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Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2019. 

 Alex Emill Martínez, Edil Danois Román y Juan Carlos Acosta 

Rodríguez (Peticionarios) comparecieron ante este Tribunal de 

Apelaciones en recurso de certiorari en aras de que revisemos y 
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revoquemos la determinación que el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de San Juan, emitió en corte abierta el 4 de febrero de 

2019 y notificó mediante Minuta-Resolución el día 6 de ese mismo 

mes y año.  Mediante la decisión recurrida, el foro a quo declaró 

testigo no disponible a la señora Nancy Rivera Domínguez.  

Consecuentemente, admitió en evidencia la grabación del testimonio 

que vertió la referida testigo de cargo en la vista preliminar.   

 Con el beneficio de la transcripción del testimonio en disputa 

y el alegato del Pueblo de Puerto Rico, procedemos a expedir el auto 

de certiorari y resolver las controversias en sus méritos.   

I 

 El Ministerio Público presentó varias denuncias en contra de 

los aquí Peticionarios por hechos acaecidos entre el año 2010 al 

2013.  Ante la determinación de causa probable para acusar, se 

procedió con la lectura de las acusaciones.   

 Así las cosas, el juicio en su fondo comenzó el 5 de marzo de 

2018.  En una de las continuaciones al juicio, el Ministerio Público 

llamó como testigo a la señora Nancy Rivera Domínguez.  Luego de 

esta prestar su testimonio directo y haber sido contrainterrogada 

por los abogados de defensa, el Ministerio Público realizó preguntas 

dirigidas a impugnar  a su propia testigo con la grabación de su 

testimonio en la vista preliminar.  Subsiguientemente, el redirecto 

se vio interrumpido por las argumentaciones de los abogados con 

relación a la línea de preguntas y los derechos que le cobijaban a la 

testigo.  Durante dicho debate, el Ministerio Público le informó al 

TPI que retiraría el acuerdo de inmunidad que se le había extendido 

a la testigo.  Ante lo ocurrido, el magistrado detuvo el proceso de 

interrogatorio de la testigo y le asignó a la señora Nancy Rivera 

Domínguez un abogado de oficio.   

 En la próxima vista, la representación legal de la señora Nancy 

Rivera Domínguez notificó que esta no continuaría con su 
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declaración, pues se amparaba en su derecho a guardar silencio y a 

no autoincriminarse.  En vista de ello, el Ministerio Público solicitó 

se admitieran en evidencia dos declaraciones juradas de la testigo, 

así como la grabación de su testimonio en la vista preliminar, por 

entender que la señora Nancy Rivera Domínguez se consideraba 

testigo no disponible.  Dada la oposición de los Peticionarios, el TPI 

ordenó la presentación de memorandos de derecho.   

 Con el beneficio de la postura del Ministerio Público, en la 

vista de continuación de juicio en su fondo, el TPI determinó lo 

siguiente: 

Con relación al planteamiento de testigo no 
disponible de las Reglas de Evidencia, el tribunal 
resuelve que no se admiten las declaraciones juradas 
como prueba sustantiva por entender que hay violación 
al careo.  Se admite la grabación de vista preliminar de 
la testigo Nancy Rivera, no obstante, no es admisible 
contra la Sra. Eliana Cuervo Sierra, ya que la señora 
Cuervo no estuvo en vista preliminar.  Tampoco es 
admisible contra el Sr. Endel Hiran Rodríguez Cortés, ya 
que la testigo no estuvo sujeta a ser contrainterrogada en 
la vista preliminar.  El Tribunal señala que estas 
determinaciones están resueltas al amparo de la Regla 
806 (B1) de Procedimiento Criminal, Pueblo de Puerto 
Rico v. Santiago Colón, 125 DPR 442 (1990).  Además, 
de los comentarios de los profesores Rolando 
Emmanuelli y Enrique Vélez.   

 
 De igual manera, el TPI paralizó los procedimientos dado al 

acuerdo alcanzado entre las partes sobre el particular.  Las 

precitadas determinaciones fueron transcritas en Minuta-Resolución 

el 5 de febrero de 2019 y notificada al siguiente día; esto es el 6 de 

febrero del presente año.   

