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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2018. 

 La apelante fue condenada, luego de un juicio por jurado, en 

conexión con varios delitos relacionados con el asesinato a 

puñaladas de su abuelo; plantea, principalmente, que el Tribunal de 

Primera Instancia (“TPI”) debió excluir unas admisiones suyas, 

producto de un supuesto arresto ilegal, y que no se probó su 

culpabilidad más allá de duda razonable.  Según se explica en 

detalle a continuación, concluimos que procede confirmar las 

sentencias apeladas. 

I. 

 El 15 de mayo de 2014, la Sa. Brenda Ivelisse Moya Barbosa 

(la “Apelante” o “Acusada”) fue hallada culpable, luego de un juicio 

por jurado, por los siguientes delitos: i) Asesinato durante la 

comisión del delito de secuestro (Artículo 93(b) del Código Penal, 33 

LPRA sec. 5142(b)); ii) Secuestro (Artículo 157 del Código Penal, 33 

LPRA sec. 5223); iii) Robo (Artículo 189 del Código Penal, 33 LPRA 

sec. 5259); iv) Utilización ilegal de tarjetas de crédito y débito, 
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en su modalidad de tentativa (Artículo 228 del Código Penal, 33 

LPRA sec. 5298); v) Destrucción de pruebas (Artículo 285 del 

Código Penal, 33 LPRA sec. 5378); y vi) dos infracciones al Artículo 

5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, sobre Portación y Uso de 

Armas Blancas (Ley 404-2000, 25 LPRA sec. 459).   

 A la apelante se le imputó que, el 6 de noviembre de 2013, en 

común y mutuo acuerdo con otros coacusados, mediante 

intimidación y violencia, sacaron al abuelo de la Apelante, Sr. Jaime 

Moya Quintana (el “Abuelo” o la “Víctima”), de su residencia en 

Mayagüez, lo montaron en un vehículo de motor y lo trasladaron 

hasta un lugar solitario en Añasco.  Se alegó que allí, se apropiaron 

ilegalmente de una tarjeta de crédito y dinero en efectivo del Abuelo 

y, con un punzón, la Apelante le infligió decenas de heridas en el 

pecho a este último, causándole la muerte.  Se le imputó que, luego 

de abandonar el cuerpo del Abuelo, intentó retirar dinero de un 

cajero automático con la tarjeta robada, “sin lograr [lo] pretendido 

por causas ajenas a su voluntad”. 

Luego de la correspondiente lectura de las acusaciones contra 

la Apelante, esta presentó, oportunamente, una moción de 

supresión de confesión y admisiones (la “Moción”), al amparo de la 

Regla 234 de las de Procedimiento Criminal, infra.  Mediante esta, le 

solicitó al TPI la celebración de una vista evidenciaria, pues, según 

alegó, “las declaraciones que el Ministerio Público pretendía utilizar 

en el juicio… fueron producto de un arresto ilegal”.  Planteó que el 

agente Dixon Rodríguez Rodríguez (el “Agente Principal”) no tenía 

motivos fundados para arrestarla, ni le hizo las advertencias 

correspondientes.  Además, indicó que estuvo arrestada en el 

cuartel, incomunicada y sin recibir alimentos, por más de 30 horas.   

El Ministerio Público se opuso. Sostuvo que la Moción no 

cumplía con los requisitos exigidos en la Regla 234, infra, por lo que 

procedía que se denegara de plano.  En ese sentido, apuntó que no 
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procedía la celebración de una vista de supresión, toda vez que la 

Apelante no detalló hechos precisos y suficientes que reflejara la 

supuesta ilegalidad o irrazonabilidad del arresto. 

El 28 de enero de 2014, el TPI denegó la Moción, sin la 

celebración de una vista.  El TPI razonó que, “[e]n una moción de 

supresión de evidencia[,] no basta con que el promovente 

escuetamente alegue uno de los fundamentos que se enumeran en 

la Regla 234 de Procedimiento Criminal”, toda vez que esta exige 

“que se expongan los hechos precisos o las razones específicas que 

sostengan el fundamento en que se basa la misma”.  Concluyó que, 

en la Moción, la Apelante se limitó a exponer conclusiones de 

derecho en cuanto a la alegada ilegalidad del arresto y de la 

confesión obtenida posteriormente, sin describir las circunstancias 

específicas sobre las cuales descansaba para sostener su teoría 

legal.   

Inconforme, la Acusada presentó, ante este Tribunal, un 

recurso de certiorari (KLCE201400340, o el “Primer Recurso”).  

