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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 
Juez Nieves Figueroa y la Jueza Vicenty Nazario.1 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 06 de mayo de 2016. 

 Por hechos acaecidos allá para el 15 de abril de 2012, el 

Ministerio Público presentó denuncias contra el señor Jorge De 

Jesús Reillo (Apelante) por infringir los Arts. 106 y 169 del Código 

Penal de 2004 (asesinato en primer grado y secuestro, 

respectivamente).  También se le presentaron dos cargos por 

violentar el Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico (portación 

ilegal de armas), así como dos cargos por infracción al Art. 5.15 de 

ese mismo cuerpo de ley (apuntar y disparar).  Ante la 

determinación de causa probable para arresto y para acusar2, se 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-044, se designó a la Juez Vicenty 

Nazario a entender en este caso por motivo del retiro del Juez Brau Ramírez. 
 
2 La acusación por el delito de asesinato en primer grado disponía lo siguiente: 

 
El referido acusado de epígrafe [Jorge De Jesús Reillo], allá para el día 15 

de abril de 2012, en Camuy, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción 
del Tribunal de Primera Instancia de P.R., Sala de Arecibo, ilegal, 
voluntaria, maliciosa y criminal, deliberada y premeditadamente, en 
concierto y común acuerdo con Melvin Rodríguez Estremera y John Doe 
c/p Yomel, cometieron el delito de Asesinato en Primer Grado, al darle 
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celebró el juicio por jurado contra el Apelante.  El Ministerio 

Público presentó como testigos al Sr. Luis Irizarry Torres; a 

Jonathan González Lugo, al Sargento Lionel Romero Rivera, al 

señor Augusto Feliciano Alvarado, a la señora Mirtia Rodríguez 

Torres, al señor Jaime del Pilar González, a la señora Diana Flores 

González, al agente Miguel Pérez Miranda, al señor Edwin Agosto 

Vega, y a la doctora Edda Rodríguez Morales.  La defensa, por su 

parte, presentó como testigo al Pastor Jorge Avish Chabán.  Para 

una mejor comprensión de la controversia de autos, veamos la 

prueba testifical vertida: 

Luis Irizarry Torres 

Es técnico de seguridad electrónica en una compañía 

privada conocida como Power.  Dicha compañía brinda servicios de 

electrónica, los cuales incluye las cámaras de seguridad y otros 

tipos de sistemas.  Entre sus clientes se encuentra el Municipio de 

Quebradillas.  El servicio al referido municipio consistió en el 

diseño, instalación, programación y certificación del sistema de 

seguridad de cámaras de vigilancia.  Este testigo indicó que entre 

las cámaras instaladas en el Municipio de Quebradillas se 

encuentra una localizada en la Plaza del Mercado.  Esta cámara, 

además de ser una de alta resolución, es una robótica, lo cual 

significa que la misma tiene la capacidad de funcionar de forma 

automática por lo que puede girar cubriendo diferentes ángulos.   

 El testigo Luis Irizarry Torres fue el que instaló y programó 

las cámaras de seguridad de la Plaza del Mercado del Municipio de 

Quebradillas.  También fue el encargado de certificar al señor Lara 

como el operador del sistema.  Respecto a la programación de la 

hora que las imágenes reflejan, expresó que esta no es satelital.  

                                                                                                                                     
muerte al ser humano Eduardo Yournet Gómez y/o causaron la muerte a 

éste, como consecuencia natural, al secuestrar a Eduardo Yournet Gómez, 
consistente en que secuestraron a la víctima a punta de pistola y lo 
llevaron a un paraje solitario y utilizando dos armas de fuego, una pistola 
de color negro y un revolver niquelado, le dispararon en varias ocasiones, 
en diferentes partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.   
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Ella más bien se pone tomando la hora que refleja el celular, la 

cual se ajusta automáticamente por medio de un servidor.  No 

obstante, sostuvo que dicho ejercicio solo lo pueden hacer los 

técnicos; que la hora ni las imágenes pueden ser alteradas por 

terceros; y que la hora se verifica cada vez que se genera una 

llamada de servicio.  Por último, añadió que él había revisado la 

cámara de la Plaza del Mercado de Quebradillas hace 6 u 8 meses 

atrás y utilizó su celular para poner la hora.   

