Auxiliar II Jennifer Reyes Martínez fue 

quién tomó la declaración de la señora Sánchez Garriga 

el 1 de noviembre de 2012. Indicó que llevaba 

trabajando en el Departamento de Justicia desde el 

1998, y que al momento del juicio ya había prestado 

servicios en la Fiscalía de San Juan, Caguas, Bayamón y 

                                                 
33 Íd., págs. 387-408. 
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la división de crimen organizado. Laboró en la Fiscalía 

de Caguas de marzo a diciembre de 2012. El 1 de 

noviembre de 2012 tenía asignado el turno en horario 

regular de 8:30 a 5:00. Señaló que el 1 de noviembre de 

2012, su supervisor el Fiscal José Capó le solicitó que 

tomara una declaración jurada a la señora Gisela 

Sánchez Garriga, relacionada a una confesión de un 

asesinato. Aseveró que hasta ese momento no tenía 

conocimiento de ese asesinato. Sostuvo, que luego de 

recibir las instrucciones del Fiscal Capó se reunió en 

la mañana con la Fiscal Dailiú que fue la investigadora 

de la escena. En dicha reunión, conversaron sobre los 

hallazgos y la información que tenía de la 

investigación.  

Narró que la Sgto. Labrador Rodríguez llegó con la 

apelante a Fiscalía alrededor de las 2:30pm y que se 

reunió con la Sgto. Labrador Rodríguez de la División 

de Homicidios, por entre media hora a una hora, y que 

ésta le dio las notas que había tomado el día anterior 

para familiarizarse con lo que había sucedido. Indicó 

que alrededor de las 3:00 pm fue que comenzó la 

entrevista de la apelante, para tomarle su declaración. 

Sostuvo que conforme a su percepción la señora Sánchez 

Garriga “[…] se veía bien. Este, en un estado físico 

perfecto. Este, se veía clara. Estaba coherente. Estaba 

bien.”34 Luego surgió el siguiente intercambio en sala: 

FISCAL GARCÍA: […] ¿qué usted hace, si algo, 

para comenzar el proceso que le había, este 

solicitado? 

 

TESTIGO: Bueno. Pues, entonces ahí le 

leímos las advertencias nuevamente. 

 

FISCAL GARCÍA: Eh, ¿de qué forma las leyó?, 

si usted recuerda. 

                                                 
34 Íd., pág. 391, líneas 1-2. 
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TESTIGO: Este, en la misma declaración 

jurada, la declaración jurada comienza con 

las, con las, este, advertencias y entonces, 

este…  

 

FISCAL GARCÍA: ¿De qué forma usted, eh, le 

hizo esas advertencias?, si alguna. 

 

TESTIGO: Se las leímos de la misma 

computadora. 

 

FISCAL GARCÍA: Bien. Y una vez usted se las 

iba leyendo, ¿qué hacía Gisela?, si algo. 

 

TESTIGO: Bueno. Al final nosotros le 

preguntamos si las había entendido. 

 

FISCAL GARCÍA: ¿Qué le manifestó? 

 

TESTIGO: Ella dijo que sí. Y le preguntamos 

si deseaba, este, pues, hablar y ella dijo 

que sí, que quería testificar. 

 

FISCAL GARCÍA: Bien. Una vez ella manifiesta 

afirmativamente que deseaba hablar, eh, ¿qué 

usted hizo para cerciorarse de que había 

entendido esas advertencias? 

 

TESTIGO: Pues, teníamos también las 

advertencias que ya le había hecho la agente 

Labrador. Se las mostramos, se las dimos 

para que las volviera a leer y entonces y 

entonces dijo que sí que eran las 

advertencias que le había dado Labrador. 

 

[. . . .] 

FISCAL GARCÍA: Bien. Una vez usted le hace, 

eh, eh, le muestra y, y le entrega esa 

declara… esas advertencias, eh, que Labrador 

ya le había indicado, ¿cómo reaccionó Gisela 

Sánchez Garriga? 

 

TESTIGO: Este, dijo que sí, que iba a 

declarar. Este nosotros le hablamos a ella, 

le leímos del código los artículos de dar 

falsa información de un delito, de perjurio, 

de perjurio agravado y, este, y de 

encubrimiento. 

 

FISCAL GARCÍA: Bien. Una vez usted le dio 

esa información, eh, ¿cómo reaccionó, eh, 

Gisela? 

 

TESTIGO: Ella dijo que entendía. Nosotros 

le dijimos que no, no le estábamos haciendo 

ninguna oferta. Qué esa confesión no era a 

cambio de nada y que, si ella se retractaba, 

verdad, podíamos utilizarlo en su contra. 

 

FISCAL GARCÍA: Bien. Una vez usted le hace 

esas advertencias y esas manifestaciones, 

¿qué pasó entonces? 
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TESTIGO: Entonces procedimos a preguntarle 

sobre los hechos.35 

 

La Fiscal Reyes Martínez al describir el proceso 

para tomar la declaración dijo que se realizó mediante 

preguntas formuladas por ella y contestadas por la 

señora Sánchez Garriga. Narró que una vez finalizó el 

proceso se le entregó la declaración jurada a la 

apelante para que la leyera y describió que ésta lo 

hizo con calma. Relató que una vez la apelante leyó la 

declaración le tomó juramento, lo cual se perpetuó al 

Gisela iniciar todos los folios de la declaración y 

firmarla. Señaló que el proceso duró hasta las 8:25 pm 

cuando se juramentó la declaración.36  

12. Agte. Jorge Méndez Cintrón37 

 

El Agte. Jorge Méndez Cintrón expresó pertenecer a 

la División de Protección de Testigos del Negociado de 

Investigaciones Especiales. Al momento del juicio 

llevaba aproximadamente 12 años trabajando en el 

Albergue de Testigos. El Ministerio Público le preguntó 

si existía algún impedimento para que una persona que 

es referida al albergue de testigo abandone las 

facilidades. El Agte. Méndez Cintrón lo siguiente: “Hay 

un procedimiento que lo establece el supervisor… o el 

director del albergue. Se presenta un relevo final en 

el cual el cliente asume cien por ciento su 

responsabilidad en el cual niega todos los servicios 

del programa que le brinda el Estado. Eso incluye 

seguridad, transporte y escolta.”38  

                                                 
35 Íd., pág. 391, líns. 4-22; pág. 392, líns. 9-22. 
36 A la Fiscal Reyes se le mostró la declaración jurada tomada a la 

señora Sánchez Garriga el 1 de noviembre de 2012, se autentica y 

se marca como el Exhibit #6 del Ministerio Público, el cual 

reseñamos más adelante. 
37 TPO, págs. 408-412. 
38 Íd., pág. 409, líns. 17-21. 
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Se le preguntó al Agte. Méndez Cintrón si en algún 

momento recibió alguna solicitud de la señora Sánchez 

Garriga para abandonar las facilidades del albergue y 

este dijo que “en ningún momento.”39 Se le preguntó si 

recibieron de parte de señora Sánchez Garriga alguna 

inquietud de que estuviera siendo amenazada de alguna 

forma o se sintiera de alguna forma aprensiva estando 

en las facilidades del albergue y este testificó que 

no.  

13. Sra. Nilsa Yahaira Ortiz Gutiérrez40 

 

La señora Ortiz Gutiérrez reside en el Municipio 

de Cayey, por 36 años que era su edad al momento del 

juicio. Ella reside con su esposo y sus dos (2) hijos. 

A preguntas del Ministerio Público sobre a qué se 

dedica su esposo, ella indicó que él es pastor de una 

iglesia, en particular de la Iglesia de Dios 

Pentecostés Riobot, desde marzo de 2009. Se le preguntó 

a que ella se dedicaba y esta contestó lo siguiente: 

“Lo ayudo a él, a él con la obra y soy ama de casa.”41 

Especificó que: “cuando son damas mayormente quien 

trabaja con las damas soy yo. A menos que no sea algo 

que sea que tenga que ser él que yo no tenga el 

conocimiento o la ayuda, pues, pasaría a él, pero 

mayormente yo trabajo con las damas de la iglesia.”42 

Indicó que su trabajo con las damas de la iglesia es el 

siguiente: “cuando ellas tienen una inquietud, una 

pregunta o desean hablar con alguien, pues, 

primeramente, hablan conmigo. De yo no poder resolver, 

pasarían con mi pastor, mi esposo.”43 

                                                 
39 Íd., pág. 409, lín. 29. 
40 Íd., págs. 413-431. 
41 Íd., pág. 414, lín. 16. 
42 Íd., pág. 414, líns. 19-22. 
43 Íd., pág. 414, líns. 26-28. 
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Indicó que para llevar acabo las funciones antes 

descritas estudió capellanía, pero que hacía un año 

tenía la licencia vencida. Indicó que la referida 

licencia solamente la tuvo vigente por un año, pero no 

recordaba con exactitud en que año en particular dicha 

licencia estuvo vigente. A preguntas del Ministerio 

Público, sobre si su iglesia tenía algún tipo de 

proceso mediante el cual una persona que se sienta 

cargada de un pecado pueda indicarlo y ser de alguna 

forma liberada de esos pecados, o si existía algún 

mecanismo comparable al sacramento de la confesión de 

la Iglesia Católica, la Sra. Ortiz Gutiérrez contestó 

que sería por medio de la oración o consejería 

pastoral. Al preguntarse cómo se daba esa consejería 

pastoral contestó que es hablando con su esposo el 

pastor, pero que, si es una dama, ella es la que se 

encarga de hablar con la persona ya sea en la iglesia, 

en casa de la persona, o lo más accesible para la 

persona que necesita la consejería. 

