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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 Juan Rosario Rosario (Rosario Rosario o apelante) solicita que 

revoquemos la sentencia que le fue impuesta por el Tribunal de Primera 

Instancia de Arecibo (TPI), tras ser declarado culpable por los delitos de 

asesinato, destrucción de prueba y amenazas, así como por infracciones 

a los artículos 5.04, 5.05 y 5.15 de la Ley de Armas. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se confirma 

la sentencia apelada.  

I 

 Por hechos ocurridos la noche del 30 de enero de 2012, Rosario 

Rosario fue acusado de violar los artículos 106 (A) (Asesinato en primer 

grado), 291 (Destrucción de pruebas en su modalidad de cuarto grado) y 

188 (Amenazas) del Código Penal.  También se le acusó por infracción a 

los artículos 5.04 (Portación y uso de armas de fuego sin licencia), 5.05 
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(Portación y Uso de Armas Blancas) y 5.15 (Disparar o apuntar) de la Ley 

de Armas.  El juicio se celebró por Tribunal de Derecho.1  

 El Ministerio Público presentó los testimonios del Agente Emanuel 

Soto Rivera (agente Soto) y Andrés Josué Rivera Marrero (Rivera 

Marrero, conocido por “Gallo”).  Se anunció a Rosario Montesino 

González (doña Rosario, madre de Rivera Montesino), pero finalmente no 

declaró en el juicio. Las partes estipularon la siguiente prueba: veinte 

fotografías, Informe de Hallazgos de Escena del Instituto de Ciencias 

Forenses, CD con fotos en blanco y negro, croquis sobre el lugar de los 

hechos, Informe Médico Forense, autopsia con análisis antropológico 

PAT-0531-12, Certificado de Análisis Forense de ADN, Certificación de 

Muerte de la Autopsia y el Informe Pericial de Arma de Fuego.2 

El agente Soto reseñó que el 31 de enero de 2012, recibió una 

llamada del Director de Homicidios indicándole que había una escena en 

el Barrio Espinosa, sector el Tiburón, del pueblo de Dorado. Al llegar al 

lugar, un tanto boscosa, se encontró el cuerpo sin vida de un varón, 

parcialmente quemado, boca arriba. Detalló que el cuerpo había sido 

envuelto en un toldo color azul, y estaba atado con soga. El cuerpo 

presentaba una herida en el área del cuello. Investigó con los vecinos 

para ver si estos habían escuchado o visto algo, pero no tuvo éxito.  

Atestó que habló con Rosario Montesino González, la madre de la 

víctima, José Antonio Rivera Montesino, a quien conocían como “Zambo” 

y ésta le dijo que su hijo no aparecía desde el día anterior.3  Declaró que 

doña Rosario le dijo que la última vez que vio a su hijo fue la tarde del 30 

de enero de 2012 cuando se montó en un vehículo Ford Explorer 

conducido por Rivera Marrero.  En el vehículo también estaba José Jaime 

Ocasio Colón (Ocasio Colón), conocido por “Kiun”. El testigo narró que la 

compañera de la víctima, Zuleyka, también vio a Rivera Montesino 

montarse en la Ford Explorer. Relató que se ocupó el vehículo Ford y se 

                                                 
1
 Los días 18 de diciembre de 2013, 16, 17, 31 de enero, 11 de febrero y 3 de marzo, 

todos del año 2014. 
2
 Transcripción de la Prueba Oral, (TPO) págs. 2-6. 

3
 TPO, págs. 24, 28, 31, 33. 
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analizó por el Instituto de Ciencias Forenses. Precisó que pudo apreciar lo 

que aparentaba ser sangre en materiales de la guagua.4 

Asimismo, el agente Soto expresó que entrevistó a Rivera Marrero, 

quien lloroso le dijo que lo amenazaron por lo que presenció.  En su 

testimonio detalló lo que Rivera Marrero le dijo que ocurrió el 30 de enero 

de 2012. Por ello hubo que ubicar a Rivera Marrero en el albergue de 

testigos. Testificó que llevaron a Rivera Marrero en un vehículo 

confidencial para investigar más a fondo la ruta tomada el día de los 

hechos. Añadió que una vez se identificó a Rosario Rosario como 

sospechoso, se dirigió a la residencia que le describió Rivera Marrero. Allí 

se observó una sierra color amarilla y otros objetos, por lo que diligenció 

una orden de allanamiento para ocupar dicha sierra. Se le hicieron 

análisis en Ciencias Forenses y salieron negativos. Subrayó que luego de 

investigar más a fondo consultó con la Fiscal Daynell Álvarez Lora y se 

radicó el caso.5 

 Durante el contrainterrogatorio, atestó que preparó un bosquejo de 

escena y que no tenía una libreta personal donde anotó información. 

