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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, el juez 

Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González. 

 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Mediante recurso de certiorari, comparece la señora 

Verónica Sastre Robles (“señora Sastre” o “peticionaria”) y nos 

solicita que revisemos una Resolución emitida el 31 de mayo de 

2019 y notificada el 4 de junio de 2019 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). En el referido 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de 

supresión de evidencia testifical, instada por la peticionaria, sobre 

las declaraciones prestadas por dos coacusados cuya 

identificación se deriva de las expresiones hechas por la 

peticionaria en violación al derecho constitucional a la no 

autoincriminación. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari, REVOCAMOS el dictamen 

recurrido y ordenamos la celebración de una vista evidenciaria a 

tenor con la Regla 109 de Evidencia. 

-I- 

 Según se desprende del expediente, los hechos e incidentes 

procesales pertinentes para disponer del presente recurso se 

exponen a continuación. 

 El 4 de agosto de 2016, el Ministerio Público presentó 

denuncias contra la peticionaria por hechos ocurridos el 3 de 

agosto de 2016. Esencialmente, se alegó que la peticionaria, en 

concierto y común acuerdo con el señor Luis Antonio Maysonet 

Rodríguez y la señora Marilyn Esther Pagán Agrinsoni (“los 

coacusados”), le ocasionaron la muerte del señor Ángel David 

Jiménez Rosa, quien era esposo de la peticionaria.  

 Luego de encontrarse causa para acusar en la vista 

preliminar, el 23 de noviembre de 2016, se le imputó a la 

peticionaria la comisión de los siguientes delitos: 1) asesinato en 

primer grado (Art. 93 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA 

sec. 5142); 2) conspiración (Art. 244 del Código Penal de Puerto 

Rico, 33 LPRA sec. 5334); 3) destrucción de pruebas (Art. 285 del 

Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5378); 4) apropiación 

ilegal de vehículo agravada (Art. 18 de la Ley Núm. 18 de 5 de 

agosto de 1987, según enmendada, mejor conocida como la Ley 

para la Protección de la Propiedad Vehicular, 9 LPRA sec. 3217); 

5) portación y uso de armas de fuego sin licencia (Art. 5.04 de la 

Ley Núm. 404-2000, según enmendada, conocida como la Ley de 

Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458c); y 6) disparar o apuntar 

armas (Íd., Art. 5.15, sec. 458n).  
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Conforme la prueba testifical desfilada en la etapa de vista 

preliminar, desde que los agentes de la Policía llegaron a la escena 

del crimen, la peticionaria fue considerada sospechosa, por lo que 

estuvo bajo custodia del Estado todo el tiempo desde el momento 

en que fue transportada en un vehículo oficial de la Policía, y no 

fue hasta pasadas las 7:00pm que se le leyeron las advertencias 

de ley. Ahora bien, del trámite procesal ante el TPI, surgen las 

declaraciones del agente Cruz Martínez, quien alegó que las 

preguntas realizadas a la peticionaria fueron en “calidad de 

víctima-testigo, de manera esporádica y espontánea”. (Ver 

Petición de Certiorari Criminal, Anejo 13, página 22, Sentencia 

CC-2017-0842).  

Así las cosas, la peticionaria sometió una Moción de 

Supresión de Evidencia Testifical, donde invocó una violación de 

su derecho constitucional a la no autoincriminación. La 

peticionaria sostuvo que los agentes de la Policía no le notificaron 

las debidas advertencias de ley, mientras le realizaban 

preguntabas relacionadas a lo sucedido, lo que sugiere el “uso de 

tácticas interrogativas no autorizadas por ley”. (Íd., en la pág. 

28).  

En aquel entonces, la Moción de Supresión de Evidencia 

Testifical fue declarada Con Lugar por el foro primario, 

posteriormente revocada por este Foro Apelativo y, tras un 

examen minucioso del expediente, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico emitió una Sentencia mediante la cual se confirmó la 

determinación inicial del foro de instancia. Grosso modo, el 

Máximo Foro concluyó que, en efecto, las declaraciones realizadas 

por la peticionaria se obtuvieron en contravención a su derecho 

constitucional a no autoincriminarse. Por consiguiente, ordenó la 

supresión de las mismas.  
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En la continuación de los procedimientos ante el TPI y, 

previo acuerdo entre las partes, se solicitó la insaculación del 

jurado de novo. En el interín, la peticionaria presentó una Moción 

de Supresión de Evidencia Testifical sobre los testimonios de los 

testigos con inmunidad parcial, los coacusados, quienes fueron 

identificados por la peticionaria en las declaraciones obtenidas 

ilegalmente por los agentes de la Policía. Luego de varios trámites 

procesales, el foro primario declaró No Ha Lugar la antedicha 

moción y la reconsideración del dictamen, por lo que admitió en 

evidencia los testimonios de los dos coacusados. 

