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Rodríguez Casillas, Roberto, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

El confinado, señor Juan Rodríguez Pagán, c/p Maná (parte 

apelante) acude ante nos mediante el presente recurso de 

apelación.  Nos solicita la revocación de la Sentencia emitida el 23 

de enero de 2013 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, en la que fue encontrado culpable por 

violaciones al artículo 106 del Código Penal de 2004 y los artículos 

5.04 y 5.05 de la Ley de Armas de 2000. 

Luego de varios trámites procesales y de la transcripción de 

la prueba oral, el 11 de enero de 2016 el apelante presentó el 

alegato suplementario. El 10 de febrero de 2016 compareció el 

Pueblo de Puerto Rico, representado por la Oficina de la 

Procuradora General (en adelante Fiscalía, Pueblo o Ministerio 

Público).  



 
 

 
KLAN201300261 

 

2 

Conformado este panel especial para la resolución del caso 

de epígrafe y otros casos, resolvemos confirmar la Sentencia 

apelada. 

-I- 

 En primer orden, examinemos los hechos que originan el 

presente recurso de apelación. 

Contra el señor Juan Rodríguez Pagán c/p Maná, se 

presentaron tres (3) acusaciones: una por violación al artículo 106 

del Código Penal de 2004 (asesinato en primer grado), y dos 

acusaciones por infringir los artículos 5.04 (portación ilegal de 

arma de fuego) y 5.05 (uso ilegal de un arma de fuego) de la Ley de 

Armas de 2000. En específico, el Ministerio Público le imputó al 

apelante el asesinato en primer grado contra el señor Juan Ramón 

Crespo c/p Monchichi, ocurrido el 27 de diciembre de 2008 en San 

Juan, Puerto Rico. 

Luego de los trámites penales preliminares, el 5 de 

septiembre de 2012 comenzó el juicio por tribunal de derecho con 

el desfile de prueba de la Fiscalía.1 La prueba testifical consistió de 

los testimonios vertidos por los siguientes testigos de cargo: (1) el 

agente investigador Edwin R. Torres Arroyo, CIC homicidio; (2) el 

teniente Miguel Rivera Alcázar (retirado); (3) la agente Jeannette 

Betancourt Santana, Servicios Técnicos Vehículo Hurtado, San Juan; 

(4) el agente Carlos Pérez Ramos (policía plantón); (5) el señor Obed 

Dilán Rodríguez, investigador forense a cargo de la escena del 

crimen; (6) el señor Julio A. Narváez Rolón (testigo presencial); (7) el 

señor Víctor Manuel Pagán Serrano c/p “Palo” (coautor); (8) el señor 

Carlos López Crespo (hermano del occiso); (9) la Dra. Rosa 

Rodríguez, patóloga forense del Instituto de Ciencias Forense 

(realizó la autopsia) Además, el Ministerio Público presentó prueba 

documental e ilustrativa, que obra en los autos originales del caso 

                                                 
1 El juicio transcurrió entre el 4 de abril de 2013 hasta el 11 de julio de 2013. 
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ante el tribunal sentenciador. La defensa del apelante presentó tres 

testigos: Andrés Román García, Noelia Rivera y Ana Cruz Román. 

En específico, la prueba testimonial del Ministerio Público se 

inició con el agente investigador Edwin R. Torres Arroyo del CIC 

Homicidio de San Juan. El agente Torres indicó que este caso le fue 

asignado el 3 de mayo de 2012 e inició la investigación.2 Testificó 

que, además examinar el expediente, recibió confidencias sobre 

este caso en la que señalaban al aquí acusado Juan Rodríguez 

Pagán, c/p Maná y Víctor Pagán Serrano, c/p Palo como las 

personas que mataron al señor Juan Ramón Crespo, c/p Monchichi 

el 27 de diciembre de 2008.  Como parte de la investigación, 

entrevistó al señor Julio Ángel Narváez el 30 de abril de 2012. En 

específico, éste le informó:3 

AGENTE TORRES: Cuando lo entrevisté ese día, señoría, el 
señor Julio Narváez Román me informó que 
él residía en el residencial Luis Llorens 
Torres, hace años, que allí él conocía a dos 

personas eh, los conoce como “Maná” c/p 
“Maná y “Palo” los conocía de años.  Él me 
informa que ese día en particular como a las 
3:00 de la tarde… 

 
FISCAL OTERO: Cuando dice ese día, ¿a qué se refiere en 

específico? 
 
AGENTE TORRES: 27 de diciembre de 2008. 
  
FISCAL OTERO: Ajá. 
 
AGENTE TORRES: Aproximadamente de 3:00 a 6:00 de la 

tarde, no recuerda bien la hora exacta, él se 
encontraba en, cerca del edificio 32 hay un 
negocio que preparan “hamburger” y, y vio 
cuando eh, “Mana vio cuando Juan 

Rodríguez Pagán y “Palo” se encontraban 
cerca de la verja de Llorens Torres que da 
hacia la Calle Loíza, ve cuando “Palo” c/p 
“Palo”, cuando Víctor Pagán Serrano llamó a 
un muchacho que iba caminando desde el 
este de, de la Calle Loíza hacia el área norte. 

 
FISCAL OTERO: ¿A ese muchacho que él llamó, quien resultó 
ser? 
 
AGENTE:  “Monchichi” 
 
FISCAL OTERO: “Monchichi”.  ¿Sabe cuál es el nombre de 

“Monchichi? 
 
AGENTE:  Juan Ramón Soto Crespo. 

 

                                                 
2 El teniente Miguel Rivera Alcázar (hoy retirado) fue el agente del CIC homicidio 
que originalmente investigó este caso. 
3 Véase las págs. 36-38 de la transcripción de la prueba oral. 



 
 

 
KLAN201300261 

 

4 

FISCAL OTERO: ¿Qué resultó ser quién aquí? 
 

AGENTE TORRES: El  occiso. 
 
FISCAL OTERO: Ajá, continúe. 
 
AGENTE TORRES: Palo lo llamó, él los ve hablar pero no sabe 

qué están hablando porque estaba en una 
distancia prudente.  Eh, luego  “Monchichi” 
siguió su camino y él ve cuando “Palo” lo 
vuelve y lo llama y cuando “Palo” vuelve y 
llama al muchacho que estaba al otro lado 
del, de la reja, ve cuando “Maná” saca una 
pistola a niquelada y le hace el disparo a 
través de la reja al muchacho conocido como 
“Monchichi” inmediatamente de esto, pues 
“Maná” le pasa la pistola a niquelada  a 
“Palo” para que él también dispare pero la 
pistola se tranca y salieron corriendo ambos 

como hacia los edificios 30.  Él cuando, él 
menciona que cuando pasan frente a donde 
él está eh, “Maná” dice no lo pudimos 
rematar porque esta (refiriéndose a la 
pistola) esta mierda se trancó. 

 
FISCAL OTERO: ¿Quién dijo esa expresión, qué…? 
 
AGENTE TORRES: “Maná” 

…    
 
AGENTE TORRES: Posteriormente a eso pues eh, más tarde en 

la noche el ve, más tarde en el día, ese 
mismo día, pues él ve a “Palo” que está 
haciendo comentarios allí en el mismo lugar 
donde ocurrieron los hechos porque como 

está el negocio de comida, al respecto 
diciendo, que le dieron, que le habían “dao 
pa'bajo” a uno de los de calle 4 como tal. 

 
FISCAL OTERO: ¿Qué descripción si alguna ofrece eh este 

testigo que usted está entrevistando con 
relación a “Maná”? 

 
AGENTE TORRES: Es un, él menciona que es blanquito, un poco 

más alto, un poco más bajito que “Palo”, eh 
también le dicen “el maniaco” que es un loco, 
y que tiene muchos tatuajes.  Tiene tatuajes, 
dice que tiene tatuado en, en el,… centro del 
pecho el tatuaje de un nombre de, de mujer. 
¿Puedo seguir? 

 
FISCAL OTERO: Le pregunto si, si surge de esa entrevista, si 

es que surge, si se lo manifestó, ¿dónde 
exactamente ocurrieron los hechos? 

 
AGENTE TORRES: Correcto, si él menciona que es eh, detrás 

del edificio 32, en el residencial Llorens 
Torres de cerca donde está la cancha de 
baloncesto la cancha que hay al lado. 

 
FISCAL OTERO: Le pregunto, testigo si usted consignó esta 

entrevista que usted le hizo a Julio Ángel en 
algún lugar. 

…    
 

AGENTE TORRES: En una hoja de las que utilizamos la Policía 
de Puerto Rico para entrevista oficial. 