Jonathan González Lugo 

 El testigo manifestó que para el 15 de abril de 2012 residía 

en el Barrio Chivas de Quebradillas.  Estudió hasta tercer grado en 

una escuela de educación especial.  Posteriormente entró a una 

escuela vocacional, donde estudió ebanistería.  Sin embargo, 

nunca se graduó.  Se dedica a la mecánica haciendo chiripas.  

 Relató Jonathan González Lugo que como a las 8:00am del 

15 de abril de 2012 salió de su casa para tomar café en la casa de 

su abuela.  Luego se dirigió al Pueblo y estacionó su automóvil en 

el Residencial Vigo Salas de Quebradillas.  Declaró que su vehículo 

era un Pontiac Grand Prix del 93 o 94, cuatro puertas, color azul 

tirando a verde.  Añadió que las dos puertas del pasajero estaban 

chocadas y le faltaba el foco de la parte de al frente del lado del 

conductor.   

Manifestó que como a las 9:30am bajó a la tiendita de Goyo 

en Quebradillas para comprar cigarrillos y subió nuevamente al 

Residencial Vigo Salas.  Se quedó dando vueltas por allí y al medio 

día fue a almorzar a la casa de su amiga Tiby.  A eso de las 3:00pm 

salió de la casa de Tiby, pero se quedó al frente de ella con unas 

amistades.  Luego entró a la casa nuevamente y como de 6:00pm a 

6:30pm bajó al residencial y allí se encontró con Melvin, a quien 

conoció hace como dos años atrás allí en Vigo Salas.  Jonathan 

González Lugo describió a Melvin como un hombre de alrededor de 
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30 años, blanco, delgado, coco pelao, con tatuajes en la mano y en 

el pecho.  Usualmente vestía con pantalones largos y tenía un 

paño en la cara hasta el cuello.  Cuando se topó con Melvin, este le 

preguntó si le vendía su carro, a lo que Jonathan González Lugo le 

contestó en la negativa.  Sin embargo, este le manifestó que si 

necesitaba que lo llevara a algún lugar, él le hacía el favor.  Ante 

ello Melvin le preguntó si lo podía llevar a Guajataca y Jonathan 

contestó en la afirmativa.  Este último procedió a buscar su auto y 

cuando regresó al lugar donde había dejado a Melvin, encontró que 

allí también estaba Yomel y ―Papa‖.  El testigo declaró que Yomel 

era un muchacho del Caserío Vigo Salas que él conocía desde 

pequeño, de tez trigueña, pelo negro, un poco más alto que él, con 

tatuaje en la pierna, y que tenía entre 17 a 18 años de edad.  A su 

vez, Jonathan identificó al Acusado (Jorge De Jesús Reillo) en Sala 

como la persona a quién él reconocía como ―Papa‖ e indicó que 

hacía como dos años atrás que él lo había conocido.  También 

añadió que, dos días antes de los hechos, al hijo de ―Papa‖, 

apodado Ñeco, lo habían matado en una pizzería de Quebradillas.   

Jonathan González Lugo declaró que cuando se encontró 

con Melvin, Yomel y ―Papa‖ en el Residencial Vigo Salas, el primero 

volvió a preguntarle si lo podía llevar a Guajataca.  Ante la 

afirmativa de Jonathan, todos se montaron en su automóvil y se 

acomodaron de la siguiente manera: detrás del chofer (Jonathan) 

se sentó Yomel; en la parte de atrás del lado del pasajero se sentó 

Melvin y en la parte de al frente, en el asiento del pasajero, se 

sentó ―Papa‖.   