Se le preguntó si conocía a señora Sánchez 

Garriga, a lo cual contestó en la afirmativa. Narró que 

el primer encuentro con la apelante fue en el 

residencial Luis Muñoz Morales en Cayey en un culto de 

evangelización fuera de la iglesia en las calles del 

Residencial. No recordó la fecha particular, pero sí 

que fue un miércoles, pues es cuando se suele hacer ese 

tipo de actividad. Indicó que el día del culto la 

señora Sánchez Garriga pidió oración y le dijo que iba 

a otra iglesia, pero la señora Ortiz Gutiérrez le 

brindó su número y la dirección de la iglesia y desde 

ese momento la apelante comenzó a visitar su iglesia. 
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Narró que una vez la apelante comienzó a visitar 

la iglesia empiezó a trabajar con ella, teniendo una 

comunicación donde la señora Sánchez Garriga se 

sintiera cómoda, ello con el fin de poder ayudarla. 

Indicó que iba a los cultos de la iglesia, los cuales 

se celebraban martes, jueves, viernes y domingo, lo 

cual realizó por más de un mes. Indicó que luego de ese 

tiempo la apelante comenzó a trabajar y se enamoró de 

la víctima, por lo que comenzó a alejarse de la 

iglesia, aunque se mantenía en comunicación con ella, 

pues la apelante siempre la llamaba. La Sra. Ortiz 

Gutiérrez indicó que le enviaba por mensaje de texto 

mensajes de la biblia y si ella la llamaba le 

contestaba. En cuanto a la víctima nunca lo llegó a 

conocer, pero sabía quién era pues estudió al mismo 

tiempo que ella y era vecino del lugar donde vivía su 

esposo. 

Narró que la mañana del 24 de octubre de 2012, 

alrededor de las 10:00 am, mientras dormía sonó su 

celular y era la apelante, quien le indicó que estaba 

en el hospital porque habían matado a Eric, y llorando 

preguntó si ellos podían llegar hasta allá. Indicó que 

una vez recibió la llamada, vistió a su niña y le dijo 

a su esposo que tenían que ir al Hospital Menonita de 

Cayey. Expresó que llegó al hospital entre las 10:00 am 

a 12:00 pm y su esposo se estacionó en un área donde 

tenían unos tiestos, que no era área de 

estacionamiento, dado que ella pensaba salir rápido. 

Cuando ella se prestaba a entrar al hospital vio venir 

a la señora Sánchez Garriga y esta se le tiró encima 

llorando. La señora Ortiz Gutiérrez le preguntó a la 

señora Sánchez Garriga si podían ir afuera porque 
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estaba mal estacionada y tenía a su bebé en el auto, 

así pues, solamente ellas dos (2) salen del hospital. 

Luego surgió el siguiente intercambio en sala: 

FISCAL GARCÍA: Muy bien. Una vez usted 

entonces se retira con, con Gisela 

solamente, ¿qué pasó? 

 

TESTIGO: Nos estamos acercando a la guagua y 

viene como alguien del personal del Menonita 

que quiere hablar con ella, pero ella 

(Gisela) le indica que estaba hablando 

conmigo. Ininteligible muy poco tiempo 

llegan unos agentes. 

 

FISCAL GARCÍA: Ajá. 

 

TESTIGO: Que le indican a Gisela que se 

tiene que ir con ellos. Gisela les indica a 

los agentes que yo soy su pastora que si yo 

puedo orar por ella antes de que ellos se la 

lleven. Ellos le indican a Gisela que sí. 

Nos movemos a un ladito de dónde estábamos y 

Gisela me ininteligible me dice, ora por mí. 

Cuando yo estoy orando por ella, ella me 

dice, ‘pastora fui yo’. Fue las únicas 

palabras que ella me dijo. Y yo seguí orando 

por ella por fortaleza, que Dios la ayudara, 

que, que en el proceso Dios la fortaleciera, 

que ella pudiera hacer las cosas bien. 

Ininteligible porque yo me quedé como en 

shock cuando ella me dijo, ‘pastora fui yo’. 

 

FISCAL GARCÍA: Cuando usted escuchó esas 

palabras de parte de, de Gisela ¿qué usted 

entendió? 

TESTIGO: Pues, que ella había sido quien lo 

había asesinado porque fui yo, pero 

simplemente me dijo, ‘fui yo’. No me dijo, 

fui yo quién lo maté. Simplemente fui yo, 

pero yo deduje que fue que ella lo hizo. 

Pero no fue la expresión que ella me dio. 

Ella me dijo, ‘pastora fui yo’. 

 

FISCAL GARCÍA: Que ella hizo, ¿qué? 

 

TESTIGO: Que ella me dijo yo… para mí ella 

fue la que asesinó a Eric al decirme, fui 

yo. Pero fueron las únicas palabras que ella 

me dijo. Yo deduje que eso es lo que ella me 

está diciendo. O sea, yo quedé en shock, 

seguí orando por ella y me monté en mi 

guagua porque ya se la iban a llevar. Y me 

fui to’ el camino llorando. Porque fa… nunca 

había tenido esa experiencia. Fue como bien 

impresionante para mí. Fue algo muy, muy 

impresionante para mí.44 

 

                                                 
44 Íd., pág. 420, líns. 17-29; pág. 421, líns. 1-16. 
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El Ministerio Público le preguntó cuántas personas 

estaban cerca cuando la apelante le confesó los hechos, 

a lo que la testigo respondió que solo ellas dos (2), 

pero “más al ladito estaban los agentes que estaban 

esperando por ella.”45 Indicó, además, que no creía que 

lo que ellas hablaban se podía escuchar. El Ministerio 

Público le preguntó porque en esos momentos no le 

reveló lo que había escuchado a los agentes y contestó 

que quedó muy impresionada, que “[r]ealmente fue algo 

muy, muy difícil para mí. Nunca me había tenido esa 

experiencia.”46 Indicó que luego del 24 de octubre de 

2012, no tuvo más contacto con la apelante. Luego 

surgió el siguiente intercambio en sala: 

FISCAL GARCÍA: ¿Cuándo llegaron los agentes 

a su casa? 

 

TESTIGO: A unos cuantos, que ella estaba, 

un par de días que ella estaba y que en un 

hogar de testigos, en un lugar y allá había 

expresado que yo, que ella me lo había 

expresado a mí. Ahí llega la agente Labrador 

y otro agente a hablar conmigo. 

 

FISCAL GARCÍA: ¿Qué usted le indicó entonces 

al agente Labrador una vez la confrontaron 

con esa situación? 

 

TESTIGO: Yo le dije que ella me lo había 

dicho y ellos me dicen que vini… que era, 

que fui a Caguas y allá me explican que 

necesitan que yo testifique porque como ella 

había dado otra versión, pues, como único 

pueden corroborar lo que ella estaba 

diciendo ahora, fue lo que ella había 

expresado de mí.47 

 

14. Agte. Jesús M. Torres Ramírez48 

 

El Agte. Torres Ramírez laboraba, al día de su 

declaración, en la División de Homicidios de Caguas y 

al momento del juicio llevaba laborando en la Policía 

de Puerto Rico 16 años. Cuando ocurrieron los hechos, 

                                                 
45 Íd., pág. 421, lín. 22. 
46 Íd., pág. 422, líns. 4-5. 
47 Íd., pág. 422, líns. 9-20. 
48 Íd., págs. 431-490. 
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estaba en lo que se conocía como el turno on call para 

los casos de asesinato. Por lo cual alrededor de las 

6:00 am del 24 de octubre de 2012 recibió una llamada 

notificándole de un herido de bala en Cidra. Indicó que 

llegó a la escena del crimen a las 7:15 am. Una vez en 

la escena, realizó varias gestiones para trabajar la 

misma. Relató que se le informó que la víctima tenía 

una herida de bala en la cabeza, que se encontró boca 

abajo en la cama de uno de los cuartos y que había sido 

transportado en ambulancia al Hospital Menonita de 

Cayey. No obstante, alrededor de las 8:30 am le 

informaron que la víctima había fallecido, por lo que 

se llamó al ICF y al Fiscal para que llegaran al lugar. 

Indicó que solo se tomaron fotografías y no se 

tocó nada y que había que salvaguardar el perímetro en 

lo que llegaba el personal del ICF y el Fiscal. Destacó 

que la puerta de la residencia no estaba forzada. 

Indicó que el 1 de noviembre de 2012, se reunió con la 

Fiscal Dailiú para corroborar si los hallazgos de la 

escena coincidían con lo confesado por la apelante. 

Indicó que, “[l]uego que yo me entrevisto con la 

Fiscal, se corrobora básicamente en la confesión que 

ella da todos los hallazgos que se encontraron allí en 

la escena.”49  

A continuación, reseñamos los detalles que surgen 

de los documentos admitidos en evidencia mediante el 

testimonio de la Sgto. Labrador Rodríguez y la Fiscal 

Reyes Martínez. 