Aclaró que llegó a la residencia de doña Rosario por la llamada que le 

hizo el sargento Luis Castro García indicándole que aparentemente había 

un individuo que le decían “Zambo” del barrio Cuba Libre que tenía 

tatuajes similares a los del cadáver hallado.  En el vecindario le indicaron 

que “Zambo” era hijo de doña Rosario y que ésta le dijo que la noche de 

los hechos su hijo estaba en la residencia cuando lo vinieron a invitar a 

dar una vuelta. Destacó que todas las personas que investigó como 

“Gallo” [Rivera Marrero], “Kiun” [Ocasio Colón] y Gamaliel eran 

vendedores de drogas y “runner” de puntos.  Rivera Montesino era uno de 

los dueños del punto en Corozal. El agente atestó que descartó a 

Gamaliel como sospechoso del crimen.6 

Más adelante afirmó que nunca le enseñó a Rivera Marrero la 

sierra de gasolina que hallaron en la residencia donde alegadamente 

                                                 
4
 TPO, págs. 34, 41. 

5
 TPO, págs. 47-56, 64, 68, 70. 

6
 TPO, págs. 79, 83, 97, 99, 104. 
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ocurrieron los hechos. Aceptó que no le dio la oportunidad a Rivera 

Marrero de corroborar la escena. Enfatizó en que la orden de 

allanamiento se diligenció tres meses después de los hechos y que al 

estar allí no vio ni grama, ni cemento quemado. Se enteró que Rosario 

Rosario también era conocido por “Cano” y por “Chino” cuando llevaron a 

Rivera Marrero al negocio Tropical Bar e investigó a quien pertenecía 

dicha barra. Precisó que los vecinos del lugar le dijeron que a Rosario 

Rosario le decían “Cano”.   Aclaró que no pudo citar a Rosario Rosario y 

que no le pudo hacer un “line up” a éste junto con otros caballeros para 

poder descartar si esa era la persona que Rivera Marrero identificó. 

Cuando fue a Servicios Técnicos solicitó si aparecían fichas de Rosario 

Rosario y al conseguirla se reunió con la fiscal y Rivera Marrero. Como 

solo tenía un retrato, la fiscal le dijo que no harían un “line up” personal, 

sino que buscara fichas.  Buscó en Bayamón de seis a ocho fichas para 

ponérselas de frente a Rivera Marrero y este identificara quien era 

Rosario Rosario, que él conocía como “Cano”.7 

El próximo testigo de cargo fue Rivera Marrero, quien narró que 

conocía a Rosario Rosario hacía tres años.  Sostuvo que la noche de los 

hechos Rivera Montesino le dijo que le había pedido prestada la Ford 

Explorer a Gamaliel, dueño de la misma, y que éste le dijo que la fueran a 

buscar.  Rivera Marrero recogió a Rivera Montesino y notó que éste 

último estaba acompañado del menor Ocasio Colón.  Rivera Montesino le 

dijo a Rivera Marrero que lo llevara a “capiar” a la Taberna, negocio en 

Toa Alta que era un punto de droga. Reseñó que Matías Cruz y Rivera 

Montesino controlaban una organización de droga en varios pueblos, del 

cual él era el “runner” del punto y el que recogía el dinero.  Afirmó que 

Rivera Montesino le dijo que fueran al negocio de Barceloneta a reunirse 

con Matías Cruz. Estando allí, Rosario Rosario8 le ofreció a Rivera 

Montesino venderle un vehículo Galant y le indicó que el mismo estaba en 

su residencia.   