  

FISCAL OTERO: ¿Quién si alguien firma esos documentos a 
los que estamos haciendo referencia? ¿Quién 
los firma, si alguien los firma? 
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AGENTE TORRES: Sí, lo firmó, lo firmo yo y los firma él,… el 
señor Julio Narváez Román. 

 

 El agente Torres continuó narrando que su segunda 

entrevista fue al señor Víctor Pagán Serrano, c/p Palo, quien para 

ese momento estaba encarcelado en una prisión federal. Así que el 

4 de junio de 2012, excarceló al testigo y lo llevó al cuartel general 

para entrevistarlo. Luego de leer las advertencias contra la 

autoincriminación;4 en lo pertinente, este entrevistado indicó que el 

27 de diciembre de 2008 se encontraba acompañado del acusado, 

Juan Rodríguez Pagán, c/p Maná, detrás del edificio 32 del 

residencial Llorens Torres. En ese momento ve al (ahora occiso) 

señor Juan Ramón Crespo, c/p Monchichi, y decide llamarlo para 

aconsejarle que no vuelva a pasar por ese lugar. Entonces ocurrió 

lo siguiente:5 

FISCAL OTERO: Ajá.  ¿Llama a “Monchichi” para qué? 
 
AGENTE TORRES: Lo llama para aconsejarle de que no pase 

más por, por allí por donde estaba pasando 
por la acera del, de la calle Loíza porque el 
grupo de los 20, en este caso “Maná” 
[acusado] no quiere que él pase, ni ninguno 
de calle 4, pasara por allí.  Él le dice que 
está arriesgando su “pellejo” dándole ese 
consejo pero que, que no lo vuelva a hacer. 
“Monchichi” continúa su camino y “Maná” 
menciona… que lo vuelva a llamar que ese 
tipo se tiene que morir ese día (hoy) en 
palabras de Víctor Pagán Serrano.  Y… 
cuando lo llama “Palo”… “Monchichi” 
regresa, “Maná” saca la pistola y le 
comienza hacer disparos.  Que la pistola se 
le trancó, él se la pasó, pero la pistola se le 
trancó y se van corriendo, él trató de cogerla 
pero que no la cogió, dice “Palo”. 

 

 El agente Torres narró que luego de esa entrevista, procedió 

a consultar con el fiscal de turno del Centro de Unidad de 

Investigaciones y Denuncias de San Juan, Ángel Sálamo, quien 

ordenó se trajera al centro, y allí, se le tomó una declaración 

jurada al entrevistado sobre lo antes declarado.6 Ante esa 

declaración, la Fiscalía procedió a radicar los cargos de epígrafe 

contra Juan Rodríguez Pagán, c/p Maná, y el entrevistado Víctor 
                                                 
4 Además, le tomó la firma que corrobora dicha advertencia. 
5 Véase, transcripción oral en las págs. 47-48. 
6 No se le ofreció ningún arreglo a cambio de su testimonio. Véase, transcripción 

oral en la pág. 51. 
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Pagán Serrano, c/p Palo.7 Emitida la determinación de causa 

probable para arresto, se procedió al arresto en ausencia contra el 

acusado c/p Maná; y fue sumariado al no prestar fianza para su 

libertad provisional.8  

El segundo testigo del Pueblo lo fue el teniente Miguel Rivera 

Alcázar (retirado). Este testigo investigó originalmente la escena del 

crimen como agente investigador. En lo pertinente, su testimonio 

consistió en que los hechos ocurrieron el 27 de diciembre de 2008, 

aproximadamente a las 2:15 p.m., en las cercanías del edificio 42 

del residencial Llorens Torres. También, indicó que había una 

cancha y un lavado de automóviles improvisado. Conforme a su 

investigación el occiso fue ultimado por venganza entre gangas 

rivales (Calle 4, Grupo los 20, entre otros) en la operación de los 

puntos de drogas aledaños al caserío. Observó que en la escena 

estaba el occiso en el suelo tendido boca arriba, con heridas de 

bala en el ojo derecho, cuello, centro del pecho y detrás de la oreja. 

También identificó dos proyectiles deformados y ningún casquillo.9 

El tercer testimonio fue el de la agente Jeannette Betancourt 

Santana. Básicamente, testificó que llegó a la escena de los hechos 

el 27 de diciembre de 2008, alrededor de las 2:15 de la tarde. 

Observa el cadáver del señor Juan Ramón Crespo, c/p Monchichi, 

boca arriba con heridas de bala en el rostro y cuello. Custodió y 

acordonó la escena que ubicaba en el área del edificio 42 del 

residencial, cerca de una cancha.10  

El cuarto testigo de Fiscalía fue el agente del Precinto Calle 

Loíza de la Policía Estatal, Carlos Pérez Rosado. Testificó que el 27 

de diciembre de 2008 se encontraba asignado como plantón entre 

el edificio 38 y 42 del residencial Llorens Torres. En horas de la 

tarde escucha de 4 a 5 detonaciones al lado del edificio 38, y 
                                                 
7 Véase, transcripción oral en las págs. 51-53. 
8 Véase, transcripción oral en la pág. 55. 
9 Véase, transcripción oral en las págs. 129-145. 
10 Véase, transcripción oral en las págs. 154-166. 
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observa mucha gente corriendo hacia el edificio 42 que ubica al 

lado del 38, por lo que se dirigió hacia el 42. Al llegar, observa un 

hombre tendido en el piso boca arriba, con varias heridas de bala. 

Se percata que frente al edificio 38 están Palo y Carlos Luis, 

quienes pertenecen a la ganga del Grupo los 20. A preguntas del 

agente Pérez, ambos jóvenes negaron tener relación con ese 

incidente.11 También, indicó que vio al señor Julio A. Narváez 

Rolón en la cancha que queda cerca del lugar donde yacía el 

occiso. De igual forma, testificó que para esa fecha el acusado, 

Juan Rodríguez Pagán, c/p Maná, vivía en el tercer piso del 

mencionado edificio 42. 

El quinto testigo lo fue el investigador forense, Obed Dilán 

Rodríguez, quien estuvo a cargo de la investigación en este caso. 

Testificó que el 27 de diciembre de 2008 llegó a la escena del 

crimen a las 3:00 p.m., y se retiró a las 4:35 p.m. Por ser hora de 

la tarde indicó que había buena iluminación natural. En cuanto al 

cadáver, señaló que tenía varias heridas de bala: debajo de la 

tetilla derecha, al lado derecho del cuello y ojo derecho. La edad del 

occiso fluctuaba entre los 25 años y tenía una estatura de 5 pies y 

7 pulgadas aproximadamente. No ocupó arma de fuego, pero 

levantó dos proyectiles de bala. Tampoco registró impacto de bala 

contra ninguna superficie en la escena. Ubicó el cuerpo del occiso 

frente al edificio 42 del residencial Llorens Torres. En la escena el 

cadáver fue identificado por el hermano, Carlos López Crespo.12 

El sexto testigo del Pueblo es el señor Julio A. Narváez Rolón. 

Éste declaró que para la fecha del 27 de diciembre de 2008 llevaba 

diez años residiendo en el apartamento núm. 30 en el caserío 

Llorens Torres. Conocía al acusado c/p Maná y a Víctor c/p Palo 

por aproximadamente cinco años. Indicó que los tres eran amigos 

                                                 
11 Véase, transcripción oral en las págs. 170-182. 
12

 Véase, transcripción oral en las págs. 202-220. 
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y pertenecían al Corrillo los 20. En cuanto a estos hechos, en lo 

pertinente, expresó lo siguiente:13 

FISCAL OTERO: Ese 27 de diciembre de 2008, qué si algo 
ocurrió, razón por la que estamos aquí en la 
tarde de hoy, que usted tenga que contarle 
al tribunal. 

 
TESTIGO:  Yo me encontraba en Tony Burger. 

 
FISCAL OTERO: ¿Qué hora era cuando usted estaba en Tony 

Burger? 
 

TESTIGO: Era por la tarde, no puedo decir la hora 
exacta, yo no ando con reloj. 

 
FISCAL OTERO: ¿Dónde queda Tony Burger con relación a 

ese residencial, dónde está ubicado, Tony 
Burger? 

 
TESTIGO: Tony Burger queda frente, ahí frente al 

residencial al frente y detrás del 42. 
 

FISCAL OTERO: Al frente y detrás del edificio 42. 
 

FISCAL OTERO: ¿Qué si algo ocurrió?  Usted está allí en Tony 
Burger, ¿a qué se dedica ese negocio que 
está cerca del 42? 

 
TESTIGO:  Vende pollo. 