Al comenzar la marcha en el carro, Melvin le dijo que pasara 

por la Kennedy, que es un Barrio de Quebradillas.  Cuando salen 

del Residencial Vigo Salas, ―Papa‖ realizó una llamada y dijo: 

¿Dónde tú estás? ¿Al frente de qué?.  En eso Melvin le pidió el 

teléfono a ―Papa‖ y este dijo: ¿Dónde tú estás papito?, te buscamos 
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ahora, y le pasó nuevamente el teléfono a ―Papa‖.  Acto seguido, 

―Papa‖ le indicó a Jonathan que doblara y lo siguiera que él le 

decía dónde se iban a detener.  Este acató las instrucciones.  En 

un momento dado ―Papa‖ le ordenó detenerse al lado de un 

supermercado y un negocio que vendía lotería, cerca del cuartel y 

la Alcaldía.  Conforme al relato de Jonathan González Lugo, 

cuando este paró su vehículo se percató que había un muchacho 

delgado, blanco, de cabello bajito, como de su estatura y con 

camiseta blanca, parado hablando por teléfono.  Al detenerse el 

auto, Melvin salió y el muchacho comenzó a caminar hacia él.  En 

eso Jonathan percibío que Melvin tenía una pistola color negra de 

las que se halan hacia atrás por la parte de arriba.  Acto seguido 

Melvin le apuntó al muchacho en la cabeza con la pistola y le dice 

móntate, móntate.  El muchacho le preguntó ¿qué pasa?, pero 

Melvin le repitió que se montara.  Según Jonathan, Melvin cogió al 

muchacho por la cabeza y lo empujó hacia dentro del carro.  En 

eso, Yomel lo agarró para montarlo rápidamente y sentarlo así 

entre medio de Melvin y Yomel.  Una vez todos estaban dentro del 

vehículo, Melvin le dijo a Jonathan que arrancara para Guajataca.  

Según su recuerdo, ello ocurrió cuando aún estaba de día, como de 

6:00pm a 6:35pm.   

 Jonathan indicó que cuando comenzó a conducir hacia 

Guajataca pasó por el Residencial Vigo Salas y la Plaza del 

Mercado de Quebradillas, donde hay una cámara de seguridad.  

Durante el trayecto Melvin y Yomel le dijeron a Jonathan que 

condujera rápido, pero este les respondió que no podía porque la 

goma de la parte de atrás del lado del chofer era una repuesta.   

 Declaró que de camino miró por el espejo retrovisor y se 

percató que el muchacho quería levantar la cabeza y Melvin no se 

lo permitía, pues lo tenía agarrado por el cuello.  También notó que 

Yomel tenía otra pistola, pero niquelada de las que el centro da 
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vueltas cuando dispara y con ella le apuntaba al muchacho por las 

costillas, mientras lo agarraba por el brazo.  Señaló, además, que 

―Papa‖ le pedía la pistola a Yomel, pero este se negaba a dársela.  

Melvin, por su parte, le preguntaba al muchacho si él fue el que 

mató a Ñeco, el hijo de ―Papa‖.  Sin embargo, este le contestó que 

no había sido él.  Entonces Melvin le dijo que si él no había sido, 

este tenía que saber quién fue.  El muchacho le contestó que 

desconocía quién había matado a Ñeco, pero que había unas 

personas de Ponce que se estaban quedando en Quebradillas.  

Acto seguido Melvin preguntó que dónde se estaban quedando 

esas personas de Ponce, pero el muchacho le volvió a indicar que 

no tenía conocimiento.  Melvin, entonces, le preguntó el por qué 

sabía que esas personas se estaban quedando en Quebradillas, a 

lo que el muchacho le contestó que también desconocía, que eso 

era lo que se estaba comentando por ahí.  Jonathan, señaló que, 

en esos momentos, ―Papa‖ se puso de rodillas sobre el asiento del 

frente mirando hacia el muchacho y le dijo tú eres un cabrón, 

sabes qué, tú vas a morir hoy.  Ante ello Melvin le dijo a ―Papa‖ 

tranquilízate, tranquilízate, déjame a mi bregar con él.  A su vez, 

Melvin le dijo al muchacho que él no quería hacerle daño, que él lo 

que quería era saber quién fue el que mató a Ñeco.   

 Jonathan relató que antes de llegar a Soller en Camuy, 

Melvin le indicó que se detuviera porque se estaba orinando.  