                                                 
7
 Id, págs. 129-130, 135-136, 143-146. 

8
 El testigo conoce al imputado como Cano y a la víctima como Zambo. 
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Se dirigieron a la casa de Rosario Rosario, quien los guió ya que el 

testigo no sabía dónde quedaba. En la residencia, el testigo se percató 

que el vehículo Galant no estaba. Rosario Rosario les invitó a que fueran 

a la parte de atrás de la casa. El testigo estaba en un área donde había 

gallos, por lo que no podía escuchar bien. Vio que Rivera Montesino 

abrazó a Rosario Rosario y a Matías Cruz y luego escuchó dos 

explosiones; pensó que se había roto una bombilla. Se percató que 

Rivera Montesino estaba en el piso boca arriba, observó que Matías Cruz 

sostenía en su mano derecha un arma color negra apuntándole a Rivera 

Montesino y le dijo: “tantos problemas que nos diste, cabrón, mama 

bicho”, acto seguido le hizo otra detonación. Eso lo vio, se mareó y se 

sentó.  Rosario Rosario sacó de su cintura un revólver niquelado y le dijo 

a él y a Ocasio Colón que no se fueran a correr, porque si no los iba a 

matar. Verificó que no estuvieran armados. Matías Cruz le quitó de la 

cintura a Rivera Montesino una pistola 9 milímetros color gris.  

El testigo continuó relatando que cuando estaba sentado en el 

piso, escuchó “como un respiro” y Matías Cruz expresó: “mira, este 

cabrón todavía está vivo”. Le dijo a Rosario Rosario “búscate la sierra que 

nos vamos a amanecer con él toda la noche para picarlo en cantitos”, 

luego le dijo: “córtale la cabeza” y Rosario Rosario procedió a cortarla. No 

recordó ni el color, ni la marca de la máquina, sólo que era de cortar 

palos. Rosario Rosario recibió una llamada advirtiéndole que les habían 

avisado a los policías por las detonaciones, por lo que le dijo a Matías 

Cruz que no se preocupara que detrás de la casa había un charco con 

cocodrilos, que tirarían el cuerpo allí, que nunca iba a aparecer.  Detalló 

que a Matías Cruz no le agradó la idea y dijo que lo que harían era tirar el 

cuerpo donde él dijera.  Rosario Rosario y Matías Cruz taparon el cuerpo 

con un toldo azul como los de FEMA. Rosario Rosario limpió con una 

manguera unos coágulos de sangre que estaban en el piso.  Amarraron el 

cuerpo con una soga y lo montaron en el baúl del vehículo Ford. 

Esperaron a que se quemaran unas pertenencias de Rivera Montesino.  



 
 

 
KLAN201400611 

 

6 

El testigo recalcó que él y Ocasio Colón siempre estuvieron 

amenazados de muerte por Matías Cruz y Rosario Rosario.  Relató que 

ayudó a Matías Cruz con la soga para amarrar el cuerpo de Rivera 

Montesino. Matías Cruz le pidió las llaves de la guagua para éste ponerla 

en reversa. Más tarde, llegaron hasta un área boscosa y oscura, bajaron 

el cuerpo y le pegaron fuego. Narró que Rosario Rosario se quedó en su 

casa. Limpiaron la guagua en el chorro en Corozal, que era un manantial, 

le echaron “Tuff Tuff”.  Después le entregó la guagua a Gamaliel y éste le 

preguntó por Rivera Montesino y por Ocasión Colón, a lo que le respondió 

que los dejó en la entrada de El Hoyo.9 

Durante el contrainterrogatorio aceptó que inicialmente le mintió a 

la policía, dándole una versión incorrecta durante la primera entrevista.  

Relató que Rivera Montesino le decía que Gamaliel era un chota.  Expuso 

que el agente Soto nunca lo citó para un “line up” y así identificar a 

Rosario Rosario, solo le mostró una foto de una ficha y éste lo identificó. 

Destacó que no necesitaba ver otras fotos para poder identificarlo. En el 

redirecto enfatizó que no necesitaba ver la foto de Rosario Rosario para 

identificarlo, porque su cara no se le borraría nunca de su mente, ya que 

vio cuando “hizo lo que hizo” y eso quedó grabado para el resto de su 

vida. 10  

Por parte de la defensa testificó Zuleyka González González, quien 

expresó que conocía a Rivera Montesino y tenían una amistad con éste. 