El Exhibit 4 del Ministerio Público, es un 

documento que le fue entregado a la apelante el 31 de 

octubre de 2012. El mismo consiste en el formulario 

                                                 
49 Íd., pág. 453, líns. 24-26. 
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PPR-264 (4-71) titulado Advertencias que deberán 

hacerse a un sospechoso o acusado.50 El referido 

documentó contiene, en síntesis, las siguientes 

advertencias: 1) Usted tiene derecho a permanecer 

callado y no declarar; 2) Cualquier cosa que usted 

diga, puede ser usada en su contra; 3) Usted tiene 

derecho a hablar con un abogado para que le aconseje 

antes de yo hacerle cualquier pregunta y además dicho 

abogado puede acompañarlo durante el interrogatorio; 4) 

Si usted no puede pagar un abogado, le conseguiré uno 

antes de interrogarlo, libre de costo alguno, si así lo 

desea; 5) Si usted decide contestar mis preguntas sin 

estar asistido de un abogado, puede negarse a contestar 

cualquier pregunta y en cualquier momento puede dejar 

de contestar y solicitar asistencia legal; 6) Su 

declaración tiene que ser libre, voluntaria y 

espontánea y no se puede ejercer ninguna presión, ni 

amenaza, ni coacción o intimidación para obligarle a 

declarar.51 

Luego de establecerse las advertencias señaladas 

en el referido formulario se realizan dos (2) 

preguntas: 1) ¿Ha entendido lo que le he explicado?; 2) 

¿Desea usted declarar? En el caso ante nuestra 

consideración al lado de cada pregunta aparece la 

palabra “si”, seguida de “G.S.G. 31/oct./12.”52 

Inmediatamente, después se identifica a la persona 

sospechosa o acusada como Gisela Sánchez, como testigo 

a la Agte. Ivette Rivera, placa Núm. 19244 y a la 

entonces Agte. Nitza Labrador, placa Núm. 17427, como 

                                                 
50 Véase, Apéndice del recurso, Exhibit 27-H, pág. 109. 
51 Íd. 
52 Íd. 



 
 

 
KLAN201600905 

 

36 

la funcionaria que hizo las advertencias.53 Destacamos 

que todas las partes mencionadas firmaron el documento 

y en el caso de la apelante al lado de su firma se 

anotó la fecha de “31/oct./12”.54  

El Exhibit #5 del Ministerio Público consiste en 

18 folios de anotaciones en un papel rayado amarillo, 

fechado en su primera página el “31 octubre 2012 4:45 

PM”.55 Las anotaciones en el referido documento son una 

serie de preguntas hechas por la Sargento Labrador 

Rodríguez, las respuestas y manifestaciones de la 

apelante y dos (2) ilustraciones o dibujos. Al margen 

de cada uno de los folios que componen el referido 

documento aparece una firma e iniciales que leen: 

“Gisela A. Sánchez G.S.G.”.56 De igual forma, al pie del 

último folio del Exhibit #5 de la Fiscalía se observa 

nuevamente la siguiente firma: “Gisela A. Sánchez 

G.S.G.”57 En síntesis, surge de dichas anotaciones que 

el 23 de octubre de 2012, la apelante discutió en 

varias ocasiones con el occiso y luego que ambos se 

retiraran a dormir, al ella despertar en la madrugada 

del 24 de octubre de 2012, le disparó al señor Eric 

Ortiz Suárez en la cabeza, mientras éste dormía. Como 

parte de sus declaraciones detalló la relación entre 

ella y el occiso, las incidencias del 23 y 24 de 

octubre de 2012, lo que la llevó a disparar, los 

detalles de cómo lo hizo y lo que realizó antes de 

comunicarse con el servicio de emergencias 9-1-1.   

 El Exhibit #6 del Ministerio Público es el 

formulario REV 3-87 del Departamento de Justicia, 

                                                 
53 Íd. 
54 Véase, apéndice del recurso, Exhibit 27-H, pág. 109. 
55 Íd., Exhibit 4, págs.11-28. 
56 Íd. 
57 Íd., pág. 28. 
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Oficina de Investigaciones y Procesamiento Criminal. 

Este consiste en la declaración jurada Núm. 2511 

tomada por la Fiscal Jennifer Reyes Martínez a Gisela 

Amneris Sánchez Garriga, el 1 de noviembre de 2012.58 

Se desprende del documento que la declaración jurada 

está relacionada a hechos que ocurrieron el 24 de 

octubre de 2012 y que eran investigados por la Agente 

Nitza Labrador Rodríguez. Al margen de cada uno de los 

folios que componen el referido documento aparece unas 

iniciales que leen: “G.S.G.” Por otra parte, surge de 

la primera página del referido Exhibit que, como 

preámbulo a las declaraciones de la apelante, la 

Fiscal Reyes Martínez le comunicó las advertencias y 

derechos que se establecen en nuestro ordenamiento 

jurídico. Luego se da el siguiente intercambio: 

FISCAL: ¿Ha entendido lo que le explicado? 

 

TESTIGO: Si. 

  

FISCAL:  Aun así, ¿desea declarar? 

 

TESTIGO: Si. 

 

FISCAL: Le entregó un documento donde están 

las advertencias de Ley a sospechoso o 

acusado, favor de leerlo detalladamente. 

(Testigo cogió el documento leyó). 

 

FISCAL: ¿Quién firmó ese documento?  

 

TESTIGO: Yo.  

 

FISCAL: ¿Alguien lo obligó a firmarlo? 

 

TESTIGO: No. 

 

FISCAL: ¿Alguna duda sobre las explicaciones 

de las advertencias que le he hecho? 

 

TESTIGO: No.59 

 

                                                 
58 El 14 de agosto de 2018, emitimos Resolución para que se 

elevaran los autos originales del caso. De manera que, al 

referirnos al Exhibit #6 del Ministerio Público, será aquel que 

consta en los autos originales del caso y no la copia incompleta 

que se anejó al recurso. 
59 Véase, Exhibit #6 del Ministerio Público, pág. 2. 
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 Posteriormente, la Fiscal Reyes Martínez le 

advirtió sobre los delitos que se podían configurar si 

hacía una declaración o alegación falsa; si cometía 

perjurio; sobre el encubrimiento; las penas que 

conllevan esos delitos; y le advirtió que no se 

comprometía a dar o negociar nada por su declaración. 

Al finalizar con dicha explicación, la Fiscal Reyes 

García le preguntó a la apelante si entendió la misma 

y ésta contestó en la afirmativa. Se le preguntó a la 

apelante como se sentía de salud, física y emocional, 

y a lo cual respondió que se encontraba bien. Luego 

surgió el siguiente intercambio: 

FISCAL: ¿Usted ha estado alguna vez bajo 

tratamiento por problemas sicológicos en 

alguna institución mental o por índole 

emocional? 

 

TESTIGO: No. 

 

FISCAL: ¿Cómo lo han tratado los agentes 

del orden público? 

 

TESTIGO: Bien, super. 

 

FISCAL: ¿Desea declarar libre y 

voluntariamente? 

 

TESTIGO: Si. 

 

FISCAL: Mientras usted ha estado en el 

Cuartel de Caguas y en la Fiscalía, ¿se le 

ha coaccionado o de alguna manera esta 

fiscal o agente se le ha inducido a que 

declare? 

 

TESTIGO: No.60 

 

 Cabe destacar, que las manifestaciones de la 

apelante que surgen de la declaración jurada concuerdan 

con las anotaciones de la Sargento Labrador Rodríguez, 

cuando entrevistó a la apelante el 31 de octubre de 

2012. En lo pertinente, se desprende de la 

                                                 
60 Véase, Exhibit #6 del Ministerio Público, pág. 3. 
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declaración jurada de la apelante admitida en 

evidencia, lo siguiente: 

FISCAL: ¿Qué sucedió después de la 

discusión? 

 

TESTIGO: […] Me metí a bañar. Él estaba 

hablando, pero yo estaba en mi mundo. […] Yo 

estaba tarareando. Él se enfogonó y me abrió 

la cortina del baño y me dio un manoplazo en 

la espalda y me dijo: “no seas tan 

ignorante”. Salió del baño bajando veinte 

“santos del cielo” […]. Le dio puños a las 

paredes. Yo me terminé de bañar. Me fui para 

el cuarto, me puse un “hot pant” color 

violeta y me acosté. El cogió para el cuarto 

y se puso a escuchar música y fumó marihuana 

[…] me dijo que me diera dos “cachás”. Yo le 

dije que no quería y me dijo que no fuera 

tan pendeja y me las di. Quería que yo 

siguiera fumando y le dije que no. Las luces 

del cuarto estaban prendidas, el televisor y 

el radio. Yo estaba jugando un jueguito en 

el celular acostá y arropá. Él se acostó, 

apagó la luz y dejó el televisor prendido. 

Yo me bebí una “Clonopín” para dormir. Él se 

acostó a dormir abrazándome. Él se viró pal 

otro lao. Yo me había quedo dormida. Después 

cuando me levanté, el televisor estaba 

prendido y estaban dando el programa de “Ana 

María Polo” y por eso supe que eran las 5:00 

de la mañana. Yo me sentí con coraje porque 

ya yo no aguantaba más, ya no lo soportaba, 

porque siempre me estaba humillando, me 

humillaba y me insultaba delante de todo el 

mundo y me daba. Yo lo miraba y sentía odio 

y coraje, primero pensé en irme y después 

comenzó a darme coraje. Pensé asustarlo con 

la pistola. Entonces salí a coger aire al 

balcón, me acordé que él había tirao la gata 

para el monte bien duro y empecé a mirar a 

ver si la veía por el balcón por el área de 

la lavadora y no la vi y ahí vi que estaban 

los “jackets” en el cordel. El blanco estaba 

mojao todavía. El azul estaba frío, pero no 

estaba mojao y ese lo cogí y me lo puse. 

Entré al cuarto. 

 

FISCAL: ¿Con qué pistola? 

 

TESTIGO: Con la de él. 

 

FISCAL: ¿Dónde estaba esa pistola? 

 

TESTIGO: Al lado de la computadora, en una 

mesa donde estaba el monitor y la 

computadora, dentro de la cartera de él, una 

mariconera color negra, detrás de él. 

 

[. . . .] 
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FISCAL: ¿Cómo pensabas asustarlo con la 

pistola? 

 

TESTIGO: Que él me volviera a ver 

apuntándole con la pistola. 

 

FISCAL: ¿Por qué dices que te volviera a 

ver apuntándole de nuevo con la pistola? 

TESTIGO: Porque yo una vez agarré la 

pistola y él entró pal cuarto y yo le estaba 

apuntando. El me la pidió y yo se la di. Él 

me dijo que si quería aprender a usarla y yo 

le dije que si y él me enseñó. […]. 