Planteó, como único error, que el TPI abusó de su discreción al 

denegar de plano la Moción, pues se requería la celebración de una 

vista evidenciaria. 

Mientras, los procedimientos ante el TPI continuaron.  Así, el 

30 de abril de 2014, el TPI llevó a cabo una vista evidenciaria para 

determinar la admisibilidad de las declaraciones objeto de la Moción 

(“Vista de Admisibilidad”), ello bajo la Regla 109 de Evidencia 

(anteriormente, la “Regla 9”), 32 LPRA Ap. VI, R. 109.  Luego de 

escuchar la prueba oral presentada por las partes, y de examinar 

la prueba documental pertinente, el TPI concluyó que el arresto fue 

legal, pues, dada la totalidad de las circunstancias, el Agente 

Principal tenía motivos fundados para creer que la Apelante había 

cometido un delito grave.  Por consiguiente, determinó que todos 



 
 

 
KLAN201401342 

 

4 

los documentos y confesiones (incluyendo la declaración jurada 

suscrita por la Apelante) eran admisibles en el juicio.   

Días después, se inició el juicio por jurado, el cual se celebró 

durante los días 2, 5, 6, 7, 14 y 15 de mayo de 2014.  Ese último 

día, una mayoría del jurado emitió los correspondientes fallos de 

culpabilidad.  La vista de agravantes fue pautada para el mes de 

junio de 2014. 

Entretanto, mediante una sentencia emitida el 20 de mayo de 

2014 (ya culminado el juicio), otro Panel de este Tribunal desestimó 

el Primer Recurso; el Tribunal razonó que la controversia planteada, 

a saber, si había errado el TPI al disponer de la Moción sin la 

celebración de una vista de supresión, se había tornado académica, 

ya que, posteriormente, el TPI celebró, antes del juicio, la Vista de 

Admisibilidad. 

Por su parte, el 17 junio de 2014, el TPI celebró la 

correspondiente vista de agravantes, en donde una mayoría del 

jurado autorizó la imposición de los mismos, según solicitados por 

el Ministerio Público.  En atención a ello, el 14 de julio de 2014, el 

TPI sentenció a la Apelante a una pena total de ciento treinta y ocho 

(138) años de cárcel.  Posteriormente, dicha pena fue reducida a 

ciento once (111) años de cárcel. 

Inconforme, el 13 de agosto de 2014, la Apelante presentó la 

apelación que nos ocupa.  El 5 de septiembre de 2014, se ordenó la 

transcripción, de oficio, de la prueba oral desfilada en el juicio, la 

cual fue completada en agosto de 2017.  Luego de que la misma 

fuese estipulada, las partes presentaron sus alegatos, recibiéndose 

el último (del Pueblo) en enero de 2018.  

La Apelante aduce que el TPI abusó de su discreción al 

denegar de plano la Moción, sin celebrar la correspondiente vista de 

supresión; que erró el TPI al determinar, en la Vista de 

Admisibilidad, que eran admisibles las declaraciones de la Apelante, 
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ofrecidas después de su arresto; y que no se probó su culpabilidad 

más allá de duda razonable.  

Por su parte, el Pueblo expone que la Moción no cumplía con 

los requisitos de la Regla 234, infra, por lo que actuó correctamente 

el TPI al adjudicarla, inicialmente, sin la celebración de una vista de 

supresión.  En la alternativa, apuntó que la Vista de Admisibilidad 

subsanó cualquier error cometido.  Por otra parte, sostiene que la 

Apelante no discutió adecuadamente el tercer señalamiento de error 

formulado.  En ese sentido, argumenta que, más allá de alegar, 

escuetamente y en términos generales, que la prueba del Ministerio 

Público fue contradictoria y a exponer un breve resumen de la 

prueba oral, la Apelante no discutió los delitos por los cuales fue 

hallada culpable, ni detalló, específicamente, cuáles habrían sido las 

supuestas contradicciones de los testigos de cargo. 

Examinados los autos, la transcripción de la prueba oral y los 

alegatos correspondientes, resolvemos.  

II. 

 En esta etapa, y a pesar de la celebración de la Vista de 

Admisibilidad, y de la determinación previa de este Tribunal al 

respecto (en el Primer Recurso), la Apelante todavía insiste en que el 

TPI erró al no celebrar una vista evidenciaria para adjudicar la 

Moción.  Concluimos que, aun de haberse cometido el error 

señalado, el mismo no acarrearía la revocación de las condenas 

impuestas a la Apelante.  Ello porque, antes de admitirse la prueba 

en controversia, el TPI celebró la deseada vista evidenciaria (la Vista 

de Admisibilidad), lo cual tuvo el efecto de subsanar cualquier error 

al respecto. 