 
FISCAL OTERO: ¿Con quién usted se encontraba en ese sitio 

Tony Burger? 

 
TESTIGO:  Yo me encontraba solo. 

 
FISCAL OTERO: Solo.  ¿Y qué si algo ocurrió, cuéntele al 

juez? 
 

TESTIGO: Este, allí, estoy, me percato que Palo y Maná 
cruzan la calle, van como pal’, edificio 42. 

 
FISCAL OTERO: ¿De dónde vienen Palo y Maná que usted 

dice que van para el edificio 42? 
 

TESTIGO:  Vienen de los 20, como del edificio 30. 
 

FISCAL OTERO: Vienen de los 20. 
 

TESTIGO:  Umjú. 

 
FISCAL OTERO: O sea, dentro del residencial.  ¿Y usted 

observa que se dirigen hacia dónde? 
 

TESTIGO:  Hacia el 42. 
 

FISCAL OTERO: ¿A qué distancia le pasan Palo y Maná a 
usted que se encuentra en ese momento en 
Tony Burger?  ¿A qué distancia le pasan 
ellos a usted? 

 
TESTIGO:  Como a unos 5 pies por ahí. 

 
FISCAL OTERO: Cinco, ¿qué si algo usted observó con 

relación a estas dos personas? 
 

TESTIGO: Bueno, los vi como medios raros, nebulosos 

iban para, para allá.  Iban comentando en 
voz baja, no sé qué comentaban, y vi ese 

                                                 
13

 Véase, transcripción oral en las págs. 228-240. 
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nebuleo, pues me dio como pa’ ir, pa’ allá, 
pa’, la cancha. 

 
FISCAL OTERO: Okey, ellos le pasan por el lado, usted 

decide irse a la cancha. 
 

TESTIGO:  Umjú. 
 

FISCAL OTERO: ¿Dónde queda la cancha a la que usted se 
dirige con relación al edificio 42? 

 
TESTIGO:  Al lado del edificio. 

 
FISCAL OTERO: ¿Cómo tiene usted acceso a esa cancha si 

usted, le pregunto si para esa fecha del 
2008 usted estaba en una silla de ruedas? 

 
TESTIGO:  En la cancha tiene un área de impedidos. 

 

FISCAL OTERO: ¿Para esa fecha usted estaba en silla de 
ruedas? ¿Y tenía área de impedido? 

 
TESTIGO:  Sí. 

 
FISCAL OTERO: ¿Dónde se colocó usted en esa cancha? 

 
TESTIGO: En la, al “laito” del canasto, en la reja como 

miranda para, para allá para la, pa’ Plaza 
Loíza pa’ allá pa’ esa área de… 

 
FISCAL OTERO: ¿Quién se encuentra en la cancha en ese 

momento que usted se ubica allí? 
 

TESTIGO:  Nadie. 
 

…  
FISCAL OTERO: ¿Qué impresión tiene usted, qué le conste, 

de por qué no había nadie en la cancha un 
27 de diciembre? 

 
TESTIGO: Porque allí había mucho problema, mucha 

guerra, mucho tiro. 
 

FISCAL OTERO: ¿Guerra entre quiénes? 
 

TESTIGO:  Entre los 20 y calle 4. 
 

FISCAL OTERO: Nos vamos a acercar honorable para, para… 
 

JUEZ ARIAS:  Sí, muy bien. 
 

FISCAL OTERO: Dice usted testigo, que se ubica, que está 

solo y que se ubica cerca de un canasto de, 
de, de esa área de esa cancha que está 
cerca del edificio 42.  ¿Es correcto? 

 
TESTIGO:  Es correcto. 

 
FISCAL OTERO: Usted está allí, y qué si algo usted observa… 

 
TESTIGO:  Veo a, a Maná y a Palo… 

 
FISCAL OTERO: ¿Dónde específicamente usted ve a Maná y 

a Palo? 
 

TESTIGO:  En el área de, del edificio del frente…. 
 

FISCAL OTERO: ¿Frente a qué edificio? 

 
TESTIGO: Del 42.  Que es por la calle, por la calle por 

la verja por la calle adentro del residencial. 
 



 
 

 
KLAN201300261 

 

10 

FISCAL OTERO: Ellos están dentro del residencial, y allí hay 
una calle, ¿usted sabe cómo se llama esa 

calle que pasa frente a ese edificio 42? 
 

TESTIGO:  Esa es la calle Loíza. 
 

FISCAL OTERO: La calle Loíza.  Le pregunto si usted sabe 
dónde vivía pa, eh, Maná para diciembre del 
2008, en qué edificio. 

 
TESTIGO:  En el 42. 

 
FISCAL OTERO: En ese edificio, okey.  Usted observa que 

Maná y Palo se colocan en esa verja, 
¿correcto? 

 
TESTIGO:  Sí. 

 
FISCAL OTERO: ¿Y qué pasó que usted viera, que viera, 

que le conste? 
 

TESTIGO: Ahí veo a Palo y a Maná llamar a un sujeto 
que iba caminando por la acera, lo llamaban 
y le gritaban con el nombre por el apodo 
“Monchichi”. 

 
FISCAL OTERO: ¿Quién le gritaba “Monchichi”? 

 
TESTIGO:  “Palo”.  

 
FISCAL OTERO: “Palo” le gritaba “Monchichi”. 

 
LCDO. AVILÉS: Señoría voy a objetar, porque él dijo que lo 

llamó, y está diciendo gritar en la honorable 
fiscal. 

 
FISCAL OTERO: Yo retiro la pregunta, y lo aclaramos. 

 
JUEZ ARIAS:  Está bien, muy bien. 

 
FISCAL OTERO: Okey vamos, vamos de nuevo.  Usted 

observa que están Palo y Maná en esa, en 
esa verja que queda frente al edificio 42.  
¿Qué distancia hay entre Palo y Maná? 

 
TESTIGO:  Como a 2 pies por ahí. 

 
FISCAL OTERO: Dos pies uno del otro.  ¿Y qué es lo que 

usted observa o usted escuchó en ese 
momento? 

 
TESTIGO: A, a “Palo” y a este gritando el apodo de 

“Maná” este de “Monchichi” varias veces lo 
llamó. 

 
FISCAL OTERO: Usted observa que “Palo” usted escucha que 

“Palo” gritó “Monchichi” varias veces. 
 

TESTIGO: Umjú.  Allí veo que “Monchichi” ellos vino y 
se le acerca a “Palo”… 

 
FISCAL OTERO: ¿A qué distancia se encuentra usted de, de, 

de esa observaciones que usted está 
teniendo que usted dice que está en la 
cancha, en distancia cuánta distancia es? 

 
TESTIGO:  Como de la puerta a la pared. 

 

FISCAL OTERO: ¿Usted diría que ahí hay cuánto, más o 
menos? 

 
TESTIGO:  Cincuenta pies por ahí. 

 



 
 

 
KLAN201300261    

 

11 

FISCAL OTERO: Cincuenta pies por ahí.  ¿De dónde a dónde 
venía caminando Monchichi si usted lo pudo 

observar y lo vio? 
 

TESTIGO: Monchichi venía como de, de la calle Loíza, 
de allá de Plaza Loíza. 

 
 

FISCAL OTERO: ¿De Plaza Loíza a, en qué dirección? 
 
 

TESTIGO: Hacia, hacia la calle Loíza, como pa,’ allá, 
pal,’ Condado. 

 
FISCAL OTERO: Para el Condado, o sea,… si vemos en 

estructuras así claras, Isla Verde queda 
para acá, y él venía del área de Isla Verde 
de Plaza Loíza hacia la Calle Loíza que es el 
Condado, eso fue lo que usted observó.  

“Monchichi” le grita, digo “Palo” le grita, ¿y 
qué hizo “Monchichi”? 

 
TESTIGO:  Se detiene y se paran a conversar ellos dos. 

 
FISCAL OTERO: ¿Le pregunto si usted escuchó, si es que lo 

escuchó lo que conversaban? 
 

TESTIGO:  No. 
 

FISCAL OTERO: No lo escuchó, ¿y qué pasó entonces? 
 

TESTIGO: Ahí “Monchichi” pues se retira y ellos 
primero se retiran. 

 
FISCAL OTERO: Cuando usted dice que se retira ¿a qué se 

refiere? 
 

TESTIGO:  A que sigue caminando. 
 

FISCAL OTERO: ¿Hacia dónde sigue caminando? 
 

TESTIGO:  Hacia, pa’ allá para el área de la calle Loíza. 
 

FISCAL OTERO: ¿Y qué pasó si pasó algo allí entonces? 
 