 

FISCAL: ¿Qué realmente fue lo que sucedió 

cuando querías asustarlo? 

 

TESTIGO: Cuando entré al cuarto después de 

coger aire en el balcón y ponerme el 

“jacket”, me quedé parada mirándolo mientras 

él dormía. Primero me estaba despidiendo y 

me iba a ir. Lo miraba porque la mente me 

estaba corriendo y estaba pensando en todas 

las cosas que él me había hecho, en las 

humillaciones, en lo abusador que era. Me 

dio coraje. Tenía una lucha en la cabeza y 

pensé matarlo. Debajo de donde está el radio 

había un montón de bolsas de “Walmart”, de 

“Ralphs” y yo cogí una bolsa de esas y me la 

puse en la mano derecha y otra en el pelo y 

fui y cogí la pistola de la mariconera de 

él, […] le quité el seguro, por donde tenía 

una palanquita y la bajé y le apunté a la 

cabeza, él estaba arropao completo, de pies 

a cabeza. El tenía la cabeza hacia abajo, en 

donde se supone que estén los pies. Le 

apunté a la cabeza y él se movió, se trataba 

de levantar, se trató de levantar cuatro 

veces, él trataba de alzar la cabeza, pero 

no podía, él estaba acostado boca abajo. La 

cama se encontraba pegada a la pared y él 

dormía para el lado de la pared. Yo tenía el 

dedo en el gatillo, apreté el gatillo suave 

y se disparó, yo no lo iba a hacer, yo no lo 

iba a hacer, me dio miedo y me sentí mal. 

 

FISCAL: Esa pistola con la que le 

disparaste a Eric, ¿era la misma con la cual 

él te había enseñado de armas? 

 

TESTIGO: Si. 

[. . . .] 

 

FISCAL: ¿Qué ocurrió después que le 

disparaste? 

 

TESTIGO: Me asusté. vi cuando el cuerpo de 

Eric se movió como si fuera un suspiro. Me 

asusté y me puse nerviosa y bajé corriendo. 

Me monté en la guagua, arranqué a las 

millas. […] salí a mano derecha y me metí 

por el primer camino que vi a la izquierda, 

subiendo.  […] Me bajé de la guagua 
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corriendo, me quité el “jacket” y lo tiré, 

tiré la pistola, me quité las bolsas y las 

tiré ahí mismo, al lado del poste, en un 

terreno bien pequeño. Todavía estaba oscuro. 

Me monté rápido y pensé qué voy a hacer, qué 

voy a decir. Yo estaba bien arrepentida. 

Viré a la casa. […] Entré al cuarto. Eric 

estaba respirando como si estuviera roncando 

fuerte. […] Llamé al 9-1-1, no me acuerdo 

que dije. […] Llegué a la gasolinera […] Le 

dije a la cajera que venía la policía de 

camino […] Un guardia guió la guagua y yo me 

monté en una patrulla. Cuando llegamos a la 

casa estaba llena de patrullas y una 

ambulancia. […] Cuando subieron Eric estaba 

vivo. Lo agarraron por la sábana y lo 

montaron en la ambulancia. […] Llegué al 

Hospital Menonita de Cayey. […] Llamé al 

pastor y a la pastora al 939-262-4911. La 

pastora se llama Nitza Jahaira y el pastor 

Carlos Noel Arroyo. Los llamé para decirle 

que habían herido a Eric, que yo estaba en 

el hospital, que si podían ir para allá. Los 

pastores llegaron. La pastora me dio un 

abrazo. Ahí salió el doctor […] Me dijo que 

Eric había llegado con los signos vitales 

bien, que tenía las pupilas dilatadas pero 

que le dio muerte cerebral y lo entubaron y 

a la hora se murió.  Empecé a llorar. 

Primero me quedé sorprendida, no lo podía 

creer. […] Pregunté si podía entrar a verlo 

y me dijeron que si […] entré con el 

sobrino. El tenía un pañuelo en la cabeza y 

tenía los parpados negros e hinchados. Me 

fui para afuera. Allí estaba Milagros y los 

hijos y un muchacho que yo nunca había 

visto. La pastora y el pastor estaban 

también allí. Ahí llegaron los de homicidios 

y me preguntaron si yo era Gisela Sánchez y 

le dije que sí. Ellos me dijeron que los 

tenía que acompañar. Entonces yo le dije que 

esperaran un momento para despedirme de los 

pastores. Le dije a la pastora que orara por 

mí. Oró por mí. Le dije que si yo le decía 

algo ella no decía nada, que era 

confidencial, que ella era cristiana y le 

pregunté si que si yo le decía algo a ella 

no lo podía decir y ella me dijo que si, que 

no lo decía. Ahí fue que yo le dije que fui 

yo. Ella abrió los ojos bien grandes. Me fui 

con los agentes de homicidios […]. Entonces 

fui pa homicidios. Allí hablé con Labrador. 

Le dije una mentira. 

 

[. . . .] 

 

FISCAL: ¿Cuándo fue que dijiste la verdad 

de los hechos? 

 

TESTIGO: Ayer. 

 

FISCAL: ¿A quién le dijiste la verdad? 
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TESTIGO: A Labrador, a Ivette y a Marcano. 

 

FISCAL: ¿Dónde hablaste con Labrador, 

Ivette y Marcano? 

 

TESTIGO: En el albergue. 

 

FISCAL:  ¿Por qué el día de los hechos 

diste una versión distinta a Labrador? 

 

TESTIGO: Porque tenía miedo de que me 

mataran, de que me metieran presa, de lo que 

podían decir y de su hermano Axel. 

FISCAL: ¿Por qué le tienes miedo a Axel? 

 

TESTIGO: Porque él mata personas. 

 

FISCAL: ¿Por qué decides decir la verdad? 

 

TESTIGO: Porque quiero estar bien con Dios 

primeramente y después bien conmigo misma y 

si yo fui quien disparó nadie tiene que 

pagar por lo que yo hice, por más presionada 

que yo me sintiera.  

 

FISCAL: ¿Por qué dices “por más presionada 

que yo me sintiera”? 

 

TESTIGO: Nada. 

 

FISCAL: ¿Alguien te ha presionado, 

obligado a declarar? 

 

TESTIGO: Nadie. 

 

FISCAL: ¿Desea usted declarar algo más? 

 

TESTIGO: No.61 

 

Aquilatada la prueba, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró culpable a la apelante por la 

violación al Art. 93 del Código Penal de 2012, supra, a 

los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, supra, así 

como por desacato criminal. En consecuencia, la condenó 

a 50 años de cárcel por el delito de asesinato en 

segundo grado. Por la violación al Art. 5.04 de Ley de 

Armas, supra, la sentenció a una pena de 10 años de 

cárcel duplicados a 20 años conforme al Art. 7.03 de la 

Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460b. De igual manera, por 

infringir el Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra, la 

                                                 
61 Véase, Exhibit #6 del Ministerio Público, págs. 6-11. 
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condenó a cinco (5) años de cárcel duplicados a diez 

(10) años a tenor con el Art. 7.03 de la Ley de Armas, 

supra. El Tribunal determinó que dichas penas serían 

cumplidas consecutivas entre sí y consecutivas con 

cualquier otra que estuviere cumpliendo, si alguna.  

En cuanto a los dos (2) casos de desacato, la 

condenó a 90 días en cada caso, a cumplirse 

concurrentes entre sí, pero consecutivos con el resto 

de las penas impuestas. Finalmente, se le impuso el 

pago de $300.00 de pena especial en todos los casos 

graves y $100.00 en los casos menos graves, para un 

total de $1,100.00.  

Inconforme, la apelante presentó el recurso de 

epígrafe, donde aduce que: 

Erró el T.P.I. en resolver y admitir en 

Juicio que la conversación sostenida por la 

Apelante el 24 de octubre de 2012 en privado 

con su Pastora Nilsa J. Ortiz Gutiérrez no 

estaba protegida bajo la Regla 511 de 

Evidencia de Puerto Rico, Privilegio 

“Relación Religiosa, Religioso, Creyente” y 

por tanto era admisible la declaración jurada 

presentada por esta el 5 de noviembre de 

2012, así como su testimonio sobre dicho 

contenido privilegiado. 

 

Erró el T.P.I. en resolver que desde el 24 de 

octubre de 2012 de forma continua e 

ininterrumpida la Apelante no estaba 

detenida, ni custodiada por el Estado, 

generando un estado de restricción de la 

libertad tanto en su acepción física, 

acepción emocional – psicológica, así como 

negando la existencia de Causa Interventora 

para admitir en evidencia la “Confesión” del 

31 de octubre de 2012 como una válida, libre, 

inteligente e informada de (18) folios 

escritos a puño y letra de la Agente 

Investigadora Nitza Labrador pero firmado por 

la Apelante e iniciado al borde de cada 

folio, así como la “Confesión” tomada 

mediante Declaración jurada ante la Fiscal 

Jennifer Reyes del 1 de noviembre de 2012. 

 

Erró el T.P.I. en resolver que la Apelante 

renunció a conciencia a su derecho 

constitucional a no auto incriminarse, a no 

estar asistida por abogado para asesorarse y 
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que era esta quien tenía la obligación única 

de solicitarlo. 

 

Erró el T.P.I. en concluir a base de la 

prueba presentada en el caso que fue 

suficiente para probar las tres Acusaciones 

por el Ministerio Público más allá de toda 

duda razonable. 

 

Erró el T.P.I. en concluir que los desacatos 

EFJ2015M0016 y EFJ2015M0033 estaban 

pendientes a disponerse. 