Jonathan, siguió instrucciones y se detuvo en un lugar oscuro que 

era casi como una curva.  Al detenerse el vehículo, Melvin se bajó 

de este y le dijo al muchacho que se bajara que quería hablar con 

él afuera.  Al bajarse, ambos se fueron para la parte de atrás del 

automóvil.  En eso Jonathan miró por el retrovisor y vio cuando 

Melvin le apuntó con la pistola al muchacho y le disparó, cayendo 

este hacia atrás.  Luego, Melvin siguió disparándole en el suelo.  

Según su recuerdo, Melvin le disparó en tres ocasiones.  Jonathan 
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declaró que cuando Melvin ultimaba al muchacho, ―Papa‖ estaba 

arrodillado en el asiento de al frente mirando hacia atrás.  En eso, 

Yomel le gritó a Melvin que se montara, porque venía otro auto.  

Melvin se montó y Jonathan arrancó en el carro en dirección a 

Quebradillas.   

 Al continuar la marcha pasaron por la Escuela Soller y 

posterior a ello Melvin le dijo a Jonathan que virara, pero Yomel 

decía que no, que lo siguiera.  Sin embargo, Melvin insistió en que 

virara, pues quería asegurarse de que el muchacho estuviera 

muerto.  Jonathan obedeció a Melvin, por lo que viró.  Antes de 

llegar a la curva donde ultimaron al muchacho, Melvin le pidió a 

Yomel su pistola niquelada, porque la suya estaba trancada.  

Cuando llegaron, vio que el cuerpo del muchacho estaba boca 

arriba y con los brazos para arriba.  Melvin se bajó del carro con el 

arma de Yomel y comenzó a dispararle al muchacho que estaba en 

el piso.  Luego regresó al auto.  En este segundo suceso, Jonathan 

indicó que, a su mejor recuerdo, escuchó tres disparos.  Añadió 

que cada vez que Melvin le disparaba al muchacho, el cuerpo de 

este brincaba.  Mientras ello ocurría, ―Papa‖ lo observaba al mismo 

momento que lloraba.  También le daba con las manos al ―dash‖ 

del carro y rompió una botella de licor contra el mismo ―dash‖.   

 Una vez Melvin le propinó los tres disparos adicionales al 

muchacho y se montó en el carro de Jonathan, este le dijo que 

arrancara para Quebradillas.  Durante el trayecto Melvin sacó la 

pistola niquelada e hizo un disparo al aire.  Luego de esto, Melvin y 

―Papa‖ se abrazaron y lloraron.  Acto seguido, Melvin le dijo a 

―Papa‖ ya se fue uno y los que faltan, esto no se queda así, ellos van 

a pagar la muerte de Ñeco, los vamos a conseguir.   

 De camino a Quebradillas se le vació una de las gomas de la 

parte de atrás del carro, pero ―Papa‖ le dijo que no se preocupara 

que él le compraba una y que lo siguiera para Quebradillas y lo 
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dejara en el residencial.  También ―Papa‖ le dijo no digas nada, tú 

no sabes nada.   

 Al llegar al Residencial Vigo Salas, Melvin y Yomel salieron 

corriendo y ―Papa‖ salió caminando.  De salida, Jonathan se 

percató que el carro le estaba dando jalones porque se estaba 

quedando sin gasolina.  Este siguió hasta el Residencial 

Guarionex.  Estacionó su carro cerca de una gasolinera y regresó a 

pie a Vigo Salas.  Al llegar al residencial ―Papa‖ le preguntó si se le 

cayó su celular en el carro.  Jonathan le respondió que no sabía, 

pero fue a verificar.  Este, al buscar en su automóvil, encontró un 

celular tirado en el piso de la parte de atrás.  Jonathan cogió el 

celular y se lo llevó a ―Papa‖, pero sostuvo en el juicio que no sabía 

a quién pertenecía.  Añadió que esa noche se quedó a dormir en 

casa de su primo Api y a las 6:20am del siguiente día se fue para 

su casa en el Barrio Chivas.  De camino a su casa se le salió el aro 

de la goma de la parte de atrás del lado del conductor, lo recogió, lo 

echó en el baúl y siguió para Chivas con tres gomas, pues no tenía 

más repuestas.   