La noche de los hechos ella estaba con Rivera Montesino y manifestó que 

éste se fue con Rivera Marrero para una gallera. Reveló que se fueron en 

la guagua de Gamaliel.  Añadió que Rivera Montesino llamó como a las 7 

y pico de la noche, luego a las 12 a.m. del próximo día y dijo que venía de 

camino.11 

También declaró por la defensa Ivelisse Navarro Rivera, esposa de 

Rivera Montesino hasta el año 2011. Indicó que Rivera Montesino y 

                                                 
9
 Id., págs. 156, 160, 162, 167, 172, 174, 177-178. 

10
 Id, págs. 184, 199, 229-231, 234. El testigo Gamaliel fue anunciado y en la silla de los 

testigos no quiso declarar para no auto-incriminarse. Id., págs. 283-285. 
11

 Id, págs. 257, 263. 
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Gamaliel habían tenido rencillas, pero eran amigos y enemigos a la vez. 

Expresó que éstos siempre estaban peleando y discutiendo por todo. Si 

Rivera Montesino tenía algo, Gamaliel lo quería y a la larga lo obtenía. 

Precisó que a Gamaliel le caía mal Rivera Montesino. Detalló que este 

último tenía una pistola para cuidarse de la gente que le fuera a hacer 

daño. Precisó que no tuvo conocimiento alguno de lo ocurrido la noche de 

los hechos.12 

 Finalizados los testimonios, el juzgador de instancia entendió que 

el Ministerio Público probó su caso más allá de duda razonable, por lo  

que declaró culpable a Rosario Rosario en todos y cada uno de los 

cargos.  Insatisfecho con el fallo, Rosario Rosario presentó el recurso de 

apelación bajo nuestra consideración. Le imputó los siguientes errores al 

foro de instancia: 

…al condenar al apelante sin que fuera demostrada su 
culpabilidad más allá de duda razonable y al aquilatar la 
prueba, siendo esta insatisfactoria, insuficiente, 
incongruente, increíble, inherentemente irreal y no 
susceptible de ser creía; 
 
…al condenar al acusado cuando la totalidad de las 
circunstancias que rodearon su identificación demostró 
que el proceso estuvo viciado y que careció de los 
requisitos mínimos de confiabilidad; 
 
…en la admisión de prueba oportunamente objetada y 
en la exclusión de prueba indispensable para la 
defensa, lo que resultó en un error perjudicial; 
 
…al no excluir evidencia sorpresiva, oportunamente 
objetada, que a pesar de haber sido solicitada por el 
acusado mediante los mecanismos de descubrimiento 
de prueba fue ocultada en clara violación al debido 
proceso de ley, privando así al acusado de una 
representación legal adecuada; 
 
…al condenar al apelante cuando el testimonio 
prestado, dentro de las circunstancias particulares del 
caso, exigía especial rigor al ser evaluado y resultó 
estereotipado y no corroborado. 
 

 Elevados los autos originales y la transcripción de la prueba oral, el 

26 de marzo de 2015 el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la Oficina 

de la Procuradora General, sometió su alegato.  Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos. 

 

                                                 
12

 Id, págs. 312, 313, 329. 



 
 

 
KLAN201400611 

 

8 

II 

                                                A. 

La presunción de inocencia es uno de los derechos fundamentales 

que le asiste a toda persona acusada de delito. Esta presunción está 

consagrada en el Artículo II, Sección 11, de nuestra Constitución, la que 

dispone que, “[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del 

derecho […] a gozar de la presunción de inocencia.” 1 L.P.R.A. Art II, Sec. 

11. Además de su naturaleza constitucional, la presunción de inocencia 

es reconocida en el esquema procesal penal, específicamente en la 

Regla 110 de Procedimiento Criminal: “[e]n todo proceso criminal, se 

presumirá inocente el acusado mientras no se probare lo contrario, y en 

todo caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le 

absolverá.” 34 L.P.R.A. Ap. II R. 110. Asimismo, la presunción de 

inocencia constituye uno de los imperativos del debido proceso de ley en 

su vertiente sustantiva. Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 786 (2002).     

Esta presunción es de tal envergadura que permite que el acusado 

descanse en ella durante todas las etapas del proceso en 

primera instancia sin necesidad de aportar prueba para defenderse. 

Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787; Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 

748, 760-761 (1985). Compete al Estado, por medio del Ministerio 

Público, presentar evidencia y cumplir con la carga de la prueba para 

establecer todos los elementos del delito, la intención o negligencia 

criminal en su comisión, y la conexión de la persona acusada con los 

hechos, más allá de duda razonable. Véase, Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150 D.P.R. 84, 99 (2000); Pueblo v. Bigio Pastrana, supra. En el descargo 

de tal obligación no basta con que el Estado presente prueba que verse 

sólo sobre los elementos del delito, sino que dicha prueba tiene que ser 

satisfactoria. Es decir, “que produzca certeza o convicción moral en una 

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido.” Pueblo 

v. Irizarry, supra, pág. 787; Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, págs. 99-

100.  
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El quantum de prueba de duda razonable, aplicable en los 

procesos penales, no exige precisión y certeza matemática. Consiste, 

mas bien, en una duda fundada, producto del raciocinio y consideración 

de todos los elementos de juicio envueltos. Pueblo v. Bigio Pastrana, 

supra, pág. 761. No es una duda hija de la especulación e imaginación, 

pero tampoco es cualquier duda posible. Id. La duda razonable que 

justifica la absolución del acusado surge como producto del raciocinio de 

todos los elementos de juicio envueltos y es “el resultado de la 

consideración serena, justa e imparcial de la totalidad de la evidencia del 

caso o de la falta de suficiente prueba en apoyo de la acusación.” Pueblo 

v. Irizarry, supra, pág. 788. En fin, la duda razonable no es otra cosa que 

“la insatisfacción de la conciencia del juzgador con la prueba presentada.” 

Id. 

De otra parte, la apreciación que hace un juzgador de los hechos y 

de la prueba desfilada en el juicio es una cuestión mixta de hecho y de 

derecho que recae sobre la determinación de culpabilidad del acusado y 

que como cuestión de derecho es revisable en apelación. Pueblo v. 

González Román, 138 D.P.R. 691, 708 (1995). Esto es así, ya que el 

análisis de la prueba que se lleva a cabo, “pone en movimiento, además 

de la experiencia del juzgador, su conocimiento del Derecho para así 

llegar a una solución justa de la controversia.” Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 552 (1974). 

En repetidas ocasiones el Tribunal Supremo ha enfatizado que la 

valoración y peso que el juzgador de los hechos le imparte a la prueba y a 

los testimonios presentados ante sí merecen respeto y confiabilidad por 

parte del foro apelativo. Véase, Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 

D.P.R. 49, 62-63 (1991). Como corolario de esto, salvo que se demuestre 

haberse incurrido en error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, el 

foro apelativo no debe intervenir con la evaluación de la prueba hecha por 

el juzgador de hechos. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, págs. 98-99. 

No obstante, podemos intervenir con la apreciación de la prueba cuando 
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de una evaluación minuciosa surjan “serias dudas, razonables y 

fundadas, sobre la culpabilidad del acusado.” Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, supra, pág. 551. Ante la inconformidad que crea la duda 

razonable, los tribunales apelativos, aunque no estamos en la misma 

posición de apreciar la credibilidad de los testigos, sí tenemos, al igual 

que el foro apelado, “no sólo el derecho sino el deber de tener la 

conciencia tranquila y libre de preocupación.” Pueblo v. Irizarry, supra, 

pág. 790.    

                                               B. 

Asesinato significa “dar muerte a un ser humano con intención de 

causársela.”  33 L.P.R.A. sec. 5141.  El asesinato en primer grado se 

define como:     

(a) Toda muerte perpetrada por medio de veneno, acecho 
o tortura, o con premeditación.   

  
(b) Toda muerte que ocurra al perpetrarse o intentarse 

algún delito de incendio agravado, agresión sexual, 
robo, escalamiento agravado, secuestro, secuestro de 
un menor, estrago (modalidad intencional), 
envenenamiento de aguas de uso público (modalidad 
intencional), agresión grave, fuga, maltrato intencional, 
abandono de un menor; maltrato, maltrato agravado, 
maltrato mediante restricción de la libertad, o agresión 
sexual conyugal, según contemplados en la Ley Núm. 
54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, 
conocida como la “Ley para la Protección e 
Intervención de la Violencia Doméstica”.   

  
(c) Toda muerte de un funcionario del orden público o 

guardia de seguridad privado, fiscal, procurador de 
menores, procurador de asuntos de familia, juez u 
oficial de custodia que se encuentre en el cumplimiento 
de su deber, causada al consumar, intentar o encubrir 
un delito grave.     