TESTIGO:  Ahí pues veo a “Maná” que toca a “Palo”. 
 

FISCAL OTERO: ¿De qué forma “Maná” toca a “Palo”? 
 

TESTIGO:  En el hombro como que lo volviera a llamar. 
 

FISCAL OTERO: Se toca varias veces el hombro. 

 
TESTIGO:  Umjú. 

 
FISCAL OTERO: Ajá. 

 
TESTIGO:  Y entonces pues… 

 
FISCAL OTERO:  ¿Y una vez “Maná” toca varias veces 

el hombro a, a “Palo” qué pasó? 
 

TESTIGO:  “Palo” vuelve y llama a “Monchichi”. 
 

FISCAL OTERO: ¿Y qué pasó entonces?  Si pasó algo. 
 

TESTIGO:  Ahí “Monchichi” revira… 
 

FISCAL OTERO: Revira. 
  

TESTIGO: Ajá.  Entonces pues “Maná” sale de del 

frente de “Palo” y le hace unos impactos 

de bala. 
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FISCAL OTERO: ¿Con qué hizo “Maná” esos impactos de 

bala, con qué si usted lo pudo observar? 
 

TESTIGO:  Yo vi una pistola. 
 
FISCAL OTERO: ¿Cómo era esa pistola? 
 
TESTIGO:  A niquelada. 
 
FISCAL OTERO: Le pregunto cuándo, si en alguna ocasión, 

usted había observado una pistola 
niquelada. 

 
TESTIGO:  Sí. 

 
FISCAL OTERO: ¿Cuándo? Explíquele al tribunal. 

 
TESTIGO:  Como pal’, de días antes. 

    
FISCAL OTERO: ¿Y quién tenía esa pistola a niquelada, quién 

la tenía si alguien? 
 

TESTIGO:  “Palo” la tenía. 
 

FISCAL OTERO: Usted observa que “Maná” hace unos 
impactos de bala, ¿cómo se escucharon esos 
impactos de bala? 

 
TESTIGO:  Se oyeron rápido. 

 
FISCAL OTERO: Rápido. ¿Cuántas detonaciones usted 

escuchó? 
 

TESTIGO: No puedo decir exactamente cuánto pero 

porque sucedió así tan rápido como si 
fuera… una pistola “full” de esas. 

 
FISCAL OTERO: ¿Dónde se encuentra “Palo” con relación a 

“Maná” cuando “Maná” hace esas 
detonaciones? 

 
TESTIGO:  Al lado. 

 
FISCAL OTERO: ¿Al lado? 

 
TESTIGO:  Umjú. 

 
FISCAL OTERO: Cuando ocurren estos hechos, que hay estas 

detonaciones de parte de “Maná”, hacia 
“Palo”, eh,… de “Monchichi”, “Monchichi” 
está dónde específicamente. 

 
TESTIGO: Él está fuera del caserío, en la verja, así en 

la acera. 
 

FISCAL OTERO: En la acera.  ¿Y dónde se encuentra Palo? 
 

TESTIGO:  Adentro del caserío. 
  

… 
 

FISCAL OTERO: Okey.  ¿Cómo se posicionó “Maná” con 
relación a “Monchichi” cuando hace estos 
disparos, explique eso? 

 
TESTIGO:  Como de frente a “Monchichi”. 

 

FISCAL OTERO: De frente.  Y usted dice que usted estaba en 
la cancha.  Mostrándole lo que es el exhibit 
1B,… Aquí sale usted al área de la cancha, 
y este edificio que está aquí ¿Qué es cuál? 
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TESTIGO:  El 42. 
 

 … 
FISCAL OTERO: Y esta estructura que se ve aquí que tiene la 

verja de cemento con los tubos galvanizados 
de la verja, es qué. 

 
TESTIGO:  La calle Loíza. 

 
FISCAL OTERO: La calle Loíza.  Le pregunto qué ángulo de 

visión usted tenía de donde usted estaba 
parado en esa cancha hasta donde estaba 
“Maná” “Palo” y “Monchichi”, qué ángulo de 
visión usted tenía. 

 
TESTIGO:  Recto. 

 
FISCAL OTERO: Recto.  Le pregunto cuál si alguna 

obstrucción existía entre usted y esos 

jóvenes que mataron a “Monchichi”. 
 

TESTIGO:  Ninguna. 
 

 …. 
FISCAL OTERO: Vamos a mostrarle estas fotografías al 

honorable tribunal.  Se encuentra usted en 
esa posición en la cancha, ha aceptado 
observaciones, una vez usted escucha estas 
detonaciones que hiciera “Maná” con 
relación a “Monchichi”, qué pasó si pasó algo 
allí. 

 
TESTIGO:  Ellos arrancan. 

 
FISCAL OTERO: ¿Ellos son quiénes? 

 
TESTIGO:  “Maná y Palo”… 

 
FISCAL OTERO: Ajá. 

 
TESTIGO: …arrancan a correr hacia la dirección donde 

yo estaba.  Entonces pues cuando vienen 
hacia donde yo estaba pal área de la 
cancha… 

 
FISCAL OTERO: Le pregunto si ellos entraron a la cancha. 

 
TESTIGO:  No. 

 
FISCAL OTERO: No. 

 
TESTIGO:  Ellos reviraron. 

 
FISCAL OTERO: Reviraron.  Ellos corren hacia el área de la 

cancha, pero no entran. 
 

TESTIGO:  Ellos se acercaron allí, pero doblan. 
 

FISCAL OTERO: … ¿A qué distancia le pasan “Maná” y 
“Palo” de donde se encontraba usted? 

 
TESTIGO:  Como a unos 3 pies, por ahí. 

 
FISCAL OTERO: Okey, usted está allí, ellos salen corriendo 

hacia esa área, y qué hizo específicamente 
“Maná” y qué hizo específicamente “Palo” 
que usted observara. 

 

TESTIGO: Ahí veo a “Maná” que hace un comentario a 
“Palo” y le dice… 

 
FISCAL OTERO: ¿Qué le dice? 
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TESTIGO: …y le dice, no le pude vaciar el peine porque 
esta mierda se trancó y pues y le pasa la 

pistola a “Palo” se la hecha en la cintura y 
arranca a correr para el edificio 24 que son 
el área de los 20. 

 
FISCAL OTERO: Hacia el 24 que es el área de los 20.  Y 

“Maná” qué usted observara que hiciera. 
 

TESTIGO: “Maná” se fue, pero sigue, sigue corriendo 
por detrás del edificio 42 y da como que da 
la vuelta, porque cuando yo, cuando ellos 
siguen, yo salgo de la cancha para ver a la 
persona y él me sale de frente. 

 
FISCAL OTERO: ¿Quién le sale de frente? 

 
TESTIGO:  “Maná”. 

 

FISCAL OTERO: Y cuando le sale de frente a usted, qué 
usted observó que tenga que decirle al   
tribunal. 

 
TESTIGO: El me mira y se hecha a reír, y sube las 

escaleras. 
 

FISCAL OTERO: Se ríe. 
 

TESTIGO:  Sí.  
 

FISCAL OTERO: ¿Y sube las escaleras de qué edificio? 
 

TESTIGO:  Del 42. 
 

FISCAL OTERO: ¿Quién vivía en ese edificio 42? 

  
TESTIGO:  “Maná” y la mamá de “Maná”. 

 
FISCAL OTERO: “Palo” corre hacia los 20, “Maná” corre hacia 

el edificio 42, ¿y usted qué hace? 
 

TESTIGO: Yo sigo me voy por el área de la verja para 
ver a quién fue el que le dieron cuando miro, 
veo al… 

…  
FISCAL OTERO:  ¿Y se dirige usted hacia dónde? 

 
TESTIGO:  Hacia donde está el sujeto este… “tirao”. 

 
FISCAL OTERO: ¿Dónde específicamente estaba el sujeto 

tirado? 
 

TESTIGO:  En la acera. 
 

FISCAL OTERO: ¿En la acera de qué calle? 
 

TESTIGO:  De la calle Loíza. 
 

FISCAL OTERO: ¿En qué posición se encontraba? 
 

TESTIGO:  Boca arriba. 
 

FISCAL OTERO: ¿Qué usted observó con relación a él? 
 

TESTIGO: Vi el sujeto con un tiro en la cara y uno el 
cuello y mucha sangre. 

 
FISCAL OTERO: Ese sujeto que usted vio allí con un tiro en el 

ojo y otro en el cuello, le pregunto si usted lo 
conocía, si es que lo conocía. 