 Testificó Jonathan que con posterioridad al 15 de abril de 

2012 no ha visto a Yomel, que a Melvin lo vio en el Tribunal y que 

antes del día del juicio había visto a ―Papa‖ en el entierro de su hijo 

Ñeco.  Manifestó que cuando ―Papa‖ lo vio ese día, se le acercó y le 

dijo cuídate, no andes solo, siempre anda acompañado.  No digas 

nada de lo que pasó, quema el carro, sal del carro que ese carro lo 

están buscando, tienes que salir de ese carro hoy.   

 Jonathan aclaró que, a pesar de que el lugar donde se 

detuvo con Melvin, Yomel y ―Papa‖ era oscuro, él pudo ver 

claramente cuando Melvin levantó la pistola y le disparó al 

muchacho, toda vez que este último tenía una camiseta blanca y él 

tenía los frenos puestos y las luces de su auto eran bastante 

brillantes.   
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 Por otro lado, indicó que seguía las instrucciones que le 

daban porque tenía 2 personas armadas a la parte de atrás de mí.  

Yo no sabía lo que ellos iban a hacer.  Yo me vine a, me vine a 

enterar lo que estaba pasando en esos momentos, cuando montaron 

a ese muchacho en el carro.  Allí vine a saber que ellos estaban 

armados, porque si yo, yo hubiese sabido antes yo no estuviese 

metido en él.  Esa gente estaba descontrolada.  Si yo me hubiese 

bajado, qué me hubiesen hecho, me hubiesen matado allí frente al 

cuartel.   

 Además, sostuvo que el Ministerio Público no le había hecho 

promesa alguna y que tampoco lo habían acusado.   

 El testigo también relató que el día que fue a la funeraria 

donde estaban velando a otro muchacho del residencial, el 18 de 

abril de 2012, este vio al Agente Pérez Miranda.  Manifestó que, 

cuando el agente se bajó del vehículo, lo saludó y se presentó.  Le 

dijo a Jonathan que tenía que hablar con él y hacerle unas 

preguntas.  Al no tener Jonathan reparos, se dirigió junto al agente 

al cuartel de Quebradillas.  Al llegar, el Agente Perez Miranda le 

hizo las advertencias a Jonathan y le explicó las razones para la 

citación.  Acto seguido, Jonathan le dijo todo lo que había pasado 

el día 15 de abril de 2012 y luego lo llevó por la ruta que él había 

cogido esa noche.   

 En el contrainterrogatorio, Jonathan González Lugo señaló 

que el muchacho al que hacía referencia en el interrogatorio 

directo se apodaba Ñame.  Reiteró que no lo habían acusado y que 

no hubo acuerdo alguno con el Ministerio Público.  Aceptó que lo 

habían arrestado con posterioridad a su declaración ante el Agente 

Perez Miranda.  Negó que su vehículo estuviera a la venta.  Sobre 

el particular expresó que desde que compró el vehículo no le había 

quitado el letrero de ―se vende‖.   
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Por otro lado, afirmó que en la Declaración Jurada que él 

había prestado había manifestado que le llamó la atención el hecho 

de que ―Papa‖ no se veía bien porque estaba casi borracho.  Este 

tenía una botella larga y grande de licor en la mano.  Añadió que 

―Papa‖ no tenía mezcla, jugo, refresco, vaso o hielo.  Este estaba 

bebiendo ―straight‖ de la botella e indicó que él solo se bebió la 

botella completa durante el camino.  A pesar de ello, sostuvo que 

cuando ―Papa‖ estaba hablando por teléfono se le entendía lo que 

decía.  Ahora bien, aceptó que cuando ―Papa‖ salió del carro en el 

Residencial Vigo Salas casi no podía caminar porque estaba 

borracho.   

 La defensa trató de impugnar a Jonathan con relación al 

lugar donde pernoctó el día de los hechos.  Sin embargo, negó que 

hubiese ido a casa de Tiby de 8:00 a 9:00 de esa noche del 15 de 

abril de 2012.  Por lo que mantuvo su declaración de que había 

pernoctado en la casa de su primo Api.   

 Reafirmó que ―Papa‖ le dijo a Ñame: ¿sabes qué?, tú eres un 

cabrón, vas a morir hoy, hoy te vas, hoy te mueres.   