  
(d) Toda muerte causada al disparar un arma de fuego 

desde un vehículo de motor, o en un lugar público o 
abierto al público, ya sea a un punto determinado o 
indeterminado, con claro menosprecio de la seguridad 
pública.   

  
(e) Toda muerte en la cual la víctima es una mujer y al 

cometerse el delito concurre alguna de las siguientes 
circunstancias:   

  
(1) Que haya intentado establecer o restablecer 

una relación de pareja o de intimidad con la 
víctima; o   

(2) Que mantenga o haya mantenido con la 
víctima relaciones familiares, conyugales, de 
convivencia, de intimidad o noviazgo; o   

(3) Que sea el resultado de la reiterada violencia 
en contra de la víctima.   
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Toda otra muerte intencional de un ser humano constituye 

asesinato en segundo grado.  Id, sec. 5142.     

C. 

La identificación del acusado es una etapa esencial en el 

procedimiento criminal ya que no puede subsistir una convicción sin 

prueba que señale al imputado como la persona que cometió los hechos 

delictivos.  Pueblo v. Mejías, 160 D.P.R. 86, 92-93 (2003).  En aquellos 

casos donde la víctima o el testigo de la comisión de un delito no conozca 

personalmente al sospechoso, el procedimiento más aconsejable para la 

identificación es llevar a cabo una rueda de detenidos. Sin embargo, el 

mero hecho de que no se celebre tal procedimiento, no tiene el 

efecto automático de viciar o hacer inadmisible la identificación. 

Pueblo v. Robledo, 127 D.P.R. 964, 968 (1991). (Énfasis suplido) 

A fin de cuentas, lo importante no es el método que se utilice para 

la identificación del acusado, sino que la identificación sea libre, 

espontánea y confiable.  

III 

 En el caso de autos, el juzgador de los hechos tuvo ante sí prueba 

científica y testifical.13 Luego de aquilatar la misma declaró al apelante 

culpable más allá de duda razonable de los delitos imputados.  Por estar 

estrechamente relacionados, discutiremos los errores señalados en el 

escrito de apelación en conjunto. 

Una de las cuestiones medulares que ataca el apelante es la 

credibilidad del testigo de cargo Rivera Marrero, quien declaró haber  

presenciado el asesinato de Rivera Montesino.  Este era el “runner” y 

quien recogía el dinero en la organización de drogas que controlaban en 

varios pueblos el apelante, Rivera Montesino y Matías Cruz. El apelante 

entiende que Rivera Marrero fue un testigo mendaz y que declaró porque 

obtendría un beneficio por parte del Estado. Subraya que es 

inherentemente irreal que matara a Rivera Montesino, puesto que no lo 

                                                 
13

 Prueba estipulada, véase parte I de esta Sentencia. 
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conocía ni tenía problema alguno con éste.14  Añade que dadas las 

inconsistencias en el testimonio de Rivera Marrero, no podía 

condenársele sin prueba de corroboración, máxime cuando el propio 

testigo aceptó haberle mentido a la policía y haber ofrecido varias 

versiones de los hechos.   

Debemos comenzar por aclarar que el hecho de que Rivera 

Marrero testificara por conveniencia no lo descalifica como testigo, en 

tanto su testimonio le merezca credibilidad al juzgador.15 En este caso,   

el juzgador de instancia tuvo la oportunidad de examinar su testimonio, 

evaluar su credibilidad e incluso determinar si hubo partes del mismo que 

no eran aceptables o creíbles. Sin embargo, evidentemente concluyó  que 

las inconsistencias en el testimonio de Rivera Marrero no fueron de tal 

manera serias y decisivas como para excluirlo. Somos de opinión que en 

ello el TPI no necesariamente erró, en tanto, en general o en las partes 

críticas o vitales de su testimonio para conceder al acusado con los 

hechos y en el rol que se le adscribe, el testigo, le mereciera credibilidad. 

Recuérdese que "cuando un testigo se contradice, lo que se pone en 

juego es su credibilidad"  Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 656-

657 (1986) y que es "al jurado o al juez de instancia a quien le 

corresponde resolver el valor de su restante testimonio". Id. Después de 

todo, “no existe el testimonio „perfecto‟, el cual de ordinario, en lugar de 

ser indicativo de veracidad, es altamente sospechoso por cuanto, por lo 

general, es producto de fabricación.” Id.16  

Sobre lo anterior, el apelante arguye que Rivera Marrero sólo se 

“pintó” como observador del crimen y que ello resulta sospechoso. 