 
TESTIGO:  De vista porque era de calle 4. 
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FISCAL OTERO: De vista porque era de calle 4.  ¿Cómo se 
llamaba ese sujeto? 

 
TESTIGO:  “Monchichi” 

 
FISCAL OTERO: ¿Y cuál si alguno era el problema que existía 

entre “Monchichi” que era de la calle 4 y 
“Maná” y su grupo que eran de los 20? 

 
TESTIGO: Na’, que Monchichi va este, brincaba pa’ los 

20 a tirotear. 
 

FISCAL OTERO: Ajá, y qué pasaba entonces. 
 

TESTIGO:  Que tenían guerra. 
 

FISCAL OTERO: ¿Quiénes tenían guerra? 
 

TESTIGO: Los (ininteligible) y calle 4.  Entonces, había 

una “desto”, que los 20 no podían ir a calle 
4, ni los de calle 4 podían pasar por los 20. 

 

El séptimo testigo de Fiscalía, es el señor Víctor Manuel 

Pagán Serrano c/p “Palo”. Declaró que hacía diez años residía en el 

apartamento núm. 24 en el caserío Llorens Torres. Conocía al 

acusado c/p Maná por ser residente en el apartamento núm. 42 de 

Llorens Torres, y ambos, pertenecían al Corrillo los 20. También, 

conocía al occiso Juan Ramón Crespo, c/p Monchichi por 

aproximadamente dos años, y que éste residía en la calle 4. Señaló 

que para la fecha del 27 de diciembre de 2008, a las 2:00 p.m., se 

encontraba en el caserío con Carlos Luis y el acusado c/p Maná. 

En ese momento los tres se dirigían al apartamento de Maná, 

cuando se encuentran con Monchichi que venía por la acera desde 

la calle Loíza.  Así, continuó declarando:14 

FISCAL OTERO: ¿Y qué pasó, si algo?  Viene caminando 
“Monchichi” por la acera de la calle Loíza… 

 
TESTIGO: Pues él me llamó y yo hablo con él. 
 
FISCAL OTERO: ¿Él es quién? 
 
TESTIGO: “Monchichi” 
 
FISCAL OTERO: ¿Y qué pasó allí, qué, qué hablaron? 
 
TESTIGO: Hablamos que lo querían matar, me dijo, 

“Palo” me quieren matar y yo le dijo que yo 
le estaba tirando la toalla pero que se están 
dando cuenta. 

 
FISCAL OTERO: ¿Quién quería matar a “Monchichi”? 
 
TESTIGO: “Maná” 
 

                                                 
14

 Véase, transcripción oral en las págs. 268-274. 
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FISCAL OTERO: ¿Por qué “Maná” quería matar a 
“Monchichi”? 

 
TESTIGO: Porque era de calle 4 y supuestamente se… 

“metío enmascarau” hacia los 20. 
 
LCDO. SERRANO: Objeción al supuesta. 
 
FISCAL OTERO: Sin el supuestamente, porque era de la calle 

4, y qué pasaba. 
 
TESTIGO: Quería y se había “metío enmascarau” hacia 

los 20. 
 
FISCAL OTERO: ¿Enmascarado? 
 
TESTIGO: Sí. 
 
FISCAL OTERO: ¿Hacia los 20? 

 
TESTIGO: Sí. 
 
FISCAL OTERO: Cuando “Monchichi” le dice a usted “Palo”, 

me quieren matar, que usted le dice, que 
usted le ha tirado la toalla, ¿cuántas veces 
usted le tiró la toalla a Monchichi? 

 
TESTIGO: Un montón de veces. 
 
FISCAL OTERO: En tiempo. ¿Cuánto tiempo? 
 
TESTIGO: Como un mes o como diez veces se lo decía 

to’ el tiempo que no pasara por allí. 
 
FISCAL OTERO: O sea que, si los hechos fueron el 28 de 

diciembre, hacía un mes que había una 
sentencia de muerte contra, contra 
“Monchichi”. 

 
LCDO. AVILÉS: Objeción, juez, objeción. 
 
FISCAL OTERO: Refraseamos. Si los hechos son de diciembre 

de 2008, del 27 de diciembre de 2008, hacía 
un mes que usted había recibido qué 
información, si alguna, específicamente de 
parte de este señor que está aquí sentado. 

 
TESTIGO: Que sí, que íbamos a matar a “Monchichi”. 
 
FISCAL OTERO: ¿Y la razón es cuál? 
 
TESTIGO: Por ser de calle 4. 

 
FISCAL OTERO: Usted le dice “Monchichi” esto que me ha 

manifestado de que ya le ha tirado la toalla, 
que no puede pasar por allí ¿y qué pasó, si 
pasó algo entonces? 

 
TESTIGO: Pues cuando “Monchichi” yo hablo con él y lo 

dejo ir. 
 
FISCAL OTERO: Ajá, ¿y qué pasó entonces? 
 
TESTIGO: Y “Maná” me toma por el brazo y me dice 

que lo llame que ya se están dando cuenta 
que, le “tirau” mucha toalla, si no, me voy a 
morir yo. 

 

FISCAL OTERO: ¿Esas palabras se las dijo a usted, quién? 
 
TESTIGO: “Maná” 
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FISCAL OTERO: ¿Dónde se encontraba usted cuando “Maná 
le dice esas palabras? 

 
TESTIGO: Hablando con “Monchichi”. 
 
FISCAL OTERO: En qué lugar del residencial Llorens Torres. 
 
TESTIGO: En el 42. 
 
FISCAL OTERO: Cuando a usted “Maná” le dice estas 

palabras que usted ha manifestado de que 
lo llame, de que llame a quién. 

 
TESTIGO: A “Monchichi” 
 
FISCAL OTERO: ¿Por qué si no, qué pasaba? 
 
TESTIGO: Me iba a morir. 
 

FISCAL OTERO: ¿Qué usted hizo? 
 
TESTIGO: Lo llamé. 
 
FISCAL OTERO: ¿A quién llamó? 

 
TESTIGO:  A “Monchichi”. 

 
FISCAL OTERO: Cuando usted llama a “Monchichi”, ¿qué si 

algo ocurre allí? 
 

TESTIGO:  Pues “Maná” saca con la pistola y le da un… 
 

FISCAL OTERO: Por eso, pero “Monchichi” se había alejado.  
Usted lo llama ¿y qué hizo “Monchichi”? 

 

TESTIGO:  Regresó hacia atrás. 
 

FISCAL OTERO: ¿Hacia dónde específicamente? 
 

TESTIGO:  Hacia al lao de un árbol. 
  

FISCAL OTERO: De un árbol. 
 

TESTIGO:  Sí. 
 

FISCAL OTERO: ¿Qué estaba ubicado dónde? 
 

TESTIGO:  Fuera de la acera. 
 

FISCAL OTERO: Y con relación al edificio 42, ¿dónde estaba 
ese árbol? 

 

TESTIGO:  Al frente. 
 

FISCAL OTERO: Regresa “Monchichi” ¿y qué pasa, si pasa 
algo allí? 

 
TESTIGO: Y allí “Maná” me dice así con los ojos que me 

salga, y cuando yo me despego le da un tiro 
en la cara, en el ojo. 

 
FISCAL OTERO: ¿Con qué le disparó “Maná” a “Monchichi”? 

 
TESTIGO:  Con una pistola. 

 
FISCAL OTERO: ¿De dónde sacó la pistola? 

 
TESTIGO:  De la cintura. 

 
FISCAL OTERO: ¿Hacia dónde disparó? 

 
TESTIGO:  Hacia el frente. 
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FISCAL OTERO: ¿Y quién estaba allí? 
 

TESTIGO:  “Monchichi” 
 

FISCAL OTERO: ¿Dónde le dio? 
 

TESTIGO:  En la cara. 
 

FISCAL OTERO: ¿Dónde en la cara? 
 

TESTIGO:  En el ojo. 
 

FISCAL OTERO: ¿En qué ojo si usted recuerda? 
 

TESTIGO:  En el ojo derecho. 
 

FISCAL OTERO: Recibe ese impacto “Monchichi” en el ojo 
derecho, ¿y qué pasó con “Monchichi”? 

 

TESTIGO:  Se cae al suelo. 
 
 … 
 

FISCAL OTERO: ¿Cuántas detonaciones hizo? 
 

TESTIGO:  No me acuerdo. 
 

FISCAL OTERO: ¿Qué distancia había entre “Maná” y 
“Monchichi” cuando él le hace este primer 
impacto hacia la cara que le da en el ojo? 
¿Qué distancia había? 

 
TESTIGO:  Como tres pies. 