La sección 10 del Artículo II de la Carta de Derechos de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantiza el 

derecho de todo ciudadano a la protección de sus personas, casas, 

papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos 
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irrazonables.  Es en virtud de este mandato constitucional que, de 

ordinario, queda prohibido el arresto de personas, o los registros o 

allanamientos, sin una previa orden judicial, apoyada la misma en 

una determinación de causa probable por un foro judicial. Pueblo v. 

Calderón Díaz, 156 DPR 549 (2002); Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 

DPR 346 (1997).  

Lo relacionado con una solicitud de supresión de cualquier 

prueba (real, oral o documental), producto de una actuación en 

violación al anterior mandato, está gobernado por la Regla 234 de 

las de Procedimiento Civil, 34 LPRA Ap. II, R. 234, la cual establece 

los siguientes criterios: 

     (a) Que la propiedad fue ilegalmente 
ocupada sin orden de allanamiento o registro. 
     (b)   Que la orden de allanamiento o registro es 

insuficiente de su propia faz. 
     (c)     Que la propiedad ocupada o la persona o sitio 

registrado no corresponde a la descripción hecha en 
la orden de allanamiento o registro. 
     (d)    Que no había causa probable para creer en la 

existencia de los fundamentos en que se basó 
la orden de allanamiento o registro. 
     (e)   Que la orden de allanamiento fue librada o 

cumplimentada ilegalmente. 
     (f)   Que es insuficiente cualquier declaración jurada 

que sirvió de base a la expedición de la orden de 
allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la 
declaración es falso, total o parcialmente.  

     […] 

 

A pesar de que la citada Regla 234 aparenta referirse 

exclusivamente a la vista de supresión relativa a casos de registros 

y allanamientos, se ha aclarado que la referida norma es aplicable a 

las situaciones en las que se solicita la supresión de una confesión 

o testimonio. Pueblo v. Nieves Vives, 188 DPR 1 (2013). 

La Regla 234, supra, también dispone lo siguiente: 

El tribunal vendrá obligado a celebrar una vista 
evidenciaria con antelación al juicio, y ante un 

magistrado distinto al que atenderá el juicio, cuando se 
trate de evidencia incautada sin previa orden judicial si 

en la solicitud la parte promovente aduce hechos o 
fundamentos que reflejan la ilegalidad o irrazonabilidad 
del registro, allanamiento o incautación. El Ministerio 

Publico vendrá obligado a refutar la presunción de 
ilegalidad del registro o incautación y le corresponderá 
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establecer los elementos que sustentan la excepción 
correspondiente al requisito de orden judicial previa. 

De declararse con lugar la moción, la propiedad 
será devuelta, si no hubiere fundamento legal que lo 

impidiere, y no será admisible en evidencia en ningún 
juicio o vista. La moción se notificará al fiscal y se 
presentará cinco (5) días antes del juicio a menos que 

se demostrare la existencia de justa causa para no 
haberla presentado dentro de dicho término o que al 
acusado no le constaren los fundamentos para la 

supresión, o que la ilegalidad de la obtención de la 
evidencia surgiere de la prueba del fiscal. 

 

Resaltamos que, al amparo de lo arriba dispuesto, la vista es 

necesaria únicamente si el imputado expone “los hechos precisos o 

las razones específicas que sostengan el fundamento o fundamentos 

en que se basa la misma”. Regla 234, supra; Pueblo v. Blase 

Vázquez, 148 DPR 618, 633 (1999).  Por otro lado, respecto a la 

admisibilidad en evidencia de una confesión extrajudicial de 

persona acusada de delito, la Regla 151.1 de Procedimiento Criminal 

(34 LPRA Ap. II, R 151.1) dispone que: 

     En los juicios por jurado, todas las cuestiones de 
hecho y de derecho referentes a una confesión del 
acusado serán oídas y resueltas exclusivamente por el 

juez, en ausencia del jurado, debiendo el juez admitir 
en evidencia o rechazar dicha confesión. Esta 
disposición no tendrá el efecto de impedir que el 

acusado presente al jurado, y que la parte contraria la 
refute, evidencia pertinente relativa al peso o 

credibilidad de la confesión, y a las circunstancias bajo 
las cuales la confesión fue obtenida.  
 