 

Erró el T.P.I. en concluir que procedía la 

aplicación del Artículo 61 C.P. (2012) la 

“Pena Especial” contra la Apelante aun 

informando esta era indigente, cuando el 

mismo es inconstitucional por ser 

discriminatoria por condición social, al 

igual que la ley que origina la creación de 

dicho articulado, los Artículos 17,18 y 19 de 

la Ley 183 de 29 de julio de 1998 s.e. 

conocida como la “Ley de Compensación y 

Servicios a las Víctimas y Testigos de 

Delitos”. 

 

Discutimos a continuación el derecho aplicable a 

la relación de los hechos expuesta.      

II. 

A. Los privilegios evidenciarios y su renuncia. 

En nuestro ordenamiento jurídico los privilegios 

surgen de la Constitución, de la Ley, de las Reglas de 

Evidencia o de leyes especiales. Pueblo v. Fernández 

Rodríguez, 183 DPR 770, 773 (2011). De manera que, la 

Constitución puede crear privilegios, como el que se 

derive del derecho contra la autoincriminación. Íd. Las 

controversias planteadas por la apelante nos llevan a 

analizar tanto el privilegio que emana del derecho a no 

autoincriminarse de estirpe constitucional, como el 

privilegio que se establece en la Regla 511 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 511. No obstante, tomando 

en consideración la doctrina de autolimitación 

judicial, en primer lugar, atenderemos la controversia 

relacionada al derecho probatorio, para luego, de ser 

necesario, entrar en los asuntos de naturaleza 
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constitucional. AMPR et als. v. Sist. Retiro de 

Maestros, 190 DPR 854, 878 (2014); Brau, Linares v. ELA 

et als., 190 DPR 315, 337 (2014); ELA v. Aguayo, 80 DPR 

554, 596 (1958). 

El propósito primordial de las Reglas de Evidencia 

es la búsqueda de la verdad. Regla 102 de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 102. Sin embargo, por medio de los 

privilegios evidenciarios se permite excluir evidencia 

pertinente, con el fin de adelantar valores e intereses 

sociales que por consideraciones de política pública se 

estiman superiores a la búsqueda de la verdad. Pagán et 

al. v. First Hospital, 189 DPR 509, 518 (2013); Pueblo 

v. Fernández Rodríguez, supra, pág. 784. Por su 

naturaleza, los privilegios impiden la búsqueda de la 

verdad y deben ser interpretados de forma restrictiva, 

salvo aquellos que sean de rango constitucional, ello 

con el fin de evitar que se obstaculicen los procesaos 

judiciales. Véase, Regla 518 de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 518; Pueblo v. De Jesús Delgado, 155 DPR 930, 

939 (2001); Rodríguez v. Scotiabank de PR, 113 DPR 210, 

214 (1982). Es por ello, que el peso de demostrar que 

es de aplicación un privilegio recae en quién sostiene 

su existencia. Pagán et al. v. First Hospital, supra, 

pág. 519, citando con aprobación a McCormick on 

Evidence, ed. Kenneth S. Brown, Ed. Thomson West, St. 

Paul § 73.1, pág. 342 (2006).  

De igual forma, el que alegue a su favor un 

privilegio “tiene el deber de invocarlo de manera 

fundamentada en el primer momento en que se intente 

divulgar la comunicación”. Pagán et al. v. First 

Hospital, supra, pág. 519 Es la parte que invoca la 

existencia de un privilegio la que debe demostrar al 
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tribunal, todas las razones que hacen a la referida 

comunicación una privilegiada. Íd. Por lo tanto, el 

poseedor del privilegio tiene que establecer que 

existen los elementos del privilegio que intenta 

invocar, mediante preponderancia de la prueba. Íd. 

En el caso ante nuestra consideración la apelante 

invocó el privilegio contemplado en la Regla 511 de 

Evidencia, supra. Por medio de esta Regla, nuestro 

ordenamiento le confiere un trato privilegiado a la 

comunicación que ocurre entre un creyente y un 

religioso. En particular, la mencionada Regla dispone 

lo siguiente: 

Regla 511. Relación religiosa o religioso y 

creyente 

 

(a) Según usadas en esta regla, las 

siguientes expresiones tendrán el 

significado que a continuación se indica: 

 

(1) Religiosa o religioso. — 

Sacerdote, pastora, pastor, ministra, 

ministro, rabino, practicante de una 

religión, funcionaria o funcionario 

similar de una iglesia, secta o 

denominación religiosa o de cualquier 

organización religiosa. 

 

(2) Creyente. — Persona que le hace 

una comunicación penitencial o 

confidencial a una religiosa o un 

religioso. 

 

(3) Comunicación penitencial o 

confidencial. — Aquélla hecha por una 

persona creyente, en confidencia, sin la 

presencia de una tercera persona, a una 

que es religiosa y quien, en el curso de 

la disciplina o la práctica de su 

iglesia, secta, denominación u 

organización religiosa, está autorizada 

o acostumbrada a oír tales 

comunicaciones y que bajo tal disciplina 

tiene el deber de mantenerlas en 

secreto. 

 

(b) Una religiosa o un religioso, o una 

persona creyente, sea o no parte en el 

pleito, tiene el privilegio de rehusar 

revelar una comunicación penitencial o 

confidencial o impedir que otra persona la 

divulgue. 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico en Diócesis de 

Arecibo v. Srio. Justicia, 191 DPR 292 (2014),62 aunque 

resuelto por Sentencia, pero de gran valor persuasivo, 

dispuso: 

Surge del Informe del Secretariado de la 

Conferencia Judicial y Notarial de este 

Tribunal que la extensión del privilegio a la 

persona religiosa se fundamenta en que no se 

le puede compeler a que transgreda las normas 

de su organización religiosa que la obligan a 

mantener la comunicación en secreto. 

Secretariado de la Conferencia Judicial y 

Notarial del Tribunal Supremo, Informe de las 

Reglas de Derecho Probatorio, 2007, págs. 

280-281. 

 

Para ser considerado religioso conforme a la 

Regla 511 de Evidencia, supra, es necesario 

que la persona sea un funcionario afiliado a 

una secta organizada y reconocida. No se 

incluyen los ministros autodenominados. E.L. 

Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio: 

Reglas de Evidencia de Puerto Rico y 

Federales, op cit., pág. 281[…].  

 

No toda comunicación que ocurre entre un 

religioso y un creyente está protegida por el 

privilegio. Informe de las Reglas de Derecho 

Probatorio, supra, pág. 281. De acuerdo a la 

Regla 511(a)(3) de Evidencia, supra, una 

comunicación confidencial o penitencial es 

aquella que emite un creyente, sin la 

presencia de terceras personas, a un 

religioso que, en la práctica de su iglesia, 

secta, denominación u organización religiosa, 

está autorizada o acostumbrada a oír esas 

comunicaciones y tiene el deber de 

mantenerlas en secreto. […]. 

 

Ahora bien, la Regla 511 de Evidencia, supra, 

requiere para preservar el privilegio que la 

comunicación confidencial no se divulgue a 

terceros. 

[. . . .] 

 

[…] debemos afirmar que la actual Regla 511 

de Evidencia, supra, limita el ámbito del 

privilegio a las comunicaciones que el 

religioso debe mantener en secreto y en su 

consecuencia, no puede revelar a terceras 

personas. Diócesis de Arecibo v. Srio. 

Justicia, supra, págs. 303-306. (Énfasis en 

el original). 

 

                                                 
62 Cabe destacar que, desde la enmienda de las Reglas de Evidencia 

en el 2009, este caso es el único que de alguna manera interpreta 

la Regla 511 de Evidencia, supra. 
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En su obra el Prof. Chiesa Aponte argumenta que, 

en gran medida, el privilegio religioso o religiosa y 

creyente está fundamentado “en el derecho a la 

intimidad. La expectativa razonable de intimidad en 

esta zona es incuestionable”. E.L. Chiesa Aponte, 

Reglas de Evidencia Comentadas, 1era ed., San Juan,  

Ed. Situm, 2016, pág. 160. De igual manera, el Prof. 

Chiesa Aponte señala que “si el “testimonio” del 

creyente se produce en público, faltaría la expectativa 

razonable de confidencialidad y, a mi juicio, no habría 

privilegio. […] Tanto el creyente como el religioso son 

poseedores del privilegio”. Íd., pág. 161.  

Otro asunto que considerar, al evaluar si existe o 

no el privilegio contemplado en la Regla 511 de 

Evidencia, supra, es que esta “parece ser lo 

suficientemente amplia para que se incluya todas las 

denominaciones religiosas, siempre y cuando el 

religioso o religiosa esté autorizado o acostumbrado a 

oír comunicaciones confidenciales bajo la disciplina o 

práctica de su iglesia, y que por ella esté obligado a 

mantenerlas en secreto”. R. Emmanuelli Jiménez, 

Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta 

ed., San Juan, Ediciones Situm, 2015, pág. 314.  

Ahora bien, los privilegios que provienen de 

nuestro ordenamiento evidenciario pueden ser 

renunciados, y así lo contempla la Regla 517 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 517, la cual dispone:  

Regla 517. Renuncia a privilegios 

 

(a) Renuncia expresa. — Una persona, que de 

otro modo tendría el privilegio de no 

divulgar un asunto o materia específico, o de 

impedir que otra persona los divulgue, no 

tiene tal privilegio respecto a dicho asunto 

o materia si el tribunal determina que: 
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(1) Esa persona, o cualquier otra 

mientras era la poseedora del privilegio, 

se obligó con otra a no invocar el 

privilegio, o 

 

(2) que sin haber sido coaccionada y con 

conocimiento del privilegio, divulgó 

cualquier parte del asunto o materia, o 

permitió tal divulgación por otra 

persona. 

 

(b) Renuncia implícita. — La jueza o el juez 

que preside un caso podrá admitir una 

comunicación de otra manera privilegiada 

cuando determine que la conducta de quien 

posee el privilegio equivale a una renuncia, 

independientemente de lo dispuesto en el 

inciso (a) de esta regla. 

