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Sobre: 

ART. 93 CP Y OTROS 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 13 de octubre de 2021. 

 Comparece la Sra. Verónica Sastre Robles (señora 

Sastre Robles o “la peticionaria”) y, mediante el 

recurso de epígrafe, solicita que revisemos una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan, notificada el 19 de agosto de 

2021.  Mediante esta, el foro primario denegó una moción 

de supresión de evidencia testifical instada por la 

peticionaria. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

EXPEDIMOS el certiorari solicitado y CONFIRMAMOS la 

Resolución recurrida. 

I. 

 El 5 de agosto de 2016, el foro primario halló causa 

probable para el arresto de la señora Sastre Robles, por 

violaciones a los artículos 93 (grados de asesinato), 

244 (conspiración) y 285 (destrucción de pruebas) del 
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Código Penal de 2012, según enmendado, 33 LPRA secs. 

5142, 5334 y 5378.1  Además, por infringir el Artículo 

18 de la Ley para la Protección de la Propiedad 

Vehicular,2 9 LPRA sec. 3217 y los Artículos 5.04 

(portación y uso de arma de fuego sin licencia) y 5.15 

(disparar o apuntar armas) de la derogada Ley de Armas 

de Puerto Rico.3  Tras llevarse a cabo la vista 

preliminar el 12 de septiembre de 2016, el foro primario 

encontró causa probable para acusar a la peticionaria, 

en cuanto a todos los delitos mencionados. 

 Por su parte, el 5 de diciembre de 2018, el Tribunal 

Supremo emitió una Sentencia, en virtud de la cual ordenó 

la supresión del testimonio que la señora Sastre Robles 

prestara como parte del curso de la investigación del 

caso.4  Como fundamento, el Alto Foro consideró que el 

estado había violentado el derecho constitucional contra 

la autoincriminación que le asiste.  Consecuentemente, 

el caso fue devuelto a la consideración del foro primario 

para la continuación de los procedimientos. 

 A su vez, y como consecuencia de lo dictaminado por 

el Tribunal Supremo, el 16 de abril de 2019, la señora 

Sastre Robles le solicitó también al foro primario la 

supresión de los testimonios de Luis Antonio Maysonet 

Rodríguez (Maysonet Rodríguez) y Marilyn Esther Pagán 

Agrisoni (Pagán Agrisoni), quienes son coacusados en 

este caso.5  Como fundamento, la peticionaria invocó la 

 
1 Ley Núm. 146-2012, según enmendada, 33 LPRA sec. 5001 et seq. 
2 Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, 9 LPRA sec. 

3201 et seq. 
3 Ley Núm. 404-2000, Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA secs. 458 

y 458n.  Sin embargo, tomamos conocimiento judicial respecto a que 

el estado de derecho vigente es la Ley Núm. 168-2019, 25 LPRA sec. 

461 et seq., conocida como Ley de Armas de Puerto Rico de 2020. 
4 Sentencia del Tribunal Supremo en el caso Pueblo v. Sastre Robles, 

CC-2017-0842, anejo V, págs. 22-40 del apéndice del recurso. 
5 Segunda Moción en Solicitud de Supresión de Evidencia Testifical, 

anejo IV, págs. 13-21 del apéndice del recurso. 
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doctrina de fruto del árbol ponzoñoso, respecto a los 

testimonios de ambos coacusados.  Por su parte, el Pueblo 

de Puerto Rico se opuso oportunamente a la solicitud de 

supresión de evidencia testifical, en cuanto a ambos 

coacusados.6  En esencia, razonó lo siguiente: “[A]unque 

los nombres [de ambos coacusados] surgen por la 

ilegalidad primaria[,] el seguir todo el debido proceso 

de ley, antes de los co-autores confesar, curan estas 

confesiones de la ilegalidad inicial y son prueba 

independiente, a la obtenida, de las admisiones de la 

acusada”.7 

Evaluada la postura de las partes, y sin llevar a 

cabo una vista evidenciaria, el 31 de mayo de 2019, el 

foro primario emitió una Resolución, que notificó el 4 

de junio de 2019, mediante la cual declaró No Ha Lugar 

la solicitud de supresión de ambos testimonios.8 

 Insatisfecha, el 19 de julio de 2019, la 

peticionaria instó una petición de certiorari ante este 

Tribunal de Apelaciones.  Tras evaluar el recurso de 

auto discrecional, el 30 de junio de 2020, uno de 

nuestros paneles hermanos emitió una Sentencia, en 

virtud de la cual expidió el certiorari y revocó la 

Resolución en cuestión.9  Consecuentemente, le ordenó al 

foro primario llevar a cabo una vista evidenciaria de 

supresión, de conformidad con la Regla 109 de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, R. 109.  Ello, con el fin de establecer 