 En términos prácticos, la diferencia entre ambas 

disposiciones reglamentarias estriba en el momento procesal en el 

que el TPI realiza la determinación de admisibilidad de la confesión 

objetada.  La Regla 234 contempla que se resuelva el asunto de 

admisibilidad antes del juicio, mientras que la Regla 151.1 dispone 

para que el TPI realice la correspondiente determinación durante el 

juicio plenario. 

Ahora bien, ya sea a la luz de la Regla 234, supra, o bajo la 

Regla 151.1, supra, el proceso a seguir, para atender asuntos 

relacionados con la admisibilidad de una confesión extrajudicial, 

está gobernado por la la Regla 109 de las Reglas de Evidencia de 
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2009, 32 LPRA Ap. VI, la cual articula todo lo concerniente a las 

determinaciones preliminares de admisibilidad de evidencia.  Al 

respecto, la referida regla dispone (énfasis suplido): 

 (a) Admisibilidad en general.- 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. 

(b) […] 

(c) Determinaciones en ausencia del jurado 
cuando medie confesión de la persona acusada.- En 

casos ventilados ante jurado, toda la evidencia relativa 
a la admisibilidad de una confesión de la persona 
acusada será escuchada y evaluada por la jueza o el 

juez en ausencia del jurado. Si la jueza o el juez 
determina que la confesión es admisible, la persona 
acusada podrá presentar al jurado, y el Ministerio 

Público podrá refutar, evidencia pertinente relativa al 
peso o credibilidad de la confesión y a las 

circunstancias bajo las cuales la confesión fue 
obtenida. 

 

En este caso, como se reseñó arriba, aunque el TPI denegó la 

Moción sin celebrar una vista evidenciaria, por estimar que el 

contenido de la Moción no lo justificaba, la realidad es que, en una 

etapa posterior, el TPI celebró la Vista de Admisibilidad, de 

conformidad con la Regla 109, supra, en donde se determinó, entre 

otras cosas, la admisibilidad de varios documentos, incluyendo las 

confesiones de la Apelante.  En dicho procedimiento, la Apelante 

tuvo la oportunidad de rebatir la prueba del Pueblo y de presentar 

la prueba que estimase pertinente.  

En efecto, en la Vista de Admisibilidad, el Ministerio Público 

presentó el testimonio de los agentes que, de una forma u otra, 

participaron en la investigación y que tienen conocimiento sobre las 

circunstancias en que se realizó el arresto de la Apelante.  Además, 

se presentó prueba documental sobre las tres ocasiones en las que 

se le realizaron las advertencias legales a la Apelante, en distintas 

etapas investigativas.  Por su parte, la Apelante tuvo amplia 
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oportunidad de contrainterrogar a los testigos del Pueblo y de 

confrontar la prueba documental pertinente. 

 Así pues, concluimos que la Vista de Admisibilidad se ajustó 

al propósito de la vista de supresión que contempla la Regla 234, 

supra, por lo cual quedó subsanada la omisión de celebrar la vista 

en etapa anterior, aun partiendo de la premisa (sobre la cual no es 

necesario expresarnos) de que dicha omisión hubiese constituido un 

error. 

III. 

El principal planteamiento de la Apelante es que su confesión 

debió ser excluida por haber sido producto de un arresto ilegal.  Al 

respecto, sostiene que el Agente Principal no tenía motivos fundados 

para arrestarla, sin orden judicial, y que “el mero hecho de impartir 

las advertencias legales, no era suficiente para remediar una 

confesión producto de un arresto ilegal.”  Concluimos que la 

Apelante no demostró que el TPI hubiese errado al concluir que la 

confesión era admisible.  Veamos. 

A. 

La regla general es que no se puede realizar un arresto en 

ausencia de una orden judicial fundada en la determinación de 

causa probable. Artículo II, Sec. 10 de la Const. del ELA, 1 LPRA; 

Pueblo v. Pérez Rivera, 186 DPR 845 (2012); Pueblo v. Colón Bernier, 

148 DPR 135 (1999).  Si un arresto se realiza sin orden judicial, se 

presume inválido y le corresponde al Ministerio Público rebatir la 

presunción de irrazonabilidad. Nieves Vives, 188 DPR, págs. 12-13.   