 
FISCAL OTERO: Como tres pies.  Cae “Monchichi” al piso ¿y 

qué pasó, si pasó algo, allí? 
 

TESTIGO: Cae “Monchichi” en el piso y él le hace otras 
detonaciones y nos vamos. 

 
FISCAL OTERO: ¿Quiénes se fueron? 

 
TESTIGO: Yo y Carlos Luis hacia los 20 y él “Maná” 

hacia la casa. 
…  

 
FISCAL OTERO: Cuando usted dice que “Maná” se va hacia 

la casa, ¿a qué casa usted se refiere que se 
fue “Maná”? 

 
TESTIGO:  Al edificio 42. 

 

FISCAL OTERO: Al edificio 42.  ¿Y usted dice que usted se va 
con Carlos Luis hacia, hacia dónde? 

 
TESTIGO:  Hacia los 20. 

 
FISCAL OTERO: ¿Qué trayecto toma usted dentro del 

residencial para dirigirse del edificio 42 
hacia ese sector que es conocido como los 
20, qué trayecto usted toma? 

 
TESTIGO: Me meto por el 39 y salgo por la calle 

posterior pa’ irme para los 20. 
 

FISCAL OTERO: ¿De qué manera usted se va de esa escena, 
de eso que había ocurrido allí, cómo usted se 
va? 

 
TESTIGO:  Me fui corriendo con Carlos Luis. 

 
FISCAL OTERO: ¿Y de qué manera se fue “Maná” de esa 

escena? 
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TESTIGO:  Corriendo pa’ la casa. 

 
FISCAL OTERO: Uno en dirección y el otro pa’ la otra, 

¿correcto?  Corre usted con Carlos Luis por el 
edificio 39 hacia el área de los 20, ¿con 
quién, si alguien, usted se tropieza en ese 
lugar que usted tenga que informarle al 
tribunal? 

   
TESTIGO:  Con el oficial Pérez. 

 
FISCAL OTERO: ¿Qué pasó con Pérez? 

 
TESTIGO: Allá nos manda a parar, nos manda a 

levantar las camisas, nos chequea, y como 
no tenemos na’, nos deja ir. 

 
FISCAL OTERO: Le pregunto si usted conocía a ese oficial 

Pérez. 
 

TESTIGO:  Sí. 
 

FISCAL OTERO: ¿De qué lo conocía? 
 

TESTIGO:  Porque él es el que patrulla allí en el caserío. 

 

 El testigo Víctor Manuel Pagán Serrano c/p Palo continuó 

declarando que prestó una confesión escrita libre y voluntaria 

sobre estos hechos; y así, fue acusado de asesinato en primer 

grado y ley de armas. Indicó que se le determinó causa en todas 

las vistas preliminares y luego del acto de lectura de acusación 

hizo alegación de culpabilidad —en compañía de su abogado 

Melvin Rosario— como parte de un acuerdo. En dicho acuerdo, se 

le reclasificó los cargos y se le sentenció a cinco años de cárcel, 

concurrentes con las penas de prisión en la jurisdicción federal. 

El octavo testigo del Pueblo fue el señor Carlos López Crespo, 

quien es el hermano del occiso, Juan Ramón Crespo c/p 

Monchichi. En síntesis, su testimonio giró en identificar el cadáver 

de su hermano. 

La patóloga forense, Dra. Rosa Rodríguez fue la testigo 

novena del Pueblo. En síntesis, testificó que la muerte del señor 

Juan Ramón Crespo c/p Monchichi, fue por las heridas de balas. 

Indicó que estas heridas eran todas en el lado derecho del ojo, 

cuello y pecho. 
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Por su parte, la defensa presentó como primer testigo al 

señor Andrés Román. Éste testificó que para el 27 de diciembre de 

2008 convivía con la señora Natalia Rivera en el edificio 42 del 

residencial Llorens Torres, junto a tres menores, hijos de la señora 

Rivera. En síntesis, indicó que ese día salió del apartamento a las 

2:15 p.m., para comprar medicinas y comida en el restaurant de 

comida rápida Burger King. Cuando regresó al apartamento se 

enteró del tiroteo. 

La señora Natalia Rivera fue la segunda testigo de la defensa. 

En resumen, ésta testificó que el 27 de diciembre de 2008 su 

compañero Andrés Román salió a trabajar a un lavado de 

automóviles, mientras ella se quedó limpiando el apartamento. 

Declaró que dos de sus tres hijos jugaban en la cancha cercana en 

donde ocurrieron los hechos. Continuó testificando que escuchó 

unas voces discutiendo y luego las detonaciones. Así, salió a 

buscar a sus dos hijos que se encontraban en un edificio cerca de 

la cancha.  

Por último, testificó la señora Ana Cruz Román por la 

defensa. Indicó que hacía 14 años era residente en Llorens Torres y 

vivía en el edificio 17 junto a su hermano, el testigo del Pueblo, 

Julio A. Narváez Rolón. Declaró que ese día 27 de diciembre de 

2008 se encontraba con Julio en el apartamento cuando 

escucharon las detonaciones. A pregunta del Fiscal,  contestó lo 

siguiente:15 

FISCAL OTERO: ¿Conoce usted a un joven que le llaman 
“Maná”? 

 
TESTIGO:  No.  
 
FISCAL OTERO: No.  
 
TESTIGO: Lo he visto, pero nunca he cruzado palabras 

con él. 
 
 

                                                 
15

 Véase, transcripción oral en las págs. 377-379. 
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FISCAL OTERO: Ese joven que se llama “Maná” que usted 
nunca ha tenido palabras con él, ¿se 

encuentra aquí presente?  
 
TESTIGO:  Sí.  
 
FISCAL OTERO: Sí. ¿Dónde está? 
 
TESTIGO:  A la derecha.  
 
FISCAL OTERO: Ese joven que usted ha señalado vestido de 

azul que está ahí, ¿vive en ese residencial 

hace cuánto tiempo?  
 
TESTIGO: Unos, no me acuerdo. Por qué, porque yo no 

soy de bajar de mi casa es rara la vez.  
 
FISCAL OTERO: Le pregunto si usted conoce a este señor que 

le llaman “Maná” pertenece a los 20.  

 
TESTIGO:   No.  
 
FISCAL OTERO:  ¿No sabe? 
 
TESTIGO:   No.  
 
FISCAL OTERO:  Le pregunto si usted sabe que este señor 

tiene tatuado en su cuello los 20, si lo sabe.  
 
TESTIGO:   No.  

 
FISCAL OTERO:  No. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio 

a ese joven?  
 
TESTIGO:   Hace tiempo.  

 
FISCAL OTERO:  Tiempo. Y ese tiempo es cuánto.  
 
TESTIGO:   No… no sé, no sé especificar qué tiempo.  
 
FISCAL OTERO:  Le pregunto si usted conocía a “Monchichi”.  
 
TESTIGO:   No.  
 
FISCAL OTERO:  Le pregunto si ese 27 de diciembre, si usted 

sabe que “Monchichi” resultó muerto frente 
al edificio 42.  

 
TESTIGO:   Sí… 

 
 
FISCAL OTERO:  Le pregunto si es correcto que este señor que 

está aquí sentado ese día vivía en el edificio 
42, si eso es correcto. Sí, con la voz.  

 
JUEZ ARIAS:  Con la voz.  
 
TESTIGO:   Sí.  
 
FISCAL OTERO:  Le pregunto si es correcto que “Monchichi” 

pertenecía a los de la calle 4, si usted sabe 
eso, si eso es correcto.  

 
TESTIGO:   ¿Calle 4?  
 
FISCAL OTERO:  ¿No le suena la calle 4?  
 
TESTIGO:   Sí, me suena.  

 
FISCAL OTERO:  Pero lejano.  
 
TESTIGO:   Exacto.  
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FISCAL OTERO:  Usted lleva, ¿cuántos años, 14? 
 

TESTIGO:   Más de 14.  
 
FISCAL OTERO:  Perdóneme, perdóneme. Usted lleva 14 años 

en el residencial Llorens Torres, ¿correcto?  
 
TESTIGO:   Exacto.  
 
FISCAL OTERO:  Y usted le dice a este tribunal que eso de los 

de la calle 4 le suena de lejos. Eso es lo que 
dice. Dama, ¿sí o no?  

 
TESTIGO:   Sí.  
 
FISCAL OTERO:  No tengo más preguntas.  

 

Así las cosas, el 11 de enero de 2013 el juzgador de los 

hechos halló culpable al apelante Juan Rodríguez Pagán c/p Maná 

por los cargos de asesinato en primer grado bajo el Artículo 106 del 

Código Penal de 2004. También, lo halló culpable de violación a los 

Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de 2000.   