 No contestes con la determinación de declarar a la señora 

Rivera Domínguez como testigo no disponible y admitir su 

testimonio grabado brindado en la vista preliminar, los Peticionarios 

comparecieron oportunamente ante nosotros y en su recurso de 

certiorari levantaron los siguientes señalamientos de error:  

1. Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al declarar a la señora Nancy Rivera 
Domínguez como testigo no disponible a pesar de que el 
Ministerio Público llevó a cabo el interrogatorio directo de 
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la testigo en el juicio en su fondo, la Defensa llevó a cabo 
el contrainterrogatorio y fue en el redirecto que se 
interrumpió su testimonio.  
2. Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al declarar a la señora Rivera Domínguez como 
testigo no disponible a pesar de que su no disponibilidad 
fue a consecuencia del rompimiento de un convenio de 
inmunidad entre esta y el Ministerio Público. 
3. Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al admitir la grabación de vista preliminar del 
testimonio de la testigo Nancy Rivera Domínguez por 
aducir que era testigo no disponible haciendo abstracción 
de que ya su testimonio en el juicio en su fondo se 
encontraba en etapa de re-directo donde el derecho del 
Ministerio Público a hacer preguntas se limitaba a 

materia cubierta en el contrainterrogatorio efectuado.   
 

II 

 Es sabido que la prueba de referencia es definida como toda 

aquella declaración que no sea la que la persona declarante hace en 

el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad de 

lo aseverado.  Regla 801(c) de las de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, 

R. 801(c).  Como regla general este tipo de evidencia es inadmisible 

en los procesos judiciales.  Regla 804 de las de Evidencia, 32 

L.P.R.A. Ap. VI, R. 804.  Su exclusión se debe a la falta de 

oportunidad de la parte adversa en contrainterrogar al declarante, 

los riesgos que ella representa en cuanto a la narración del evento, 

percepción, recuerdo del acontecimiento y sinceridad del declarante.  

Pueblo v. Santiago Colón, 125 DPR 442, 446 y 449 (1990) (Sentencia, 

Opinión concurrente del Juez Negrón García); Pueblo v. García 

Reyes, 113 DPR 843, 853 (1983).  En otras palabras, es claro que 

dicha prueba lesiona el derecho que tienen las partes a confrontarse 

con la evidencia que se presente en su contra.  P.N.P. v. Rodríguez 

Estrada, Pres. C.E.E., 123 DPR 1, 34-35 (1988).  Sin embargo, cabe 

destacar que si la parte adversa tiene o ha tenido la oportunidad de 

contrainterrogar al declarante, se disipan los inconvenientes que 

trae consigo la prueba de referencia y la declaración realizada debe 

admitirse en evidencia.  Pueblo v. Santiago Colón, supra, a la pág. 

449.   
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Ahora bien, como todo principio general el mismo no es 

absoluto, por lo que existen excepciones a la regla de exclusión de 

prueba de referencia y las mismas están reguladas por las Reglas 

805 a la 809 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 805-809.  Claro 

está, si ninguna de las circunstancias taxativamente enumeradas 

en los preceptos antes citados se configura, el foro de instancia 

deberá descartar la evidencia ofrecida.   

 Como se sabe, entre las excepciones se encuentran las 

declaraciones anteriores de un testigo no disponible.  Véase, Regla 

806 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 806.  Para una mejor 

comprensión, pasemos a citar lo que dicho precepto establece en lo 

aquí pertinente: 

(a) Definición; no disponible como testigo.- Incluye 
situaciones en que la persona declarante: 
(1) Está exenta de testificar por una determinación del 
tribunal por razón de un privilegio reconocido en estas 
reglas en relación con el asunto u objeto de su 
declaración; 
(2) insiste en no testificar en relación con el asunto u 
objeto de su declaración a pesar de una orden del 
tribunal para que lo haga; 
(3) testifica que no puede recordar sobre el asunto u 
objeto de su declaración; 
(4) al momento del juicio o vista, ha fallecido o está 
imposibilitada de comparecer a testificar por razón de 
enfermedad o impedimento mental o físico, o 
(5) está ausente de la vista y quien propone la 
declaración ha desplegado diligencia para conseguir su 
comparecencia mediante citación del tribunal. 