No obstante, esta norma no es absoluta; bajo ciertas 

circunstancias, se permite realizar el arresto sin orden judicial 

previa.  Pérez Rivera, supra.  Al respecto, se han establecido, 

mediante legislación, un número de dichas circunstancias; en lo 

pertinente, un agente del orden público podrá hacer un arresto sin 

la orden correspondiente "[c]uando tuviere motivos fundados para 

javascript:citeSearch('148DPR135',%20'MJPR_DPR')
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creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito 

grave (felony) …”. 34 LPRA Ap. II, R. 11(c); Pueblo v. García Vega, 

186 DPR 592 (2012); Pueblo v. Serrano Cancel, 148 DPR 173 (1999). 

El término “motivos fundados” ha sido definido como “aquella 

información o conocimiento que lleva a una persona ordinaria y 

prudente a creer que la persona a ser detenida ha cometido o va a 

cometer un delito”, independientemente que luego se establezca o 

no su comisión. Pérez Rivera, supra; Pueblo v. Calderón Díaz, 156 

DPR 549, 556 (2002).  

Conceptualmente, motivos fundados es sinónimo de causa 

probable, criterio utilizado en la expedición de órdenes de arresto 

por un magistrado. Pérez Rivera, 186 DPR, pág. 863.  Es aquella 

información mínima que razonablemente puede convencer a un juez 

de que existe causa probable para expedir una orden de arresto.  

Al hacer la determinación de si el arresto sin una orden 

cumple con el requisito de causa probable, el juez debe evaluar la 

información con la que contaba el agente que realizó el arresto, así 

como el cuadro fáctico que este tenía ante sí. Calderón Díaz, 156 

DPR, pág. 559.  En esta etapa, es necesario determinar si el agente 

del orden público que realizó el arresto conocía o estaba informado 

de hechos concretos que razonablemente apuntaran a la comisión 

de un delito, toda vez que meras sospechas no bastan. Íd.  Ahora 

bien, aunque las meras sospechas no bastan, al evaluar la 

existencia de motivos fundados al momento del arresto, no es 

necesario que el juez quede convencido, fuera de toda duda 

razonable, que se violó la ley y que la persona implicada fue la 

responsable de tal infracción. Pérez Rivera, 186 DPR, págs.864-865, 

Calderón Díaz, supra.  La existencia del motivo fundado se 

determina sobre la base de criterios de probabilidad y razonabilidad. 

Id., pág. 864; Pueblo v. Ruiz Bosh, 127 DPR 762 (1991). 

B. 
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Según surge de la minuta de la Vista de Admisibilidad, para 

determinar que la confesión de la Apelante era admisible, el TPI 

concluyó que su arresto fue válido, pues existían “motivos fundados 

conforme a la Regla 11 de Procedimiento Criminal [] para arrestar a 

la acusada en este caso.” 

Esta conclusión del TPI, en cuanto a la legalidad del arresto, 

está basada en consideraciones fácticas presentadas mediante 

prueba oral.  En efecto, para demostrar la existencia de los motivos 

fundados para el arresto de la Apelante, el Ministerio Público 

presentó el testimonio del sargento Norberto Santiago, quien era 

vecino de la Apelante, y el testimonio del Agente Principal, encargado 

de la investigación y quien ordenó el arresto de la Apelante.  

Concluido el desfile de prueba, al juzgador le mereció credibilidad a 

lo declarado por estos agentes del orden público y concluyó que 

habían los motivos fundados para pensar que la Apelante había 

cometido un delito grave. 

Como discutimos arriba, al hacer la determinación de si el 

arresto sin una orden cumple con el requisito de causa probable, el 

juez debe evaluar, a base de criterios de probabilidad y 

razonabilidad, los hechos concretos con los que contaba el agente 

que realizó el arresto, así como el cuadro fáctico que este tenía ante 

sí. Calderón Díaz, 156 DPR, pág. 559.  Una impugnación a este tipo 

de determinación por el TPI, generalmente, conlleva una 

impugnación de la apreciación de la prueba por dicho foro. 

Precisamente, en este caso, la Apelante argumenta que el 

Agente Principal no tenía motivos fundados para realizar el arresto.  

No obstante, la Apelante no gestionó la reproducción de la prueba 

oral ofrecida en la Vista de Admisibilidad.  En vez, la Apelante 

discute este error sobre la base de la prueba oral ofrecida en el juicio 

plenario.  De todas maneras, partiendo de la premisa, como parece 

hacerlo la Apelante, de que la prueba ofrecida en la Vista de 
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Admisibilidad, en lo pertinente, es equivalente a la ofrecida en juicio, 

en torno a las circunstancias que condujeron al arresto de la 

Apelante, actuó correctamente el TPI al concluir que fue válido dicho 

arresto. 