si la identificación de ambos coacusados, obtenida 

mediante las declaraciones inadmisibles de la acusada, 

 
6 Moción en Oposición a Solicitud de Supresión, anejo III, págs. 

10-12 del apéndice del recurso. 
7 Íd., a la pág. 12 del apéndice del recurso. 
8 Minuta Resolución, anejo II, págs. 7-9 del apéndice del recurso. 
9 Véase, Pueblo v. Sastre Robles, 2020 TA 994 (KLCE201900974). 
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es fruto del árbol ponzoñoso y, consecuentemente, sus 

respectivos testimonios son también inadmisibles. 

 Por su parte, y luego de llevar a cabo la vista 

evidenciaria ordenada por este Tribunal de Apelaciones, 

el foro primario dictó la Resolución recurrida, emitida 

y notificada el 19 de agosto de 2021.10  Mediante esta, 

declaró No Ha Lugar la supresión de las confesiones de 

Maysonet Rodríguez y Pagán Agrisoni.  En específico, el 

foro primario razonó que, si bien “la identificación de 

los coacusados hecha por la acusada es suprimible, la 

confesión que estos hicieran no lo es y por lo tanto 

ambas son admisibles”.11 

 Inconforme, el 20 de septiembre de 2021, la 

peticionaria presentó la Petición de Certiorari de 

epígrafe, mediante la cual le imputó al foro primario la 

comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia como cuestión de derecho al declarar 

No Ha Lugar la moción de supresión de 

evidencia presentada por la peticionaria. 

 

 El 5 de octubre de 2021, la señora Sastre Robles 

presentó una Moción Solicitando Paralización de 

Procedimientos en Auxilio de la Jurisdicción de este 

Honorable Tribunal.  Mediante la referida moción, 

sostuvo que, debido a que el juicio en su fondo estaba 

pautado para comenzar el 6 de octubre de 2021 y en 

consideración a la naturaleza de lo planteado en este 

recurso, se requiere nuestra pronta intervención para 

evitar que el recurso se torne académico. 

 Evaluada la referida solicitud de paralización, ese 

mismo día emitimos y notificamos una Resolución 

 
10 Resolución recurrida, anejo I, págs. 1-6 del apéndice del recurso. 
11 Íd., a la pág. 2 del apéndice del recurso. 
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interlocutoria.  Mediante esta, le concedimos cuarenta 

y ocho (48) horas a la peticionaria para acreditarnos la 

notificación simultánea de la moción a la Oficina del 

Procurador General, a quien le concedimos, a su vez, 

cinco (5) días para presentarnos su posición por 

escrito.   

El 7 de octubre de 2021, la peticionaria compareció 

y acreditó la notificación simultánea de la moción a la 

Oficina del Procurador General.  Por su parte, el 12 de 

octubre de 2021, la Oficina del Procurador General 

presentó un Escrito en Cumplimiento de Orden, mediante 

el cual se opuso a la paralización de los procedimientos 

ante el foro primario. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe. 

II. 

-A- 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Este foro intermedio 

tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no 

en los méritos de los asuntos que nos son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40, señala los criterios que debemos considerar.  

Estos son los siguientes: 
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A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del 

problema.  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.  

D. Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos 

originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.  

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para 

su consideración.  

F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causa un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del 

litigio.  

G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.  

 

Un certiorari solo habrá de expedirse si, al menos, 

uno de estos criterios aconseja la revisión del dictamen 

recurrido.  Es decir, el ordenamiento impone que 

ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, a la luz de 

alguno de los criterios contenidos en la misma, se 

requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede 

que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de 

manera que se continúen los procedimientos del caso sin 

mayor dilación en el foro de primera instancia.  

-B- 

El mecanismo dispuesto en las Reglas de 

Procedimiento Criminal para solicitar la supresión de 

evidencia es la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 234. Esta se refiere a evidencia 

incautada al efectuar un registro o allanamiento 

ilegal. Íd.  Ahora bien, el Tribunal Supremo ha aclarado 

que “si bien dicha regla parece referirse más bien a 

prueba objetiva o material, el mismo principio debe 

regir si se trata de suprimir testimonio que de resultar 
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inadmisible obligaría a la desestimación de los cargos 

y la absolución del acusado”. Pueblo v. Rey Marrero, 109 

DPR 739, 751 (1980).  Ello como un mecanismo útil para 

propender a la economía procesal. Íd. Véase, 

además, Pueblo v. Nieves Díaz, 180 DPR 1, 16 (2013). 