 

(c) Esta regla no se aplicará a los 

privilegios establecidos en las Reglas 501, 

502 y 512 de este apéndice. Íd. 

 

Ciertamente, todos los privilegios, incluso 

aquellos de rango constitucional son renunciables. 

Pueblo v. Fernández Rodríguez, supra, pág. 789. La 

citada Regla establece que la renuncia a un privilegio 

puede ser expresa o implícita. La renuncia expresa 

surge cuando la divulgación de la información 

privilegiada o la renuncia es voluntaria, consiente e 

inteligente. Íd. La renuncia de un privilegio es 

implícita, cuando el Tribunal decide, dentro de la 

discreción que le confiere el inciso (b) de la 

mencionada Regla, “rechazar un planteamiento de materia 

privilegiada cuando estima que la conducta del poseedor 

del privilegio es incompatible con reclamarlo”. E.L 

Chiesa, Reglas de Evidencia Comentadas, Op. cit., pág. 

173. Es decir, “el Tribunal tiene discreción para 

admitir materia privilegiada cuando entienda que la 

conducta del poseedor del privilegio es incompatible 

con la confidencialidad de la información”. Emmanuelli 

Jiménez, Op. cit., pág. 333. 
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B. El derecho a no autoincriminarse y la admisibilidad 
de una confesión. 

 

El derecho contra la autoincriminación está 

consagrado en la Quinta Enmienda de la Constitución de 

los Estados Unidos, la cual dispone: “[n]o person […] 

shall be compeled in any criminal case to be a witness 

against himself […]” US Const. Amend. V; Const. EUA, 

Enm. V, 1 LPRA, pág. 191. Por su parte, el Art. II, 

Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico, establece 

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

propio testimonio”. Const. ELA PR, Art. II, Sec. 11, 1 

LPRA, pág. 354. La protección contra la 

autoincriminación implica que un sujeto puede rehusarse 

a “contestar preguntas oficiales que se le hacen en 

cualquier tipo de proceso, sea civil o criminal, formal 

o informal, en donde las contestaciones pueden 

incriminarlo en futuros procesos penales”. Pueblo v. 

Sustache Torres, 168 DPR 350, 355 (2006). De manera 

que, el derecho constitucional contra la 

autoincriminación protege a los ciudadanos que son 

sometidos a un interrogatorio como parte de una 

investigación criminal y se activa aún en ausencia de 

algún indicio de coacción durante ese interrogatorio. 

Pueblo v. Millán Pacheco, 182 DPR 595, 608 (2011). 

El derecho contra la autoincriminación no es 

absoluto, ni opera de forma automática, este se activa 

cuando la investigación se centraliza sobre una persona 

que está bajo custodia del Estado y toma el cariz de 

acusatoria. Pueblo v. Pérez Rivera, 186 DPR 845, 871-

872 (2012); Pueblo v. Millán Pacheco, supra, pág. 655; 

Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 571 (2008); 

Véase además, Emmanuelli Jiménez, Op. cit., pág. 254. 
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Una vez el Estado enfoca la investigación sobre un 

ciudadano está en la obligación de advertirle que es 

objeto de una investigación y realizarle todas las 

advertencias que exige nuestro ordenamiento jurídico. 

Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 865, 889 (1996). Se 

ha resuelto que esta protección constitucional incluye, 

el que se le advierta al sospechoso de la comisión de 

un delito lo siguiente: (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. Miranda v. Arizona, 384 US 436 (1966); 

Pueblo v. Nieves, 188 DPR 1, 22 (2013); Pueblo v. Pérez 

Rivera, supra, pág. 872; Pueblo v. Viruet Camacho, 

supra, págs. 570–574. 

Como vemos uno de los elementos a evaluar, para 

determinar si se activa el derecho contra la 

autoincriminación, es si la persona se encuentra bajo 

custodia. En ese sentido, el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos expresó en Miranda v. Arizona, supra, 

pág. 444, que se entiende que el interrogado está bajo 

custodia cuando se le priva de manera significativa de 

su libertad de acción. Se ha establecido que, entre los 

factores a considerar para estos fines, están: la 

libertad de poder abandonar el lugar donde se 

encuentra, el propósito, lugar y tiempo que tardó el 

interrogatorio de los policías. Véase, D. Nevares 

Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Puertorriqueño, 

10ma. ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo 

del Derecho Inc., 2014, pág. 35.  
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Sobre este particular, el Prof. Emmanuelli Jiménez 

destaca que el derecho a no autoincriminarse se activa 

cuando la investigación se centra en un individuo,  

[…] se pone a la persona bajo custodia o 

bajo unas limitaciones a su libertad 

personal compatibles o similares a un 

arresto y se le pregunta algo con el ánimo 

de que se autoincrimine. Si falta uno de 

estos requisitos no es necesario impartir 

las advertencias. Si luego de las 

advertencias la persona indica que desea 

consultar con un abogado o abogada, el 

interrogatorio tiene que cesar hasta que 

llegue, excepto que sea el acusado quien 

libre y voluntariamente restablezca el 

diálogo con los funcionarios estatales”. 

Emmanuelli Jiménez, Op. cit., pág. 255. 

(Énfasis nuestro y nota al calce omitida). 

 

Ahora bien, como señaláramos el derecho a no 

autoincriminarse puede ser renunciado, si se realiza de 

manera voluntaria, consciente e inteligente. Pueblo v. 

Millán Pacheco, supra, pág. 610. De igual manera, se ha 

establecido que las manifestaciones incriminatorias de 

un sospechoso de delito serán admisibles en evidencia, 

cuando el Estado demuestre que estas fueron precedidas 

por una renuncia al derecho de permanecer callado y a 

estar asistido de abogado o abogada en forma libre, 

voluntaria, inteligente y consciente a la luz de la 

totalidad de las circunstancias. Véase, e.g., Pueblo v. 

Ramos y Álvarez, 122 DPR 287 (1988).  

La renuncia al derecho a no incriminarse es 

voluntaria cuando esta se realiza 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 v. Ruiz Bosch, 127 

DPR 762, 775 (1991). Es decir, que dicha renuncia es 

producto de una elección libre y deliberada y que se 

realiza con pleno conocimiento no sólo del derecho 
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abandonado, sino de las consecuencias de esa decisión. 

Pueblo v. Millán Pacheco, supra, pág. 611.  

Del mismo modo, el Tribunal Supremo dispuso 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”. Pueblo v. Millán Pacheco, supra, 

pág. 611. En suma, al evaluar si la renuncia al derecho 

de no auto incriminarse es válida, los tribunales 

debemos evaluar la totalidad de las circunstancias, 

tales como 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, entre otros asuntos de esa índole. Pueblo v. 

Viruet Camacho, supra, pág. 574; Pueblo v. Medina 

Hernandez, 158 DPR 489, 508 (2003). 

Por otro lado, se ha establecido que una confesión 

o admisión es inadmisible, por violentar el derecho 

contra la autoincriminación, cuando se satisfacen los 

siguientes requisitos: (1) que al momento de obtenerse 

la declaración impugnada ya la investigación se haya 

enfocado sobre la persona en cuestión y ésta sea 

considerada como sospechosa de la comisión de un 

delito; (2) que al momento de prestar la declaración, 

el sospechoso se encuentra bajo la custodia del Estado; 

(3) que la declaración fuera producto de un 

interrogatorio realizado con el fin de obtener 
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manifestaciones incriminatorias, y (4) que no se le 

advirtiera sobre los derechos constitucionales que 

nuestro ordenamiento le garantiza. Pueblo v. Viruet 

Camacho, supra, pág. 571; Pueblo v. Medina Hernández, 

supra, págs. 506-507. Ahora bien, cuando una admisión o 

confesión no es producto de un interrogatorio, o sea, 

cuando es ofrecida voluntariamente o de forma 

espontánea, es admisible en evidencia, por estar 

ausente el elemento de coacción. Pueblo v. Viruet 

Camacho, supra, pág. 574. 

En los casos donde exista controversia en cuanto a 

si una confesión obtenida de un ciudadano fue 

voluntaria, el peso de la prueba para su admisibilidad 

recae sobre el Ministerio Público; a quien le 

corresponde probar que la confesión constituye una 

renuncia válida al derecho contra la autoincriminación 

y, por lo tanto, es admisible en evidencia. Pueblo v. 

Viruet Camacho, supra, pág. 575; Pueblo v. Ruiz Bosch, 

supra, pág. 776. En ese sentido, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, para determinar la admisibilidad de una 

confesión, ha resuelto que no es suficiente que el 

Ministerio Público, a través de los agentes, se refiera 

de forma genérica a las advertencias que se le 

impartieron al acusado. Pueblo v. Ruiz Bosch, supra, 

págs. 776-777. “Debe presentarse ‘prueba detallada 

sobre las advertencias específicas que se le hicieron 

al sospechoso y sobre las condiciones imperantes en el 

momento que éste hizo la admisión o confesión’.” E.L. 

Chiesa, Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa 

Investigativa, Ed. Situm, Inc., San Juan, Puerto Rico, 

2017, Sec. 2.5, pág. 112, citando a Pueblo v. Ruiz 

Bosch, supra, pág. 776. 
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Otro elemento importante al evaluar la 

admisibilidad en el juicio de una confesión es la 

doctrina del corpus delicti.63 Pueblo v. Fradera Olmo, 

122 DPR 67, 73 (1988). En cuanto a la referida doctrina 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que 

“[e]sta requiere que las confesiones o admisiones en 

los casos criminales sea corroborada por prueba 

aliunde64 que tienda a establecer el corpus delicti”. 