Inconforme la peticionaria con dicho proceder, acude ante 

nos mediante el presente recurso de certiorari en el cual le imputa 

al TPI la comisión de los siguientes errores: 

Erró el TPI al no declarar inadmisibles y/o suprimir 

las declaraciones que ofrecieron los dos coacusados 
y testigos con inmunidad parcial del Pueblo durante 

la etapa investigativa, a base de la Regla 109 de 

Evidencia. 
 

Erró el TPI al concluir que las declaraciones de la 
acusada fueron voluntarias, ello en contravención a 

la Sentencia emitida por nuestro Honorable Tribunal 
Supremo en el caso de autos, la cual es clara, 

contundente, no sujeta a interpretación y menos aún 
a ser alteradas por ningún Foro de menor jerarquía. 

 
Erró el TPI al no aplicar la jurisprudencia reiterada 

del Tribunal Supremo, que reconoce garantías más 
amplias y que evalúa la admisibilidad o supresión de 

evidencia que es fruto del árbol ponzoñoso a base de 
las excepciones a la Regla de Exclusión de Evidencia. 

 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

-II- 

A. Derecho constitucional a la no autoincriminación  

Debido a la relación que guardan los errores señalados por 

la peticionaria en cuanto al trámite procesal a seguir, procedemos 

a resolverlos conjuntamente.  
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La Constitución de Estados Unidos consagra los derechos a 

la no autoincriminación y al debido proceso de ley de un imputado 

al disponer en su Quinta Enmienda lo siguiente: “[n]o person shall 

be . . . compelled in any crime scene to be a witness against 

himself, nor be deprived of life, liberty, or property without due 

process of law”. (Emda. V, Const. EE.UU. LPRA, Tomo 1, ed. 

1999). Asimismo, por ser reconocidos como derechos 

fundamentales de un ciudadano, emanan de la Carta de Derechos, 

Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, secciones 7 y 11, el derecho a la no autoincriminación y al 

debido proceso de ley, respectivamente. En virtud de ello, se 

dispone que “[n]inguna persona será privada de su libertad o 

propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona 

alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes”. (Art. II, 

Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1). Además, dispone nuestra 

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

su propio testimonio…”. (Const. ELA, supra, Sec. 11). Ambas 

disposiciones constitucionales, predisponen la ejecución 

efectiva de todas las etapas de la acción penal, a todo 

individuo, desde su inicio. 

La protección contra la no autoincriminación fue validada 

por el Tribunal Supremo de Estados Unidos al enumerar las 

advertencias que deben ser brindadas a los ciudadanos, a los fines 

de activar el derecho contra la no autoincriminación, a saber: 1) 

el derecho a guardar silencio; 2) que todo lo que diga podrá y será 

utilizado en su contra en un juicio; 3) el derecho a estar 

acompañado de un abogado; y 4) que de no tener cómo costear 

un abogado el Estado le proveerá uno. Miranda v. Arizona, 384 

U.S. 436 (1966). En este caso, el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos buscó expandir y esclarecer la norma interpretada en 
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Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 (1964), donde se determinó 

que, cuando la investigación ya no es de carácter general sobre 

un crimen no resuelto, sino que ha comenzado a centrarse en un 

sospechoso en particular quien ha sido puesto bajo custodia 

policial, sometido un proceso de interrogatorios que se presta para 

obtener declaraciones incriminatorias, se consagra una violación 

al derecho constitucional al debido proceso de ley y a la no 

autoincriminación.  

En la esfera local, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reconoció la norma dispuesta en Escobedo v. Illinois, supra, al 

cobijar bajo nuestro ordenamiento jurídico el derecho 

constitucional al debido proceso de ley de un individuo en un 

proceso penal desde su inicio, entiéndase el derecho a guardar 

silencio y el derecho a la asistencia de un abogado. Rivera Escuté 

v. Jefe de Penitenciaria, 92 DPR 765 (1965). Esta protección se 

extendió a instancias donde se le recitan al acusado las 

advertencias a mitad de interrogatorio con el propósito de 

conseguir una confesión posterior. Pueblo v. Millán Pacheco, 182 

DPR 595 (2011).  