De la prueba ofrecida por el Pueblo, surge que la Apelante le 

indicó a la Policía el paradero del cuerpo de la Víctima.  Es cuando 

ello ocurre que surgieron, claramente, los motivos fundados para 

pensar que la Apelante había cometido un delito grave, y es posterior 

a ello que ocurre el arresto.  Por su parte, la Apelante no articula 

teoría alguna para sostener su conclusoria alegación de que el 

arresto fue “ilegal”.  Concluimos, así pues, que no se demostró que 

fuese ilegal el arresto de la Apelante. 

Establecido lo anterior, corresponde evaluar la admisibilidad 

de las declaraciones de la Apelante. 

C. 

La norma, de naturaleza constitucional, es que “[n]adie será 

obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio 

del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su 

contra.” Artículo II, Sec. 11, Const. ELA, 1 LPRA; véanse, además, 

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

Torres, 168 DPR 350 (2006).  

A raíz de dicha protección, se ha establecido la obligación del 

Estado de proveer ciertas advertencias al sospechoso que es objeto 

de un interrogatorio bajo custodia.  Las advertencias conciernen los 

derechos que le asisten al sospechoso, como el no incriminarse, 

mantener silencio y a ser asistido por un abogado. Pueblo v. Pérez 

Rivera, 186 DPR 845 (2012); Pueblo v. Millán Pacheco, 182 DPR 595 

(2011); Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966). Específicamente, 

es necesario que se le comunique al sospechoso que tiene derecho a 

guardar silencio, que cualquier declaración que haga podrá y será 

usada en su contra y que tiene derecho a ser asistido por un 

javascript:citeSearch('182DPR595',%20'MJPR_DPR')
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abogado contratado por él o por el Estado, si la persona no cuenta 

con recursos económicos. Íd.  

Naturalmente, si la declaración no es producto de un 

interrogatorio, si no que se ofrece de forma espontánea y voluntaria, 

la misma es admisible, aun cuando no se hayan realizado las 

advertencias legales.  Solo se activa la obligación de impartir 

advertencias en conexión con un interrogatorio de un sospechoso 

bajo custodia.  Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563 (2008).   

Así pues, una confesión o admisión es inadmisible, por haber 

sido ofrecida en ausencia de las referidas advertencias, cuando: (1) 

al momento de obtenerse la declaración impugnada, ya la 

investigación se había centralizado sobre la persona en cuestión, 

por lo que esta era considerada como sospechosa de la comisión de 

un delito; (2) al momento de prestar la declaración en cuestión, el 

sospechoso está bajo la custodia del Estado; y (3) la declaración ha 

sido producto de un interrogatorio realizado con el fin de obtener 

manifestaciones incriminatorias. Medina Hernández, supra.  

El derecho a no auto incriminarse (lo cual incluye el derecho 

a recibir las advertencias) es renunciable. Pueblo v. Fernández 

Rodríguez, 183 DPR 770 (2011).  Para que una renuncia sea 

voluntaria se debe haber realizado “sin que haya mediado 

intimidación, coacción o violencia por parte de los funcionarios del 

Estado en el procedimiento que culmina en la toma de la confesión”. 

Íd., pág. 789.  Para que un tribunal pueda determinar, sobre la base 

del criterio de la “totalidad de las circunstancias”, si es válida una 

renuncia a las advertencias, el Estado debe presentar prueba 

tendente a demostrar cuáles eran las circunstancias en las cuales 

este prestó la confesión. Pueblo v. Medina Hernández, 158 D.P.R. 

489 (2003). 

D. 
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En este caso, no hubo violación alguna al derecho de la 

Apelante a no auto incriminarse.  No surge del récord, ni la Apelante 

ha señalado, prueba que apunte a que la confesión fue producto de 

violencia, intimación o coacción alguna por parte de los agentes del 

Estado.  Además, el Ministerio Público aportó prueba que demuestra 

que a la Apelante se le realizaron, oportunamente, las advertencias 

legales de rigor, en más de una ocasión.   

 En efecto, la Apelante confesó los hechos en dos ocasiones y 

ante dos personas distintas.  La primera vez, la Apelante se 

encontraba detenida en una celda en la Comandancia de la Policía 

de Mayagüez.  Aproximadamente 20 horas después de su arresto, la 

Apelante solicitó hablar con el Agente Principal.  Una vez este llegó 

a la Comandancia, la Apelante, espontáneamente y sin estar 

sometida a un interrogatorio, le indicó a aquel que quería decirle la 

verdad de lo ocurrido.  Acto seguido, el Agente Principal le realizó 

las advertencias legales pertinentes y la Apelante las firmó.  Seguido, 

la Apelante le hizo la primera confesión.   