Por último, aseveró que en su presencia nunca se planificó 

ni se habló de secuestrar a ninguna persona.  Tampoco escuchó 

que ―Papa‖ diera instrucciones u órdenes de secuestrar a Ñame, 

como tampoco escuchó que le diera instrucciones u órdenes a 

Melvin de que bajara al muchacho del auto, le disparara y lo 

matara.   

Sargento Lionel Romero Rivera 

 Durante los pasados 9 años ha estado adscrito a la División 

de Homicidios en Arecibo.  Testificó que el 13 de abril de 2012 a 

eso de las 9:45pm Jonathan De Jesús Avilés, quien era el hijo del 

acusado De Jesús Reillo, fue asesinado en el Paseo Linares en un 

negocio que se llama Winchy’s Pizza en Quebradillas.  Esta escena 

fue investigada por el Agente Farruko Román bajo su supervisión.   
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 Señaló que como parte de la investigación de un crimen se 

procede a entrevistar a los familiares.  Por lo tanto, en horas de la 

tarde del 14 de abril de 2012 el Sargento y el Agente Carlos Cruz 

fueron al Residencial Vigo Salas.  Allí se personaron a la casa de la 

madre de Jonathan De Jesús Avilés, conocido como Ñeco, y la 

entrevistaron.  Posteriormente llegó el Acusado, De Jesús Reillo, 

que conforme a su recuerdo, este llegaba del proceso de 

identificación de Ciencias Forenses y de hacer unas gestiones en 

relación al pastor de la Iglesia para el sepelio.  En ese momento, De 

Jesús Reillo le mencionó al Sargento Lionel Romero Rivera que él 

ya tenía la persona que le había dado muerte a su hijo y que era 

un muchacho que residía en la Urbanización Kennedy de 

Quebradillas a quien apodaban Ñame.  Conforme al testigo, Ñame 

era Eduardo Yournet Gómez, que fue la persona asesinada en el 

presente caso, y que, en efecto, vivía en la Urbanización Kennedy 

de Quebradillas.   

 Manifestó también que el 15 de abril de 2012 alrededor de 

las 11:00am, como parte de la investigación del asesinato del hijo 

del Acusado, se personaron nuevamente al residencial Vigo Salas.  

Allí fueron a un apartamento donde se encontraba la hermana de 

Jonathan De Jesús Avilés.  Al lugar se presentó el Acusado de 

forma alterada y agitada, preguntándole qué había pasado con la 

información que él les había brindado el día anterior.  El Sargento 

le explicó que tenían que hacer un proceso investigativo y que no 

podía ir a lo loco a intervenir con la persona.  En ese momento se 

percató que el acusado expelía olor a alcohol y le dijo sigan ustedes 

perdiendo el tiempo ahí, que yo sé lo que voy hacer, de esto me 

encargo yo.  Luego de ello, el Acusado dio media vuelta, bajó las 

escaleras y se marchó del lugar.   

 En el contrainterrogatorio el Sargento Lionel Romero Rivera 

declaró que la razón por la cual el Acusado pensaba que había sido 
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Ñame el que asesinó a su hijo fue porque estos dos habían tenido 

una diferencia.   

 Por otra parte, afirmó que no hizo nota alguna sobre el 

incidente que tuvo con el Acusado allá para el 15 de abril de 2012 

ni tampoco hizo record de lo que este le dijo.  No tomó ninguna 

medida de precaución ni entendió pertinente consultar lo ocurrido 

con algún Fiscal.   

Augusto Feliciano Alvarado 

 El testigo indicó que el 15 de abril de 2012, alrededor de las 

7:30pm, él y su compañera transitaban por la Ruta del Lago 

Guajataca.  Estos venían del Municipio de Camuy y se dirigían 

para su casa en el Municipio de Lares.  Declaró que cuando se 

encontraban cerca de la Escuela de Agricultura Soller escucharon 

varias detonaciones de arma de fuego.  Luego de como unos 15 a 

20 segundos, les pasó por el lado un carro pequeño que le faltaba 

un foco.  A su mejor entender, era el del área del conductor.  