Consecuentemente, el 23 de enero de 2013 el apelante 

sentenciado a noventa y nueve (99) años de reclusión en el delito 

de asesinato en primer grado; a doce (12) años —duplicados a 

veinticuatro (24)— en el cargo por infracción al Artículo 5.04 de la 

Ley de Armas, y a una pena fija de siete (7) años —duplicada a 

catorce (14)— en el cargo por infracción al Artículo 5.15 de la Ley 

de Armas. En total, para una pena de ciento treinta y siete (137) 

años de prisión. 

Inconforme, el apelante acude ante nos mediante el recurso 

de apelación. Señala que el TPI cometió los siguientes errores: 

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar 
culpable al apelante existiendo testimonios inconsistentes e 
incongruentes presentados por el Pueblo. 
 

B. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar 
culpable de todos los cargos al apelante cuando la prueba 
testifical del pueblo claramente [creaba] duda razonable de 
que el apelante fuera el autor de los delitos imputados. 

 

-II- 

A. El peso de la prueba y la duda razonable. 

 Constituye un principio fundamental que la culpabilidad de 

todo acusado de delito debe ser probada más allá de duda 
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razonable. Este principio es consustancial con el principio de la 

presunción de inocencia, y es un elemento del debido proceso de 

ley. En otras palabras, el peso de la prueba permanece sobre el 

Estado durante todas las etapas del proceso a nivel de instancia.16   

No obstante, la determinación de suficiencia de la prueba, 

que evidencie la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable, es una cuestión de conciencia, producto de todos los 

elementos de juicio del caso y no meramente una duda 

especulativa o imaginaria.17 Con el fin de explicar este concepto, el 

Tribunal Supremo ha expresado que: 

La duda razonable no es cualquier duda posible. Duda 
razonable es aquella duda fundada que surge como 
producto del raciocinio de todos los elementos de juicio 
involucrados en el caso. Para que se justifique la 
absolución de un acusado, la duda razonable debe ser 
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. En 
resumidas cuentas, duda razonable no es otra cosa 
que la insatisfacción de la conciencia del 

juzgador con la prueba presentada.18 

 
B. El delito de asesinato en primer grado. 

 
 El artículo 106 del Código Penal de 2004,19 dispone lo 

siguiente con respecto al asesinato en primer grado: 

Constituye asesinato en primer grado: 

(a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, 
acecho o tortura, o con premeditación. 
(b) Todo asesinato que se comete como consecuencia 
natural de la consumación o tentativa de algún delito de 

incendio agravado, agresión sexual, robo, escalamiento 
agravado, secuestro, secuestro der un menor, estrago, 
envenenamiento de aguas de uso público, agresión 
grave en su modalidad mutilante, fuga, maltrato 
intencional o abandono de un menor. 
(c)  Todo asesinato de un miembro de la Policía, guardia 
escolar, guardia o policía municipal, alguacil, fiscal, 
procurador de menores, procurador de familia especial 
para situaciones de maltrato, juez u oficial de custodia 
que se encuentre el cumplimiento de su deber, cometido 
al consumar, intentar o encubrir un delito grave.  

                                                 
16 Pueblo v. Rodríguez Pagán 182 DPR 239, 258 (2011). 
17 Pueblo v. Irizarry 156 D.P.R. 780 (2002). 
18 Id., pág. 788. Énfasis nuestro. Casos citados omitidos. 
19 Para la fecha de los hechos, el Código Penal vigente era el Código Penal de 
2004 aprobado mediante la Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004 y efectivo el 1 

de mayo de 2005.  
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Toda otra muerte intencional de un ser humano 
constituye asesinato en segundo grado.20 

  

 Vemos que para configurar el delito de asesinato en primer 

grado, se debe cumplir cabalmente con cualquiera de los incisos 

(a), (b) y (c).  Ahora bien, de no cumplirse con ninguno de los 

incisos antes mencionados, el asesinato deberá ser en segundo 

grado; siempre y cuando exista el elemento de intención. Claro 

está, que para ambos grados de asesinatos no debe faltar el 

elemento de intención. 

Con respecto al elemento de intención, está definido en dicho 

Código Penal, como: 

El delito se considera cometido con intención: 

(a) cuando el hecho correspondiente ha sido realizado 
por una conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo; 
(b) el hecho correspondiente es una consecuencia 
natural de la conducta voluntaria del autor, o  
(c) cuando el sujeto ha querido su conducta a conciencia 
de que implicaba un riesgo considerable y no permitido 
de producir el hecho delictivo realizado.21 

 
 Noten que para determinar intención en los incisos (a), (b) y 

(c) antes mencionados, se debe examinar los hechos realizados por 

el sujeto que los cometió.  Es decir, la intención es el resultado del 

examen de los hechos que un individuo realiza, ya sea por acción u 

omisión. 

C. Los artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico. 

 El artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, 

penaliza la portación y uso de armas de fuego sin licencia.  Este 

artículo en su primer párrafo establece lo siguiente:  

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o parte 
de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte cualquier 
arma de fuego sin tener su correspondiente permiso para 
portar armas, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, 
será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 
diez (10) años.  De cometer cualquier otro delito estatuido 
mientras lleva a cabo la conducta descrita en este párrafo, 
no tendrá derecho a sentencia suspendida, a salir en 
libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún 

                                                 
20 Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4734. Énfasis nuestro. 
21 Id., sec. 4651. 
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programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la 
reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir 
en años naturales la totalidad de la pena impuesta.  De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) años; 
de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 
hasta un mínimo de cinco (5) años. 

 

 Como podemos notar, la primera oración del párrafo antes 

transcrito nos presenta dos (2) elementos medulares.   

El primero, penaliza con reclusión por un término fijo de diez 

(10) años el transportar cualquier arma de fuego o parte de ésta, 

sin tener una licencia de armas, o porte cualquier arma de fuego 

sin tener su correspondiente permiso para portar armas.  

Entiéndase, la mera transportación de un arma de fuego o parte de 

ella, sin tener licencia o permiso, constituye un delito grave.   

Ahora, el segundo elemento en ese primer párrafo consiste 

en que de cometerse cualquier otro delito estatuido mientras se 

porte un arma de fuego o parte de esta sin tener licencia, no se 

tendrá derecho a probatoria o desvío y su pena será cumplida en 

años naturales sin bonificación.  Es decir, si se comete cualquier 

delito tipificado en nuestro ordenamiento penal cuando se porta un 

arma de fuego o parte de ésta sin tener licencia, la persona 

convicta no tendrá derecho a sentencia suspendida, a salir en 

libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún 

programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la reclusión 

reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir en años naturales 

la totalidad de la pena impuesta.   

En resumen, el primer párrafo del artículo 5.04, supra, 

establece que constituye un delito grave la mera portación de un 

arma de fuego sin tener permiso o licencia; y si se comete 

cualquier delito portando un arma de fuego sin tener licencia, el 

convicto no tendrá derecho a probatoria o bonificación alguna y la 

pena deberá cumplirse en años naturales. 
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El segundo y tercer párrafo establecen las consideraciones 

para determinar atenuantes y agravantes bajo este articulado.22 

Por último, el cuarto párrafo comprende la situación de una 

persona que porte un arma de fuego o parte de ésta sin tener 

vigente su licencia de armas o teniéndola vigente no la tiene 

consigo.23 

En lo que respecta al artículo 5.15 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, supra, en específico en su inciso (a) establece una 

pena fija de cinco (5) años de reclusión por apuntar o disparar 

ilegalmente un arma de fuego.24  En este articulado se establecen 

dos (2) modalidades en las que una persona puede actuar 

ilegalmente: (1) voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio 

público o en cualquier otro sitio donde haya alguna persona que 

pueda sufrir daño, aunque no le cause daño a persona alguna; o (2) 

intencionalmente, aunque sin malicia, apunte hacia alguna persona 

con un arma, aunque no le cause daño a persona alguna.25  

                                                 
22 Se considerará como “atenuante” cuando el arma esté descargada y la 

persona no tenga municiones a su alcance.  Además, se considerará como 

“atenuante” del delito establecido en el primer párrafo de esta sección que no 

exista prueba de la intención de cometer delito. 
    Se considerará como “agravante” cualquier situación en la que el arma ilegal 

se utilice en la comisión de cualquier delito o su tentativa.  Cuando el arma sea 

utilizada para cometer los delitos de asesinato en cualquier grado, secuestro 

agravado, violación, sodomía, actos lascivos, mutilación, robo, robo de vehículo 
de motor (carjacking), conducta constitutiva de violencia doméstica según 

tipificada en las secs. 601 et seq. del Título 8, conducta constitutiva de acecho 
según tipificada en las secs. 4013 a 4026 del Título 33, o conducta constitutiva 

de maltrato a menores según tipificada por la Ley de Diciembre 16, 1999, Núm. 