 Aproximadamente cinco horas más tarde, la Apelante ofreció 

una segunda confesión.  Esta vez, en la Fiscalía de Mayagüez, ante 

la fiscal Rosa E. Acevedo González.  Nuevamente, la fiscal le hizo las 

advertencias legales correspondientes.  Además, según fue 

consignado en la declaración jurada, la fiscal le reiteró a la Apelante, 

específicamente, de su derecho a estar asistida por abogado, pero la 

Apelante declinó.  De igual forma, la Apelante aseguró que no se 

encontraba bajo amenaza, intimidación o coacción por parte de los 

agentes; por el contrario, indicó que la habían tratado “muy bien”.  

Expresó, además, que no se encontraba bajo los efectos de 

sustancias controladas.   

En cuanto a las circunstancias personales de la Apelante, 

surge del récord que, al momento de hacer la confesión, esta tenía 

27 años de edad, contaba con un noveno grado y sabe leer y escribir.  
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Además, a preguntas de la fiscal que le tomó la declaración, la 

Apelante indicó que no quería estar acompañada de un abogado. 

En vista de que fue legal el arresto de la Apelante, y de que su 

confesión fue producto de una renuncia voluntaria y deliberada a 

sus derechos, sobre los cuales fue oportunamente y correctamente 

advertida, concluimos que actuó correctamente el TPI al determinar 

que la declaración jurada de la Apelante era válida y admisible. 

IV. 

En su tercer y último señalamiento de error, la Apelante aduce 

no se probó su culpabilidad más allá de duda razonable.  No tiene 

razón; veamos. 

La determinación de culpabilidad de una persona es revisable 

en apelación, pues la apreciación de la prueba desfilada en un juicio 

es un asunto combinado de hecho y de derecho.  No obstante, al 

evaluar la prueba presentada ante el juzgador de los hechos, los 

tribunales apelativos debemos reconocer la inigualable posición en 

que están los foros de primera instancia.  Es ese juzgador del foro 

primario quien observa el comportamiento de los testigos al 

momento de declarar y, sobre la base de ello, adjudica su 

credibilidad. SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 341, 357 

(2009).   

En ese sentido, y en cuanto a la apreciación de la prueba, no 

nos corresponde determinar, a base de nuestra propia apreciación 

independiente de la prueba, si hubiésemos declarado culpable al 

imputado por entender que se demostró su culpabilidad más allá de 

duda razonable.  En vez, nuestra función en este contexto se 

circunscribe, propiamente, a determinar si el juzgador de hechos, 

con la prueba que tenía ante sí, podía razonablemente concluir que 

el acusado era culpable, más allá de duda razonable, de los delitos 

imputados. Const. ELA, Artículo II, Sec. 11, 1 LPRA; Regla 110 de 

las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110; Pueblo v. 
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Maisonave Rodriguez, 129 DPR 49 (1991); Rivero, Lugo y Almodóvar, 

supra; véase también, Jackson v. Virginia, 443 US 307, 317 (1979) 

(en apelación, sólo procede revocar por insuficiencia de prueba 

cuando “no rational trier of fact could find guilt beyond a reasonable 

doubt”); Glasser v. U.S., 315 US 60 (1942) (“It is not for us to weigh 

the evidence or to determine the credibility of witnesses”).  

En resumen, la apreciación de la prueba por el juzgador de 

los hechos es merecedora de una gran deferencia por parte del 

tribunal apelativo.  Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 258-

259 (2011).  Por ello, en “ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto, y a menos que la apreciación de la prueba se aleje 

de la realidad fáctica o la prueba sea inherentemente imposible o 

increíble”, debemos, como foro apelativo, abstenernos de intervenir 

con la misma. Maisonave Rodríguez, 129 DPR a la pág. 63.   

Aquí, la Apelante no desarrolla, ni elabora, por qué habría 

errado el jurado en su apreciación de la prueba válidamente 

admitida; se limita, en vez, a aseverar, de forma escueta, que i) la 

prueba del Ministerio Público fue contradictoria, y ii) el Ministerio 

Público no probó los elementos de los delitos imputados.  En efecto, 

la Apelante se limitó a exponer el derecho aplicable respecto a la 

presunción de inocencia, el quantum de prueba en los procesos 

criminales y el estándar de revisión de un fallo de culpabilidad.  No 

hubo discusión sobre, específicamente, por qué no se habría 

probado alguno de los elementos de alguno de los delitos por los 

cuales el jurado halló culpable a la Apelante.  No se señaló, de forma 

concreta, en qué habrían consistido las supuestas contradicciones 

en la prueba de cargo.  En esencia, lo argüido por la Apelante al 

respecto se reduce a que “[s]olo basta una lectura integral de la 

transcripción del proceso para concluir” que no se probó su 

culpabilidad más allá de duda razonable. 
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Lo anterior sería suficiente para concluir que la Apelante no 