Pasado como 15 segundos de ese incidente, justo en la curva antes 

de la Escuela Soller, ellos vieron el cuerpo de un muchacho tirado 

en el piso boca arriba.  Como sus celulares no tenían batería, se 

detuvieron en un garaje Texaco que estaba cerca para informar lo 

que escucharon y vieron, y para que estos, a su vez, le informaran 

a la Policía.  Luego de ello viraron a la escena para verificar si la 

persona estaba viva.  Al llegar observaron que habían personas de 

la comunidad en el lugar de los hechos.  Cuando Augusto Feliciano 

Alvarado se bajó de su automóvil y se acercó a la escena se percató 

que la persona estaba muerta, pues según él parecía tener un tiro 

en la cabeza, toda vez que en la parte de atrás de esa área había 

mucha sangre.   

 En el contrainterrogatorio, el señor Augusto Feliciano 

Alvarado expresó que el carro que vio por el área de los hechos le 

pasó por el lado de forma normal.   
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Mirtia Rodríguez Torres 

 Trabaja en el Instituto de Ciencias Forense en San Juan 

como entrevistadora forense.  Ella se encarga de asistir a 

familiares, fiscales y agentes del orden público con relación a los 

casos que llegan al Instituto.  Entrevista a los familiares y les 

solicita tanto sus datos personales como los de la persona 

fallecida.  También les solicita información relacionada a las 

circunstancias del fallecimiento.  Declaró que la información 

obtenida de las entrevistas son guardadas tanto en un record en 

papel como en uno electrónico.   

 La testigo señaló que para el 14 de abril de 2012 alrededor 

de la 1:30 a 2:00 de la tarde, ella trabajaba como entrevistadora 

forense en el Instituto y atendió al señor Jorge De Jesús Reillo, 

como familiar inmediato de su hijo que acababa de fallecer.  Indicó 

que entre los datos brindados por De Jesús Reillo se encontraba 

su número telefónico y el que brindó como de su pertenencia fue el 

787-341-9245.  También declaró que ese día el señor De Jesús 

Reillo se encontraba normal y sobrio.  Durante la entrevista le 

preguntó si tenía conocimiento de los hechos ocurridos con 

relación a la muerte de su hijo y este le contestó que 

aparentemente su hijo se encontraba en una pizzería del Municipio 

de Quebradillas y ahí fue herido de bala.  Sin embargo, le señaló 

que se desconocía si él estaba acompañado o si habían testigos.  

También le comentó que tenía la sospecha de quién había sido y 

que se iba a vengar.  

 A preguntas del Ministerio Público y del Juez que presidía el 

juicio, la testigo indicó que la información brindada por De Jesús 

Reillo sobre las circunstancias personales de este y de su hijo fue 

preservada en el registro electrónico del Instituto de Ciencias 

Forenses.  Empero, admitió que lo relacionado a las sospechas 

sobre la persona que ultimó al hijo del acusado y la alegada 
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manifestación de venganza no fueron guardadas en el record, a 

pesar de que el sistema proveía un área para ello.  Adujo que dicha 

información no la guardó en el registro electrónico por ser 

expresiones tan confidenciales que ella solo las comparte con el 

fiscal.  Sin embargo, a preguntas de la defensa admitió que dicha 

información tampoco la compartió con un fiscal.  Además, 

reconoció que las expresiones de venganza se verbalizaron a 

minutos de que De Jesús Reillo viera la foto de su hijo muerto.   

 Por otro lado, la testigo no recordó haber visto que De Jesús 

Reillo llegara acompañado al Instituto de Ciencias Forenses.  De 

igual forma, señaló desconocer a quién le pertenece el número de 

teléfono que le proveyó el acusado durante la entrevista, pero 

sostuvo que si el número le hubiese pertenecido a otra persona ella 

lo hubiera detallado.   

Jaime Del Pilar González 

 Para el 15 de abril de 2012, él se dedicaba a la barbería en 

su residencia.  Conocía a Eduardo Yournet Gómez (Ñame) hacía 

como 5 años y, además, indicó que él era su cliente.  Manifestó que 

el número telefónico de Eduardo Yournet Gómez era el 845-517-

8175 y que conocía el mismo porque este lo llamaba de dos a tres 

veces en semana desde ese número para sacar cita para 

recortarse. 