Ciertamente, de la transcripción de la prueba oral se desprende que el 

                                                 
14

 En su escrito el apelante sugiere como autor o coautor del asesinato de Rivera 
Montesino a Gamaliel, quien tenía rencillas con éste. De hecho la defensa intentó traer 
como prueba unas declaraciones hechas por Rivera Montesino un tiempo atrás que 
mencionaban a Gamaliel, pero se le prohibió por ser prueba de referencia debido a que, 
entre otras cosas, dichas expresiones en nada se relacionaban con el caso de autos. 
 
15

 El testigo presencial no fue acusado por el asesinato de Rivera Montesino y no se 
calificó como cómplice o coautor, véase a modo de referencia: Cool v. United States 409 
U.S. 100 (1972); Caminetti v. U.S., 242 U.S. 470 (1917); Jacobs v. Redman, 616 F 2d 
1251 (1990). 
 
16

 Citando a Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R.881, 883 (1976). 
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testigo tuvo una participación activa en el lugar de los hechos. 

Específicamente detalló como bajo amenaza buscó una soga en la 

estructura de tubos donde estaban los caballos y puso el pie encima de la 

soga para hacer el nudo que amarraría el cuerpo del occiso. Explicó que 

Matías Cruz le pidió las llaves de la guagua para ponerla en reversa y ahí 

montaron al occiso. También describió como dispuso del cadáver junto a 

Ocasio Colón. Véase TPO, pág. 174. Lo anterior demuestra que este tuvo 

un rol activo en estos impactantes eventos y en la disposición del cadáver 

del Rivera Montesino. Si tal participación  o envolvimiento fue bajo 

amenaza o como participante voluntario era un asunto que correspondía 

dirimirlo al TPI.  Incluso, aun bajo la premisa de que, en efecto, mintió 

sobre el tipo de participación que tuvo  en estos hechos, esto es, si actuó 

voluntariamente o bajo amenaza,  ello no derrota necesariamente el valor 

de su testimonio con respecto a la participación y acciones incurridas por 

el acusado en la muerte de la víctima, según describió, siempre que sobre 

ese extremo, el juzgador de los hechos le confiera credibilidad, como en 

efecto ocurrió. 

En lo que a esto foro concierne, luego de leer detenidamente  lo 

declarado por el testigo sobre lo ocurrido con respecto al asesinato de la 

víctima, sostenemos que se trató  de un testimonio creíble,  coherente y 

preciso sobre lo ocurrido y sobre el destacado envolvimiento del acusado 

en esos hechos, con datos y detalles que solo puede producir una 

persona que efectivamente presenció y participo en esos eventos. En 

efecto, si tal participación fue o no voluntaria o si su rol fue distinto, en 

algún grado, no necesariamente merece ser por ello descartado su 

testimonio en lo que respecta a la activa participación del acusado en 

estos hechos y en que ellos ocurrieran en el lugar y del modo descrito por 

él. No se trató de un testimonio absurdo, inherentemente  irreal o 

imposible sobre el rol del acusado en este asesinato al grado que no 

mereciera conferirle credibilidad en lo pertinente a esos hechos. Además, 
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lo declarado por él coincidió  sustancialmente con los hallazgos de la 

policía al encontrar el cadáver y la investigación posteriormente realizada.   