Establece nuestro ordenamiento que estos derechos deben 

surgir desde el momento en que la labor investigativa del 

Estado se torna adversativa contra un sospechoso, es decir 

desde el momento del arresto. (Énfasis nuestr). Rivera Escuté 

v. Jefe de Penitenciaria, supra. Acentúa, además, que, al 

interrogar a un sospechoso bajo custodia del Estado, y con el fin 

de obtener manifestaciones incriminatorias sin antes haber 

advertido de manera eficaz el derecho a la no autoincriminación, 

cualquier confesión extraída es inadmisible en el juicio. Íd. Ahora 

bien, sabido es que el derecho a la no autoincriminación, como 
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cualquier otro derecho constitucional, no opera ante cualquier 

admisión y puede ser renunciado. Pueblo v. Millán Pacheco, supra. 

 Se han reconocido instancias en la esfera federal en que las 

violaciones a derechos constitucionales durante el debido proceso 

de ley acarrean exclusiones a las reglas de admisibilidad de 

evidencia. Específicamente, la doctrina del “fruto del árbol 

ponzoñoso” fue adoptada por el Tribunal Supremo Federal a los 

fines de excluir evidencia que violente la Cuarta Enmienda de la 

Constitución de Estados Unidos, la cual establece que evidencia 

obtenida ilegalmente será inadmisible en los tribunales. (Emda. 

IV, Const. EE.UU. LPRA, Tomo 1, ed. 1999). Sin embargo, se ha 

extendido la aplicabilidad de la doctrina del “fruto del árbol 

ponzoñoso” a situaciones donde se violentan otros 

derechos constitucionales, tales como arrestos, registros o 

interrogatorios ilegales. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Fernández 

Rodríguez, 188 DPR 165 (2013). Ha enfatizado el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos que, no solo será inadmisible la 

evidencia producto de violaciones al debido proceso de ley, si no 

que esta no será utilizada de ninguna manera”. (Énfasis 

nuestro). Silverthorne Co. v. US, 251 US 385 (1920). A pesar de 

no ser una disposición de imperativa implementación en las 

jurisdicciones estatales, sí lo es al tratarse de violaciones a 

derechos constitucionales, incluida la jurisdicción de Puerto Rico. 

Pueblo v. Fernández Rodríguez, supra.  

 En contravención a esta disposición, es importante 

distinguir el caso en que una persona sospechosa rinde las 

declaraciones voluntariamente. Expresó el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos en el año 2004 que, el Estado no viola los derechos 

constitucionales de una persona sospechosa de delito, por fallas 

negligentes o incluso deliberadas al proporcionar al sospechoso 
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las advertencias Miranda. Indicó que es en el momento del juicio 

donde la exclusión de las declaraciones no advertidas se considera 

un remedio completo y suficiente para cualquier violación 

percibida de Miranda. U.S. v. Patane, 542 US 630 (2004).  

 Bajo el mismo razonamiento jurídico, nuestro Más Alto Foro 

se ha expresado respecto a declaraciones brindadas por 

coacusados identificados en declaraciones previas por la persona 

acusada. En instancias donde las advertencias Miranda le son 

provistas a una persona acusada tan pronto surge la sospecha de 

que pueda estar relacionada con la muerte objeto de imputación 

de delito, concluye el Tribunal que dichas declaraciones no deben 

ser suprimidas. Pueblo v. Medina Hernández, 158 DPR 489 

(2003). De las declaraciones de la acusada, en este caso, surge la 

identificación de dos testigos. A esos efectos, determinó el 

Tribunal que las declaraciones de los testigos, cuya identificación 

se deriva de las expresiones hechas por la acusada, eran 

admisibles en evidencia pues no correspondía suprimir las 

declaraciones previas de la acusada, toda vez que no se 

violentó el derecho a su no autoincriminación bajo la 

totalidad de las circunstancias particulares del caso. 