Pueblo en Interés del Menor JABC, 123 DPR 551, 568-569, 

citando a Pueblo v. Fradera Olmo, supra, pág. 73. De 

igual manera, se estableció que “la evidencia de 

corroboración no tiene que ser suficiente, 

independientemente de las admisiones o manifestaciones 

para establecer el corpus delicti; es suficiente si la 

evidencia de corroboración tiende a sostener los 

elementos esenciales admitidos por el acusado en forma 

tal que justifique la determinación de su veracidad por 

un jurado”. Pueblo en Interés del Menor JABC, supra, 

pág. 569, citando a Pueblo v. Campos Suárez, 86 DPR 

310, 311 (1962). Explica el Prof. Chiesa Aponte, que la 

corroboración lo que busca establecer es la verdad de 

lo confesado, “[n]o se trata de descartar la confesión 

ni de que la evidencia de corroboración sea, de suyo, 

suficiente para establecer la culpabilidad del acusado. 

De lo que se trata es de alguna evidencia aliunde que 

tienda a establecer la confiabilidad de la confesión”. 

Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la 

Constitución: Etapa Investigativa, Op. cit., pág. 117. 

                                                 
63 En Pueblo v. Hernández, 75 DPR 907, 916 (1954), el Tribunal 

Supremo definió la prueba del corpus delicti como aquella que 

demuestre: (1) que se ha sufrido una pérdida o daño específico, y 

(2) que dicha pérdida o daño específico fue ocasionada por un 

agente criminal.  
64 El Tribunal Supremo, valiéndose del Black’s Law Dictionary, ed. 

1979, definió el término prueba aliunde como aquella que proviene 

de otra fuente externa.  Pueblo v. Fradera Olmo, supra, pág. 73. 
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C. El derecho a la asistencia de un abogado. 

 

El derecho a la asistencia de abogado, al igual 

que los demás derechos a favor del acusado son básicos 

para el buen funcionamiento del sistema de justicia 

criminal, y forman parte del debido procedimiento de 

ley, garantizado por la Decimocuarta Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos. Pueblo v. Cruzado, 

161 DPR 840, 844 (2004); Faretta v. California, 422 US 

806, 818 (1975). En el contexto del derecho estatal 

puertorriqueño, nuestra Constitución se expresa en un 

lenguaje análogo al de la federal: “[e]n todos los 

procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho 

[…] a tener asistencia de abogado.” Const. ELA PR, Art. 

II, Sec. 11, 1 LPRA, pág. 354; Pueblo v. Esquilín Díaz, 

146 DPR 808, 815 (1998); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 

132 DPR 883, 887-889 (1993). 

El derecho de los acusados a asistencia legal se 

extiende a las siguientes etapas del proceso: la etapa 

investigativa cuando esta toma carácter acusatorio, el 

acto de lectura de acusación, el juicio, al dictarse 

sentencia y en la fase apelativa. Pueblo v. Sánchez 

Vega, 95 DPR 718, 722 (1968); Rivera Escuté v. Jefe, 92 

DPR 765, 781 (1964); Véase e.g., Soto Ramos v. 

Superintendente, 90 DPR 731 (1964). El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha establecido que: “[t]an fundamental 

se considera el derecho de un acusado a estar bien 

asistido de abogado, que la violación de ese derecho a 

falta de renuncia, sin más, conlleva la revocación de 

la sentencia condenatoria”. Pueblo v. Moreno González, 

115 DPR 298, 305 (1984). Ahora bien, relacionado con 

este derecho de estirpe constitucional el Tribunal 

Supremo estableció que:           
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Es doctrina firmemente sostenida por este 

Tribunal que los derechos, incluso los 

constitucionales, son renunciables. En estos 

últimos casos hemos enfatizado que tal acción 

tiene que hacerse voluntaria, inteligente, 

expresamente (no de manera presunta) y con 

pleno conocimiento de causa. El derecho a 

estar asistido de un abogado no es excepción. 

También éste es renunciable. Lizarríbar v. 

Martínez Gelpí, 121 DPR 770, 784 (1988). 

(Citas omitidas.) 

 

D. La suficiencia de la prueba en los casos criminales 
 

La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que le asiste a todo acusado de delito. 

Este derecho está consagrado en el Art. II, Sec. 11 de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Art. II, Sec. 11, Const. ELA, 1 LPRA, pág. 354, y 

establece que toda persona es inocente hasta que se 

pruebe lo contrario más allá de duda razonable. De 

igual forma, y de acuerdo con dicho precepto 

constitucional, la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 110, dispone que: 

[e]n todo proceso criminal, se presumirá 

inocente al acusado mientras no se probare lo 

contrario, y en caso de existir duda 

razonable acerca de su culpabilidad, se le 

absolverá. Íd. 

 

Conforme al principio del debido proceso de ley, 

una persona acusada de delito se presume inocente hasta 

que, en juicio público, justo e imparcial, el 

Ministerio Público pruebe más allá de duda razonable 

cada elemento constitutivo del delito y la conexión de 

éstos con el acusado. Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 

729, 739 (1991). La prueba del Ministerio Público tiene 

que ser satisfactoria, es decir, prueba que produzca la 

certeza o la convicción moral en una conciencia exenta 

de preocupación o en un ánimo no prevenido. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 100 (2000). Si la prueba 

desfilada por el Estado produce insatisfacción en el 
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ánimo del juzgador, estamos ante duda razonable y 

fundada. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645,         

652 (1986). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que 

la duda razonable es aquella insatisfacción o 

intranquilidad en la conciencia del juzgador sobre la 

culpabilidad del acusado una vez desfilada la prueba. 

Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 (2002). Ello no 

significa que toda duda posible, especulativa o 

imaginaria tenga que ser destruida a los fines de 

establecer la culpabilidad del acusado con certeza 

matemática. Solamente se exige que la prueba establezca 

aquella certeza moral que convence y dirige la 

inteligencia y satisface la razón. Pueblo v. Pagán, 

Ortiz, 130 DPR 470, 480 (1992); Pueblo v. Bigio 

Pastrana, 116 DPR 748, 760 (1985). 

Al efectuar una determinación de suficiencia de la 

prueba, el tribunal ha de cerciorarse que la prueba de 

cargo sea una que, de ser creída, pueda conectar al 

acusado con el delito imputado. Pueblo v. Colón, 

Castillo, 140 DPR 564, 582 (1996). No obstante, en los 

casos donde la prueba no establezca la culpabilidad más 

allá de duda razonable no puede prevalecer una 

sentencia condenatoria. Pueblo v. Acevedo Estrada, 

supra, pág. 101. De este modo, la apreciación de la 

prueba y el análisis racional de ella constituye una 

cuestión mixta de hecho y de derecho. Por tal motivo, 

la determinación de culpabilidad de un acusado más allá 

de duda razonable puede ser revisable en apelación. 

Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 653.  

El caso ante nuestra consideración trata del 

delito tipificado en el Art. 92 del Código Penal de 
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2012, 33 LPRA sec. 5141, que dispone que el 

“[a]sesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, 

con conocimiento o temerariamente”. Íd. El Art. 93 —que 

tipifica las variantes del asesinato en primer grado— 

establece, además, que “[t]oda otra muerte de un ser 

humano causada temerariamente constituye asesinato en 

segundo grado”. Art. 33 del Código Penal de 2012, 33 

LPRA sec. 5142. Esta segunda modalidad de asesinato se 

define en términos de una exclusión, ya que no puede 

estar contenida entre las modalidades del de primer 

grado.  D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 

Comentado, 3ra ed. rev., Inst. para el Desarrollo del 

Derecho, 2015, pág. 155. Mientras que el asesinato en 

primer grado conlleva una pena de 99 años; el de 

segundo grado apareja una sanción penal de 50 años. 

Art. 94 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5143. 

De igual forma, la apelante fue acusada a tenor de 

la Ley de Armas, supra, la cual tipifica en su       

Art. 5.04 el delito de portación y uso de armas de 

fuego sin licencia, éste dispone:  

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. [. . .] 

Íd., sec. 458c. 
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Asimismo, la apelante fue acusada por infringir el 

Art. 5.15 de la Ley de Armas, el cual establece lo 

siguiente: 

(a) 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. […] Íd., sec. 

458n.  

 

Cabe señalar que, independientemente de la 

modalidad tipificada en el inciso uno (1) o dos (2), el 

convicto “no tendrá 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”. Íd. Finalmente, en su 

Art. 7.03, el referido estatuto especial establece que 

las penas “serán cumplidas consecutivamente entre sí y 

consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra 

ley”. Además, si como resultado de la infracción de 

esta ley especial, alguna persona sufre daño físico o 

mental, “la pena establecida para el delito se 

duplicará”. Íd., sec. 460b.  
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E. La pena especial 
 

La Ley Núm. 183-1998, según enmendada, conocida 

como la Ley para la Compensación a Víctimas de Delito, 

creó la Oficina de Compensación y Servicios a las 

Víctimas y Testigos de Delito, 25 LPRA 981 et seq,  

para “autorizar y conceder el pago de compensación a 

las víctimas elegibles” y proveer “apoyo, servicios y 

asistencia a las víctimas y testigos para ayudarles a 

lidiar con el trauma relacionado con el evento 

delictivo en el cual involuntariamente se vieron 

involucrados.” Íd., sec. 981a. Por su parte, el Art. 61 

del Código Penal, 33 LPRA sec. 5094, dispone:  

Además de la pena que se impone por la 

comisión de un delito, el tribunal impondrá a 

todo convicto una pena especial equivalente a 

cien dólares ($100), por cada delito menos 

grave y trescientos dólares ($300) por cada 

delito grave. La pena aquí dispuesta se 

pagará mediante los correspondientes 

comprobantes de rentas internas. Las 

cantidades así recaudadas ingresarán al Fondo 

Especial de Compensación a Víctimas de 

Delito. Íd. (Énfasis nuestro). 