No se entenderá que una persona declarante está 
no disponible como testigo si ello ha sido motivado por la 
gestión o conducta de quien propone la declaración con 
el propósito de evitar que la persona declarante 
comparezca o testifique. 
(b) Cuando la persona declarante no está disponible 
como testigo, es admisible como excepción a la regla 
general de exclusión de prueba de referencia lo siguiente: 
(1) Testimonio anterior.- Testimonio dado como testigo en 
otra vista del mismo u otro procedimiento, en una 
deposición tomada conforme a Derecho durante el mismo 
u otro procedimiento. Ello si la parte contra quien se 
ofrece ahora el testimonio - o un predecesor en interés si 
se trata de una acción o procedimiento civil - tuvo la 
oportunidad y motivo similar para desarrollar el 
testimonio en interrogatorio directo, contrainterrogatorio 
o en redirecto. 
           .           .           .           .           .           .           .     
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III 

 Como pudimos observar, los aquí Peticionarios, en síntesis, 

arguyeron que el TPI erró al admitir en el juicio el testimonio vertido 

por la testigo Nancy Rivera Domínguez en la vista preliminar del 

caso de epígrafe.  Les asiste la razón.   

 Surge de la transcripción de la vista que la controversia que 

hoy tenemos ante nosotros surgió como consecuencia de una serie 

de preguntas que le realizaron a la señora Nancy Rivera Domínguez 

durante el contrainterrogatorio.  Estas estaban relacionadas a las 

circunstancias de la negociación del convenio de inmunidad que el 

Ministerio Público le concedió a esta.  Sin embargo, al examinar el 

redirecto efectuado por el Ministerio Público no podemos concluir 

que este sentara apropiadamente las bases para poder considerar a 

la testigo como una hostil y, posteriormente, como declarante no 

disponible una vez esta se amparara en su derecho a guardar 

silencio y a no autoincriminarse.  Nos explicamos.  

 Se desprende claramente que el Ministerio Público falló en 

establecer las contradicciones en el testimonio de la señora Nancy 

Rivera Domínguez.  Ello debido a que las únicas preguntas 

realizadas en el redirecto fueron dirigidas a establecer cuáles habían 

sido las declaraciones vertidas por la testigo en vista preliminar con 

relación a las orientaciones dadas sobre el convenio de inmunidad, 

su estado emocional al momento de reunirse con la fiscal para 

firmar el convenio de inmunidad y si esta había buscado asesoría 

legal.  Sin embargo, el Ministerio Público no confrontó sus 

contestaciones con aquellas brindadas en el contrainterrogatorio 

realizado en el juicio, las cuales aparentemente eran inconsistentes.  

Por lo tanto, al no lograr delimitar en qué consistieron las 

contradicciones que desembocaron en el anuncio de la fiscal de que 

retiraría el convenio de inmunidad, el Ministerio Público no pudo 
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establecer que la testigo se tornó hostil y no disponible por causas 

ajenas.   

Ante lo expuesto, entendemos que la no disponibilidad de la 

testigo al ampararse en su derecho a no continuar con su testimonio 

una vez el Ministerio Público retiró el convenio de inmunidad, fue 

motivado por el propio Estado y este no puede ahora beneficiarse de 

tal situación.  Ahora bien, debemos aclarar que nuestra decisión no 

está fundamentada en la verbalizada cancelación del convenio de 

inmunidad, pues el Ministerio Público tiene autoridad para ello en 

caso de un quebrantamiento de los acuerdos alcanzados; sino más 

bien, nuestra determinación está cimentada en la ausencia de bases 

adecuadas que permitieran al juzgador concluir que la testigo, en 

efecto, se contradijo y que, por lo tanto, se consideraba un 

declarante hostil y posteriormente uno no disponible.  Pues de 

haberse impugnado íntegramente a la testigo, no cabe duda de que 

sus declaraciones anteriores hubiesen sido admitidas en virtud de 

la Regla 806(a)(1) y (b)(1) de las de Evidencia.   

Consecuentemente, la señora Nancy Rivera Domínguez, 

aunque se considera en estos momentos una testigo no disponible 

por haberse amparado en sus derechos constitucionales, sus 

declaraciones anteriores no son admisibles en evidencia, pues dicha 

situación fue motivada por las actuaciones del Ministerio Público al 

no conducirse conforme a derecho el proceso de impugnación en su 

turno de interrogatorio.   

IV 

 Por las consideraciones que preceden, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la resolución aquí recurrida.  

Consecuentemente, dejamos sin efecto la admisión de la declaración 

vertida por la testigo Nancy Rivera Domínguez en vista preliminar.  

Se devuelve, por tanto, el caso de epígrafe al foro de origen para que 

se continúe con los procedimientos cónsono con lo aquí resuelto.   
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