Esta regla resulta ser, por tanto, el mecanismo adecuado 

para atender una solicitud para suprimir una confesión 

o admisión, o como resultado de un arresto que se alega 

es ilegal.  

Al evaluar una solicitud de supresión de evidencia 

a raíz de un arresto ilegal, el Estado tiene el peso de 

la prueba de demostrar que los hechos particulares del 

caso justificaban la intervención policiaca. Íd. En 

estos casos se requiere que la prueba desfilada cumpla 

con el estándar de preponderancia de la prueba. E. L. 

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y 

Estados Unidos, 1ra ed.  Establecida la legalidad de la 

intervención, no procede suprimir la evidencia.  

Cuando se trata de evaluar la admisibilidad de una 

confesión o admisión, el Tribunal Supremo dispone que el 

Estado tiene que asegurarse de salvaguardar las 

siguientes garantías: 1) que la persona haya realizado 

la declaración incriminatoria como producto de un 

interrogatorio del Estado; 2) que tal interrogatorio 

haya ocurrido mientras la persona era considerada 

sospechosa del delito que se investiga; y 3) que tal 

interrogatorio haya ocurrido estando la persona bajo la 

custodia del Estado.  Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 

563, 572 (2008). Además, el Estado tiene la obligación 

de advertirle que es objeto de la investigación y 

realizarle todas las advertencias que nuestro 

ordenamiento exige respecto a los derechos que le 
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asisten.  Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 865, 888 

(1996). 

-C- 

 La doctrina del fruto del árbol ponzoñoso fue 

adoptada por el Tribunal Supremo Federal en Silverthorne 

Lumber Co. v. U.S., 251 US 385 (1920), en el contexto de 

excluir evidencia obtenida como consecuencia de 

violaciones a la Cuarta Enmienda de la Constitución de 

los Estados Unidos de América.12  Pueblo v. Fernández 

Rodríguez, 188 DPR 165, 174 (2013).  Es decir, que, en 

el foro federal, esta doctrina ha sido aplicada 

mayormente en situaciones en que la evidencia en 

cuestión ha sido obtenida como resultado de arrestos, 

registros, interrogatorios o identificaciones ilegales.  

Íd., a la pág. 175.  En fin, basado en lo anterior, a 

esta doctrina se le considera una regla de exclusión. 

 En Silverthorne, supra, a la pág. 292, el Tribunal 

Supremo Federal razonó que, cuando se prohíbe adquirir 

evidencia de cierta manera, implica que, no solo los 

tribunales estarán impedidos de utilizarla, sino que 

esta no podrá ser utilizada de ninguna otra manera.  

Véase, Pueblo v. Fernández Rodríguez, supra, a la pág. 

174.  Así, citando al tratadista Wayne R. La Fave, 

nuestro Tribunal Supremo reconoce que esta doctrina, no 

solo es aplicable a evidencia obtenida como resultado de 

violaciones a la Cuarta Enmienda, sino también en 

violación de otras garantías, como lo son los derechos 

que le asisten a la persona durante las ruedas de 

detenidos, y aquellas confesiones obtenidas en violación 

de derechos constitucionales.  Íd., a las págs. 174-175. 

 
12 Emda. IV, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1. 
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 En Puerto Rico, la regla de exclusión de evidencia 

conforme a la doctrina del fruto del árbol ponzoñoso fue 

incorporada mediante jurisprudencia.  Véase, Pueblo v. 

Rosado, 62 DPR 197 (1943); Pueblo v. Decós, 62 DPR 148 

(1943); Pueblo v. Capriles, 58 DPR 548 (1941).13  Sin 

embargo, más tarde fue incorporada a la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Pueblo v. 

Fernández Rodríguez, supra, a la pág. 176.  Sobre este 

particular, recordemos que la protección de nuestra 

Constitución en contra de registros e incautaciones 

irrazonables emana de su Carta de Derechos, Artículo II, 

sección 10, en cuya última oración se dispone que la 

“[e]videncia obtenida en violación de esta sección será 

inadmisible en los tribunales”.  Art. II, Sec. 10, Const. 