342, la persona no tendrá derecho a sentencia suspendida ni a salir en libertad 

bajo palabra.  Tampoco podrá disfrutar de los beneficios de cualquier otro 

programa de desvío o alternativa a la reclusión reconocida en esta jurisdicción. 
23    No obstante lo anterior, cuando una persona transporte cualquier arma de 

fuego o parte de ésta sin tener una licencia de armas vigente o no la tiene 

consigo, pero mientras lleva a cabo dicha conducta no cometa otro delito 

estatuido, y se trate de una persona que nunca haya sido convicta por violación 

a este capítulo, la Ley Núm. 348 de 21 de diciembre de 1999, las disposiciones 

de las secs. 1476 et seq. del Título 32, o la Ley Núm. 27 de 10 de enero de 2002, 
o alguno de los delitos enumerados en la sec. 456j de este título, incurrirá en 

delito menos grave, y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión 

por un término no mayor de seis (6) meses, pena de multa que no excederá de 

cinco mil dólares ($5,000), o ambas a discreción del tribunal.  El tribunal, a su 

discreción, podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad en 
lugar de la pena de reclusión establecida. 
24 De mediar circunstancias agravantes, la pena establecida podrá ser 

aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias 

atenuantes, podrá ser reducida hasta un máximo de un (1) año. 
25 Cuando este delito se comete con un arma neumática en inciso (b) dispone lo 

siguiente: Será culpable de delito grave con pena de reclusión por un término 
fijo de tres (3) años, toda persona que, salvo en casos de defensa propia o de 

terceros o de actuaciones en el desempeño de funciones oficiales o actividades 
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D. Deferencia a las determinaciones de los foros de 

instancia. 

Finalmente, es importante reiterar que nuestro Alto Foro ha 

expresado que la determinación que hizo el juzgador de los hechos 

de la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable es 

revisable en apelación por tratarse de un asunto tanto de hecho 

como de derecho.26  No obstante, dado que le corresponde al 

jurado o, en su defecto, al juez dirimir los conflictos de prueba, no 

es aconsejable intervenir en tales determinaciones, en ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.27   

Por lo tanto, la determinación de culpabilidad que hace el 

juzgador de los hechos a nivel de instancia, ya sea en un juicio por 

jurado o por tribunal de derecho, es merecedora de una gran 

deferencia por parte del tribunal apelativo.28  Ante esa presunción 

de corrección que acompañan las actuaciones de los tribunales de 

instancia, le compete al apelante la obligación de demostrar 

lo contrario.29  

-III- 

Analicemos el derecho anteriormente discutido a los 

señalamientos de error presentados. 

En resumen, el apelante señala que el tribunal sentenciador 

erró al encontrarlo culpable ante la inconsistencias de los 

testimonios y no haberse probado los delitos más allá de duda 

razonable.  No tiene razón. 

Concurrimos con el tribunal sentenciador que el delito de 

asesinato en primer grado y los cargos por ley de armas se 

                                                                                                                                     
legítimas de deportes, incurra en cualquiera de los actos descritos anteriormente 

utilizando un arma neumática.  De mediar circunstancias agravantes, la pena 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de seis (6) años; de mediar 

circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) 

meses y un (1) día. 
26 Pueblo v. Rodríguez Pagan, supra, pág. 259. 
27 Id.  Énfasis nuestro. 
28 Id. Énfasis nuestro. 
29 Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107 (1974). Énfasis nuestro. 
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probaron más allá de duda razonable. Ello está respaldado en el 

amplio desfile de prueba del Estado. Nótese además, que 

sustancialmente los testigos de cargo se corroboraron entre sí; y 

por otra parte, los testigos de la defensa no lograron minar los 

testimonios presentados por el Ministerio Público. La 

determinación de culpabilidad se encuentra plenamente 

respaldada por los múltiples testigos que el foro a quo le mereció 

credibilidad. 

Cónsono con lo antes expresado, la autopsia concluyó que la 

muerte del señor Juan Ramón Crespo c/p Monchichi, se debió a las 

heridas de balas recibidas en el ojo, cuello y pecho. Ello es 

compatible con un arma de fuego, lo que corrobora la versión del 

testigo presencial Julio A. Narváez Rolón, y del coautor Víctor Pagán 

Serrano c/p Palo. Ambos declararon que el apelante disparó una 

pistola niquelada varias veces contra el occiso. 

Todavía más, la prueba estableció que el apelante era 

miembro del Corillo los 20 y el asesinato se debió a que el señor 

Ramón Crespo c/p Monchichi pertenecía a la ganga rival de 

nombre: Calle 4.30 Esta guerra entre grupos rivales era conocida 

hasta por los testigos de la defensa. 

Por otra parte, no nos convence el planteamiento del 

apelante de que el TPI erró al declararlo culpable con las 

incongruencias en las declaraciones de los testigos Julio A. Narváez 

Rolón, y Víctor Pagán Serrano c/p Palo. En particular, aduce que la 

incongruencia ocurre cuando Julio Narváez declara que solo 

observa al acusado c/p Maná y a Víctor c/p Palo en el momento del 

fatídico crimen; siendo contradictorio con el testimonio de Víctor 

c/p Palo que se ubica junto a Maná y un tal Carlos Luis al 

momento del asesinato.  

                                                 
30 Véase los testimonios del señor Víctor Manuel Martínez, la señora Ada Arias 
Fernández y el agente investigador Eric Ortiz Rodríguez.  
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Si bien cierto es que en esta parte de los testimonios existe 

una inconsistencia, no es menos cierto —que en lo sustantivo y 

medular— ambos testigos ubican al apelante en la escena del 

crimen y lo señalan como la persona que disparó la pistola contra 

el occiso.  

Tampoco nos convence la alegación de que la testigo de 

defensa Ana Cruz Román impugnó el testimonio de Julio A. 

Narváez Rolón. La señora Cruz Román testificó que al momento del 

asesinato, Julio Narváez se encontraba junto a ella en el 

apartamento; sin embargo, el juzgador no le dio credibilidad, 

máxime, cuando ésta declaró que a pesar de vivir por 14 años en 

Llorens Torres nunca había hablado con el acusado, por lo que 

solo lo conocía de vista. Además, desconocía si éste pertenecía a la 

ganga del Grupo los 20, tampoco sabía que el occiso pertenecía al 

grupo rival de la Calle 4, y de lejos, se había enterado de la 

existencia del grupo Calle 4.  

Por último, el apelante nos señala que el testimonio de Víctor 

Pagán Serrano c/p Palo —coautor en estos hechos— no merece 

credibilidad, ya que éste hizo un acuerdo de culpabilidad 

beneficioso a sus intereses. Note que el juzgador ponderó esa 

situación y resolvió otorgarle credibilidad. Recordemos que surge 

del expediente que el teniente Miguel Rivera Alcázar (agente 

investigador original y ahora retirado) reiteró que al testigo Víctor, 

c/p Palo no se le ofreció ningún beneficio a cambio de su 

confesión. Más aún, en este proceso el testigo confirmó ese dato, y 

señaló que el Estado llegó a un acuerdo, posterior a esa confesión, 

en específico, luego del acto de lectura de acusación. Esta 

situación fue evaluada por el TPI, y así, junto al resto de la prueba 

presentada por Fiscalía, adjudicó la culpabilidad del acusado.  

Coincidimos con el foro juzgador, que tanto el delito de 

asesinato en primer grado como el de uso y portación ilegal del 
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arma de fuego, fueron probados más allá de duda razonable. 

Reiteramos, la prueba creída por el foro sentenciador demostró que 

el apelante disparó y asesinó con un arma de fuego al señor Juan 

Ramón Crespo c/p Monchichi. Esa prueba testimonial, junto al 

informe autopsia, croquis de escena y fotos, entre otros, le 

merecieron credibilidad al magistrado sentenciador, por lo que no 

vemos razón alguna para concluir lo contrario.   

En fin, reiteramos que a la luz del derecho aplicable no se 

cometió ninguno de los dos (2) errores planteados por el apelante, 

por lo que la sentencia apelada carece de pasión, prejuicio o 

parcialidad y se dictó fundamentada en la amplia prueba que 

desfiló en el juicio por tribunal de derecho.   

Así, se confirma la Sentencia apelada. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                           Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

  

 

 
 