demostró que se hubiese cometido el error señalado.  Quiñones 

López v. Manzano, 141 DPR 139, 165 (1996); J.R.T. v. Hato Rey 

Psychiatric Hosp., 119 DPR 62 (1987); Srio. del Trabajo v. Gómez 

Hnos. Inc., 113 DPR 204 (1982).  Es doctrina reiterada que los foros 

apelativos no considerarán un señalamiento de error no discutido 

por el apelante en su alegato. Pueblo v. Rivera, 75 DPR 425 (1953). 

No obstante, hemos examinado la totalidad del récord, 

incluida la transcripción del juicio, y concluimos que desfiló prueba 

suficiente para que un juzgador de hechos razonablemente pudiese 

concluir, más allá de duda razonable, que la Apelante cometió los 

delitos por los cuales fue condenada.  

Primero, entre otra prueba, el jurado tuvo ante su 

consideración las dos confesiones de la Apelante, las cuales, como 

ya establecimos, fueron válidamente admitidas.  Según la prueba 

desfilada, la Apelante, junto a los otros dos individuos, se dirigió a 

la residencia de la Víctima con la intención de pedirle dinero.  Allí, 

el Abuelo le expresó que no le iba a dar dinero, ya que no tenía.  La 

Apelante le pidió a los otros individuos que se bajaran del carro.  

Posteriormente, uno de ellos sacó un punzón, y el otro un cuchillo, 

y amenazaron al Abuelo, con el propósito de que la Víctima firmara 

un cheque.  No obstante, este se negó.  Como consecuencia, entre 

los tres, montaron al Abuelo, a la fuerza, en un vehículo color rojo. 

Mientras se dirigían a un monte, el carro comenzó a dar 

problemas, ya que se quedó sin gasolina, por lo que se detuvieron.  

El chofer se bajó del carro, abrió el baúl y saco un galón para 

despachar gasolina.  Luego, se dirigió a una residencia para solicitar 

ayuda.  Mientras tanto, la Apelante y el otro individuo se quedaron 

dentro del carro.  Fue en ese momento cuando la Apelante comenzó 

a cuestionarle a la Víctima sobre supuestos incidentes cuando ella 

era menor de edad.  Acto seguido, la Apelante cogió el punzón y le 
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propinó heridas en el pecho y cuello, mientras le expresaba “esto es 

por lo que me hiciste”. 

Posteriormente, una vez encendieron el vehículo, los tres 

continuaron la marcha, junto con el cuerpo herido de la Víctima, 

hasta un punto en que la Apelante expresó “aquí, aquí, párate”.  Al 

detenerse el vehículo, tanto la Apelante como los dos individuos 

cogieron el cuerpo, lo “deposita[ro]n” en la orilla de la carretera, y lo 

“tira[ro]n” por una pendiente. (T.P. pág. 61, líneas 17-22).  Luego, 

los tres se montaron en el carro y se dirigieron a una gasolinera en 

San Sebastián con el propósito de echar gasolina y comprar unos 

refrigerios con el dinero que le habían sustraído al Abuelo.  Luego, 

se dirigieron hacia un banco para intentar sacar dinero de un cajero 

automático, con una de las tarjetas de crédito que tenía la Víctima 

en su cartera.  La Apelante no pudo retirar dinero, ya que el número 

secreto que ingresó no era correcto.  Intentó retirar dinero en dos 

ocasiones (T.P. pág. 62, líneas 4-12).   

 Por otro lado, el Ministerio Público presentó los videos de la 

estación de gasolina y del banco, que corroboran los hechos 

narrados por la Apelante.  Por un lado, en el video de la estación de 

gasolina, se observa a la Apelante bajarse de un carro rojo por el 

lado del asiento del pasajero, para posteriormente ir a pagar la 

gasolina y echarla al carro.  Por otro lado, en el video del banco se 

pudo observar a la Apelante haciendo turno para utilizar el cajero 

automático.  

Ante este cuadro fáctico, concluimos que no se demostró que 

se hubiese cometido el error señalado, relacionado con la suficiencia 

de la prueba para demostrar la culpabilidad de la Apelante más allá 

de duda razonable. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 
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Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