 

Sobre la naturaleza de esta pena especial y su 

relación con las sentencias, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico pronunció lo siguiente: 

[…] la pena especial impuesta es 

inextricablemente parte de la sentencia. Es 

decir, es parte de ese pronunciamiento que 

hace el tribunal que condena al acusado a 

compensar, de alguna forma, el daño causado. 

La intención específica de que los fondos 

obtenidos por medio de la imposición de esta 

pena estén destinados al Fondo Especial de 

Compensación a Víctimas de Delito, no hace a 

esta pena ajena al resto de las penas 

aplicables a las personas naturales convictas 

de delito que sean sentenciadas. No podemos 

entonces fraccionar la sentencia cuando se 

peticiona su modificación, específicamente en 

cuanto a su pena especial. Por lo tanto, es 

preciso concluir que al solicitar la 

modificación de la pena especial, a su vez, 

se está solicitando la modificación de la 

sentencia. Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 

759, 777 (2012).  
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Una lectura del Art. 61 del Código Penal, supra, 

revela ciertamente que al dictar sentencia por un 

delito menos grave o por un delito grave, el Tribunal 

impondrá la correspondiente pena especial allí 

establecida. La letra de la referida disposición es 

clara y no deja margen a la discreción. Así, conforme 

al estado de derecho vigente, el Tribunal de Primera 

Instancia carece de discreción para eximir al 

peticionario del pago de la pena especial. 

III. 

 

En el presente caso, el Tribunal de Primera 

Instancia celebró siete días de juicio en su fondo 

donde tuvo la oportunidad de ver y escuchar a los 

testigos declarar. Al foro sentenciador le mereció 

credibilidad la prueba del Ministerio Público con 

respecto a la manera y circunstancias en las que la 

apelante confesó haber cometido los delitos que le 

fueron imputados. De igual manera, el Tribunal tuvo la 

oportunidad de evaluar la prueba documental y admitió 

en evidencia tanto las declaraciones de la apelante 

ante la Sgto. Labrador Rodríguez del 31 de octubre de 

2012, como la declaración jurada de la señora Sánchez 

Garriga tomada el 1 de noviembre de 2012. Fue con esa 

prueba, que el Tribunal encontró a la apelante culpable 

de todos los delitos que le fueron imputados. En cuanto 

a los señalamientos de error, estos no se cometieron. 

Veamos. 

En primer lugar, la apelante alega que no se debió 

admitir en evidencia el testimonio de la señora Ortiz 

Gutiérrez, por contener información cubierta por el 

privilegio que se establece en la Regla 511 de 

Evidencia, supra. Independientemente de si se dan o no 
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todos los elementos necesarios para reclamar dicho 

privilegio, la apelante renunció a este privilegio 

evidenciario. Primeramente, surge del testimonio de la 

Sra. Ortiz Gutiérrez y de las declaraciones admitidas 

en evidencia de la apelante que la conversación entre 

ambas se realizó en un pasillo del hospital, donde 

había personal del propio hospital e incluso agentes 

del orden público cerca, de manera que no había una 

expectativa de intimidad en ese lugar. 

Por otro lado, la propia apelante, de manera libre 

y voluntaria, divulgó, en dos (2) ocasiones, el 

contenido de la comunicación que se dio entre ella y la 

Sra. Ortiz Gutiérrez. La primera vez fue en su 

conversación con la Sgto. Labrador Rodríguez, el 31 de 

octubre de 2012, y la segunda mientras la Fiscal Reyes 

Martínez tomó su declaración jurada el 1 de noviembre 

de 2012. Incluso, surge de la referida declaración 

jurada, que la apelante proveyó el número telefónico de 

la Sra. Ortiz Gutiérrez. De manera que, aun si la 

comunicación entre la apelante y la Sra. Ortiz 

Gutiérrez fuera materia privilegiada, protegida por la 

Regla 511 de Evidencia, supra, dicho privilegio 

evidenciario fue renunciado.  

La apelante en su segundo señalamiento de error 

plantea, en síntesis, que las condiciones en las que se 

obtuvo su declaración el 31 de octubre de 2012 y la 

posterior declaración jurada ante la Fiscal Reyes 

Martínez, fueron de tal naturaleza que cualquier 

alegada renuncia a su derecho a la no autoincriminación 

no es válida. Nuevamente se equivoca la parte apelante, 

veamos. 
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Surge de los testimonios de la Sgto. Labrador 

Rodríguez y la Fiscal Reyes Martínez, los cuales le 

merecieron entera credibilidad al Tribunal de Primera 

Instancia, que la renuncia al derecho a la no 

autoincriminación que hizo la apelante fue válida, 

libre, voluntaria e inteligente. En primer lugar, 

contrario a lo alegado por la apelante, ella no estaba 

bajo custodia o privada de su libertad, desde el 24 de 

octubre al 31 de octubre de 2012. La apelante 

voluntariamente solicitó protección, pues temía por su 

vida, por lo cual fue llevada a un albergue de testigos 

del Departamento de Justicia. No surge de la prueba, 

que la apelante estuviera restringida, ni se le 

impidiera salir del referido lugar. Tampoco solicitó 

hacerlo. 

Por otra parte, antes de que se le tomaran las 

declaraciones a la apelante, el 31 de octubre de 2012, 

la Sgto. Labrador Rodríguez le impartió las 

advertencias que exige nuestro ordenamiento jurídico y 

este hecho lo presenció la Agte. Ivette Rivera, placa 

núm. 19244. Al día siguiente, cuando la apelante fue 

llevada ante la Fiscal Reyes Martínez y ésta comenzó a 

tomar la declaración jurada de la señora Sánchez 

Garriga le impartió nuevamente las advertencias, le 

explicó las mismas, incluso le explicó que de ser falsa 

la información que fuera a brindar podrían cometer 

delito. A pesar de ello, en varias instancias la 

apelante indicó que deseaba declarar. De manera que, la 

renuncia de la apelante a su derecho a la no 

autoincriminación fue válida, voluntaria, libre, 

consciente e inteligente. De igual manera, sus 

declaraciones incriminatorias son admisibles ya que el 



 
 
 

KLAN201600905    

 

65 

testimonio de la Sra. Ortiz Gutiérrez corroboró la 

admisión de culpabilidad que hizo la apelante mediante 

las referidas declaraciones. 

La apelante argumenta que no renunció a conciencia 

a sus derechos constitucionales de no autoincriminarse 

y a estar asistida por un abogado. Como señaláramos 

anteriormente, la apelante renunció de forma válida, 

voluntaria, libre, consciente e inteligente, no tan 

solo al derecho a no auto incriminarse, sino que 

también renunció de la misma manera a su derecho a 

estar asistida por un abogado. Las advertencias 

correspondientes que exige nuestro estado de derecho se 

impartieron y la señora Sánchez Garriga aseveró en más 

de una ocasión que las entendía y que aun sí quería 

declarar. No surge de la prueba presentada ante el 

Tribunal de Primera Instancia que la apelante 

solicitara la asistencia de un abogado, de haberlo 

hecho, entonces el Estado estaba obligado a detener su 

interrogatorio hasta que se le proveyera uno. Pero este 

no fue el caso; la señora Sánchez Garriga no solicitó 

estar asistida por un abogado ni el 31 de octubre de 

2012, ni el 1 de noviembre de 2012. Por lo cual, 

renunció a dicho derecho. 

Asimismo, la apelante también plantea que la 

prueba presentada no es suficiente para probar su 

culpabilidad más allá de duda razonable. El foro 

sentenciador, en el ejercicio de su discreción, 

aquilató la prueba admitida en evidencia conforme a 

derecho y llegó a su determinación de culpabilidad. 

Coincidimos con la apreciación del Tribunal de Primera 

Instancia, pues al leer las declaraciones de la 

apelante del 31 de octubre de 2012 y del 1 de noviembre 
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de 2012, en el contexto de la totalidad de las 

circunstancias probadas y los eventos narrados por los 

testigos, vemos que de su relato corroborado surge 

prueba de su culpabilidad más allá de duda razonable.  

En cuanto a los desacatos criminales, cuando todos 

los casos, graves y menos graves, fueron archivados 

administrativamente por sentencia, fueron reinstaurados 

posteriormente por el Ministerio Público al solicitar 

que se reabriera el caso. Incluso surge de la Minuta de 

la Vista Preliminar en Alzada celebrada el 14 de julio 

de 2015, que el Tribunal dispuso que los casos menos 

graves continuaran su curso con los casos graves. De 

manera que, estos casos no habían sido adjudicados en 

sus méritos y el Tribunal no erró al disponer de ellos 

al emitir el dictamen final del caso.  

Finalmente, la apelante cuestiona la pena especial 

impuesta y argumenta que la ley de la que emana es 

inconstitucional por discriminar por condición social 

en contra de los indigentes. De partida, compete 

señalar que, aun cuando se han levantado presuntas 

violaciones constitucionales, en nuestro ordenamiento 

es un principio de hermenéutica firmemente establecido, 

que el poder judicial se abstendrá de considerar 

planteamientos constitucionales en torno a una ley 

cuando se puede resolver un asunto mediante un análisis 

estatutario. Nadal v. Depto. Rec. Nat., 150 DPR 715, 

721 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. CES, 133 

DPR 521, 540-541 (1993); ELA v. Aguayo, 80 DPR 552,   

596  (1958). Así pues, al evaluar la normativa reseñada 

sobre la pena especial, vemos que esta es parte íntegra 

de la sentencia que el Tribunal tiene el deber de 

imponer en la forma que establece la ley. De manera 
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que, no erró el Tribunal de Primera Instancia en 

imponer la misma. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia apelada.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