ELA, LPRA, Tomo 1. 

III. 

Mediante el único error señalado, la peticionaria 

planteó que el foro primario erró, como cuestión de 

derecho, al declarar No Ha Lugar la moción de supresión 

de evidencia que presentó.  Sobre el particular, esta 

argumentó que procedía que el foro primario suprimiera 

los testimonios de los coacusados Maysonet Rodríguez y 

Pagán Agrisoni, al amparo de la regla de exclusión 

fundamentada en la doctrina del fruto del árbol 

ponzoñoso.  Ello, debido a que la identificación que la 

señora Sastre Robles hiciera de los coacusados es, a su 

juicio, suprimible, en la medida que todo su testimonio 

lo fue, debido a que las autoridades violentaron su 

derecho constitucional contra la autoincriminación, 

según resolviera nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. 

 
13 Véase, además, Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, 130 

DPR 352, 357-358 (1992). 
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Sastre Robles (CC-2017-0842), Sentencia emitida el 5 de 

diciembre de 2018. 

Al respecto, tras llevar a cabo la vista 

evidenciaria que este Tribunal de Apelaciones le 

ordenara, de conformidad con la Regla 109 de Evidencia, 

supra, el foro primario rechazó la aplicabilidad de la 

doctrina del fruto del árbol ponzoñoso.  Ello, luego de 

razonar en la Resolución recurrida que, “a pesar de que 

la identificación hecha por la señora Sastre Robles es 

inadmisible, la información ofrecida dio base a los 

motivos fundados para creer que los coacusados 

cometieron un delito grave y por ende fueron arrestados” 

y que fue “[l]uego de ser arrestados [que] ambos 

coacusados confesaron verbalmente y por escrito […]”.14 

Así, para determinar si los testimonios de Maysonet 

Rodríguez y Pagán Agrisoni son admisibles, el foro 

primario recurrió a la aplicación de los tres criterios 

previamente citados en la exposición del derecho 

aplicable, establecidos por nuestro Tribunal Supremo en 

Pueblo v. Viruet Camacho, supra, para evaluar la 

admisibilidad de una confesión o admisión.  Luego de 

analizar el caso, a la luz de los referidos criterios, 

el foro primario concluyó que el Ministerio Público 

satisfizo los tres, al obtener el testimonio de ambos 

coacusados.15 

Luego de pasar juicio sobre el análisis formulado 

por el foro primario al denegar la moción de supresión 

de evidencia testifical, determinamos no intervenir.  Si 

bien Maysonet Rodríguez y Pagán Agrisoni fueron 

arrestados como resultado del testimonio prestado por la 

 
14 Resolución recurrida, anejo I, pág. 4 del apéndice del recurso. 
15 Íd., a la pág. 5 del apéndice del recurso. 
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peticionaria, en la medida que dicho testimonio 

proporcionó los motivos fundados para su arresto, las 

confesiones que estos prestaron fueron conforme a 

derecho.  Por tanto, constituyen prueba independiente a 

la obtenida previamente, como fruto de las admisiones de 

la acusada.   

De otra parte, es necesario enfatizar que el foro 

primario alcanzó las conclusiones antes mencionadas, 

luego de recibir y adjudicar valor probatorio a los 

testimonios de Maysonet Rodríguez y Pagán Agrisoni, así 

como del fiscal Héctor Siaca Flores y del agente Anthony 

Cruz Martínez, a los cuales dio entera credibilidad.  De 

este modo, no nos encontramos en posición de interferir 

con el valor probatorio que el foro primario adjudicó a 

dichos testimonios, por lo que procede brindar 

deferencia a dicho ejercicio.16 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el 

recurso de certiorari de epígrafe y se CONFIRMA la 

Resolución recurrida.  En cuanto a la Moción Solicitando 

Paralización de Procedimientos en Auxilio de la 

Jurisdicción de este Honorable Tribunal presentada por 

la peticionaria el 5 de octubre de 2021, este Tribunal 

la declara No Ha Lugar. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
16 El Tribunal Supremo ha sido consistente al afirmar que los foros 

revisores debemos brindar "gran deferencia al juzgador de los 

hechos, pues es quien se encuentra en mejor posición para evaluar 

y adjudicar la credibilidad de un testigo".  Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 810-811 (2009); Trinidad v. Chade, 

153 DPR 280, 291 (2001); Pérez Cruz v. Hospital La Concepción, 115 

DPR 721, 728 (1984). 