Fundamentado en argumentos análogos, dictó sentencia 

nuestro Más Alto Foro sobre el caso de autos en el que concluyó 

que las declaraciones de la peticionaria obtenidas por el Ministerio 

Público se basaron en una violación del derecho constitucional a 

la no autoincriminación y, por tanto, deben ser suprimidas. Ahora 

bien, corresponde examinar si las declaraciones brindadas por 

coacusados identificados en declaraciones suprimidas de la 

acusada, tras violaciones al debido proceso de ley, son frutos del 

árbol del árbol ponzoñoso y, por tanto, deben ser suprimidas de 

igual forma.  
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B.  Regla 109 de Evidencia 

Hemos reiterado anteriormente que la Regla 109 de 

Evidencia, durante el acto del juicio, es el vehículo procesal 

probatorio adecuado, como regla general, para dilucidar o 

determinar la admisibilidad de confesiones o admisiones. (Ver 

Ernesto L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y 

Estados Unidos, págs. 64-65 (1995)). La admisibilidad en esta 

etapa es determinada preliminarmente por el Juzgador luego de 

escuchar y evaluar, en ausencia del jurado, toda la evidencia 

relativa. En lo pertinente, dispone la Regla 109 de Evidencia que:  

(A) Las cuestiones preliminares en relación con la 

capacidad de una persona para ser testigo, la 
existencia de un privilegio o la admisibilidad de 

evidencia serán determinadas por el Tribunal 
salvo a lo dispuesto en el inciso (B) de esta Regla. Al 

hacer tales determinaciones, el Tribunal no queda 
obligado por las Reglas de Derecho Probatorio, 

excepto por aquéllas relativas a privilegios. 
 

….  

 

Precisa resaltar aquí, el análisis desarrollado sobre la 

aplicabilidad de esta regla en nuestro ordenamiento jurídico. La 

determinación preliminar de admisibilidad de evidencia bajo esta 

regla conlleva la supresión o no supresión de dicha evidencia a 

tenor con las Reglas de Procedimiento Criminal. En cuanto a este 

particular, nos ilustra el tratadista Ernesto Chiesa que: 

[l]a aplicabilidad o la inaplicabilidad de las Reglas de 

Evidencia en la vista de supresión de evidencia es una 

determinación que debe regirse por la Regla 9(A) 
[ahora 109(A)] de Evidencia. Se trata de una 

cuestión preliminar en relación con la 
admisibilidad de evidencia, por lo que, de 

conformidad con esa regla, el tribunal no queda 
obligado por las Reglas de Evidencia, excepto por 

aquellas relativas a privilegios”.  
 

Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal, 
Etapa Investigativa, pág. 141 (2006). 
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-III-  

Debido a la relación que guardan los errores señalados por 

la peticionaria en cuanto al trámite procesal a seguir, procedemos 

a resolverlos conjuntamente.  

La peticionaria arguye que corresponde, como cuestión de 

derecho la supresión de toda prueba, testifical o documental 

vertida por los acusados en contra de la peticionaria, toda vez que 

fueron violentados los derechos constitucionales de la peticionaria 

en el proceso investigativo. No le asiste completamente la razón. 

Por su parte, aduce el Ministerio Público que los derechos 

constitucionales de la peticionaria ya fueron satisfechos con la 

supresión del testimonio vertido por esta en la etapa investigativa.  

Mediante la expedición de un recurso de certiorari, el 

Tribunal Supremo concluyó que las declaraciones de la 

peticionaria en el caso de autos debían ser suprimidas al ser 

declaraciones ilegalmente obtenidas en violación al derecho 

constitucional a la no autoincriminación. En su sentencia, 

determinó el Alto Foro que las declaraciones de la acusada no 

fueron brindadas de manera voluntaria, por lo que, corresponde 

al foro primario acatar dicha determinación como cuestión de 

hecho.  

Por tanto, a los fines de determinar si procede la supresión 

de los testimonios en cuestión, es preciso que se lleve a cabo una 

Vista Evidenciaria conforme a derecho, la cual coloque al foro 

primario en posición de tomar una decisión informada y en virtud 

de los derechos constitucionales de la peticionaria. Conforme a lo 

anterior, concluimos que no procede la admisibilidad o supresión 

de las declaraciones de los coacusados por el TPI, sin antes 

celebrar una Vista Evidenciaria al amparo en la Regla 109 

de Evidencia. 
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No hay que perder de perspectiva que en este caso los 

intereses a salvaguardarse son de la más alta jerarquía. A esos 

efectos, y para determinar si corresponde declarar si procede la 

supresión de las declaraciones brindadas por los coacusados que 

fueron identificados mediante declaraciones suprimidas de la 

acusada, se ordena al foro primario que proceda a celebrar una 

Vista Evidenciaria. 

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, expedimos 

el auto de certiorari, revocamos el dictamen recurrido y 

ordenamos la celebración de una Vista Evidenciaria al amparo de 

la Regla 109 de Evidencia. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 
 

 
 

 