Por otra parte, arguye el apelante que Rivera Marrero no pasó por 

un proceso de identificación para señalarlo como autor del crimen, en 

específico un “line up” adecuado. Por ello, entiende que su identificación 

fue sospechosa y poco confiable. Sin embargo, el testigo Rivera Marrero 

manifestó que conocía al apelante hacía aproximadamente tres años y 

que no necesitaba de una rueda de confrontación, ni siquiera de su foto 

para identificarlo. Además, declaró que al presenciar los hechos, su rostro 

se le quedó grabado para el resto de su vida. Téngase  presente que aun 

haciendo abstracción de que le conocía personalmente el testigo estuvo 

en estrecho contacto con el apelante por un periodo de tiempo 

prolongado, por lo que tuvo oportunidad  de memorizar su rostro y 

facciones. Conocemos, sin embargo, que él sabía quién era el acusado,  

esto es, conocía su identidad, por lo que resultaba innecesario llevar a 

cabo en su caso  una rueda de detenidos.  Como claramente ha indicado 

la jurisprudencia, ello es aconsejable cuando el testigo no conozca al 

sospechoso. Pueblo v. Robledo, supra. Tal no es la situación en este 

caso. Aun así para llevar a cabo la identificación, el agente Soto le mostró 

una ficha que incluyó una fotografía del apelante,17  lo que en todo caso 

meramente reafirmó o apoyo la identificación del acusado. Aunque el 

apelante entiende que ello violentó sus garantías constitucionales 

mínimas, reiteramos que ello no vició necesaria y automáticamente la 

identificación, pues lo importante fue que la misma resultara confiable.  

Tampoco lo vició el hecho de que Rivera Marrero no recordara el nombre 

exacto del apelante, ni pudiera describirlo detalladamente. En todo caso, 

la fotografía habría podido ayudar en su proceso de identificación. 

Recuérdese que lo importante  no es si conoce o no el nombre, sino si 

conoce su identidad. 

                                                 
17

 Del contrainterrogatorio del agente Soto se desprende que éste le enseñó a Rivera 
Marrero de seis a ocho fichas lo que la defensa entendió que fue un “line up” incorrecto.  
Se presentó una objeción al respecto por parte de la defensa porque no fue descubierto 
bajo la Regla 95 y nunca le entregaron nada. El juez de instancia atendió la objeción 
oportunamente. TPO, págs. 60-61. 
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 El apelante también destaca que el examen forense de la sierra 

recuperada del lugar de los hechos resultó negativa. Entendemos que ello 

tampoco incide decisivamente en los aspectos esenciales del crimen, ni 

afecta la resolución del presente caso. En efecto, pudo tratarse de otra 

sierra de la que se dispuso, sobre todo cuando se podía utilizar este tipo 

de artefacto para desaparecer los cadáveres y arrojarlos a los cocodrilos, 

como declaró Rivera Marrero que expresó el acusado en su casa. Del 

mismo modo, señala que la investigación realizada por el agente Soto fue 

deficiente, porque no tenía notas, sino solo bosquejos y entrevistas. 

Además, que no indagó sobre las versiones de Zuleyka y doña Rosario, 

sino que de plano rechazó sus testimonios.  Esto igualmente no resulta 

clave y esencial, ni mucho menos determinante. Lo importante es que del 

modo que recogió la información, la prueba y los hallazgos de la 

investigación pudiera preservarlos y aportar en el esclarecimiento del 

crimen y su uso en el Tribunal. En ese sentido resulta pertinente a lo 

anterior que las versiones de los referidos testigos no son absolutamente 

incompatibles con lo declarado por Rivera Marrero. No contradicen de 

manera directa y sustancial los hechos medulares del testigo. Este tipo de 

alegación resulta insuficiente para derrotar fehacientemente la prueba 

presentada y admitida, tanto de Rivera Marrero, como del agente Soto,  

que corroboró sustancialmente la versión de Rivera.  

En fin, la prueba creída por el TPI estableció que, aunque Matías 

Cruz fue quien  disparó contra el occiso en varias ocasiones, el apelante 

tuvo una participación activa en la ejecución del delito, pues según la 

prueba, se encontraba junto a Matias en esa empresa criminal, le cortó 

parcialmente la cabeza con una sierra, ayudó a deshacerse del cuerpo de 

Rivera Montesino y limpió la escena donde quedaron rastros de sangre.  

De ahí que, el Ministerio Público logró probar, más allá de duda 

razonable, que el apelante cometió los delitos por los cuales resultó 

convicto. Asimismo, Rivera Marrero, quien conocía al apelante, pudo 

identificarlo, cumplidamente, más allá de duda razonable. La declaración 
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del agente Soto y la evidencia científica del presente caso constituyó, 

además, prueba suficiente de corroboración. Se demostraron los 

elementos de los delitos imputados y su vinculación con el apelante, más 

allá de duda razonable. Ante esa prueba, debemos sostener el dictamen 

emitido por el tribunal de derecho. No erró el TPI en los errores que se le 

imputan.  

IV 

 Por las razones antes expuestas, confirmamos el fallo apelado. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 La Juez Nieves Figueroa disiente con opinión escrita.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