El último día que Jaime Del Pilar González vio a Eduardo 

Yournet Gómez fue el 15 de abril de 2012 sin vida en el Barrio 

Cibao.  Declaró que se enteró de su muerte porque ese día, 

mientras estaba en la casa de un amigo barbero, dicho amigo 

recibió una llamada telefónica para decirle que acababan de matar 

a un muchacho que él conocía.  Cuando colgó, este le dijo que el 

muchacho que mataron era uno de Quebradillas que le decían 

Ñame.  Jaime Del Pilar González le indicó que el Ñame que él 

conocía tenía ojos claros y era canoso.  Su amigo volvió a llamar a 
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la persona que le informó y este le confirmó que ese era el Ñame 

que habían asesinado.  El testigo también señaló que él fue quien 

identificó a Eduardo Yournet Gómez en el lugar de los hechos y 

que el Agente Miguel Pérez fue quien lo entrevistó.   

Diana Flores González 

 Trabaja para T Mobile de Puerto Rico en el Departamento de 

Seguridad y Fraude e Investigaciones.  Su trabajo consiste en 

investigar casos internos y tramitar y contestar tanto los subpoena 

como las órdenes que se reciben.   

 Declaró que del Departamento de Justicia recibieron un 

subpoena en el que solicitaban la información del suscriptor y el 

registro de llamadas del teléfono 787-341-9245 para el periodo 

entre el 13 de abril de 2012 al día 17 de ese mismo mes y año.  De 

la información brindada surgió que era un contrato post pago y 

que el suscriptor de ese número telefónico lo era Wilfredo Reillo.  

 Con relación al registro de llamadas indicó lo siguiente: 

 Para el 13 de abril de 2012 se registró en el teléfono 787-

341-9245 una llamada entrante a las 6:01pm del teléfono 

845-517-8175.  La llamada tuvo una duración de 1 minuto. 

 Del día 13 de abril al 15 de abril de 2012 no se registró 

llamada entre esos números telefónicos. 

 El 15 de abril de 2012 a las:  

 5:29pm el teléfono 787-341-9245 recibió una llamada del 

845-517-8175, con una duración de 2 minutos.   

 6:00pm el teléfono 787-341-9245 recibió una llamada del 

teléfono 845-517-8175, cuya duración fue de 2 minutos.  

 6:14pm el teléfono 787-341-9245 recibió llamada del 845-

517-8175, con una duración de 2 minutos. 

 6:54pm el teléfono 787-341-9245 recibió llamada del 845-

517-8175, con duración de 1 minuto.  
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 6:58pm el teléfono 787-341-9245 generó una llamada al 

teléfono 845-517-8175, con duración de 1 minuto.   

 La llamada generada a las 6:58pm fue la última entre esos 

dos números telefónicos.    

En el contrainterrogatorio, la señora Diana Flores González 

indicó que la dirección registrada bajo el número de teléfono 787-

341-9245 era en el Residencial Guarionex y no el Residencial Vigo 

Salas.  De igual forma, expuso que las llamadas perdidas, que no 

van al correo de voz, no se registran.  Admitió que no puede decir 

quién fue la persona que generó la llamada, solo el número de 

teléfono que generó la misma.  Por último, señaló que las horas 

que allí se registraron son recibidas a través de un satélite, por lo 

que no hay controversia sobre ese particular.  

Miguel Pérez Miranda 

 Actualmente se encuentra retirado de la Policía.  Antes de 

retirarse, trabajó en K, el Precinto 1 de Arecibo y en la División de 

Homicidios de Arecibo.  Indicó que él fue el encargado de investigar 

el asesinato de Eduardo Yournet Gómez. 

 El testigo declaró que el 15 de abril de 2012 el Director de 

Homicidios, el Teniente Jiménez, lo activó en sus labores.  Ello 

debido a que el viernes por la noche y el sábado habían ocurrido 

unos asesinatos en Quebradillas y el Teniente quería su ayuda y 

colaboración, toda vez que el agente Miguel Pérez Miranda había 

investigado otros asesinatos en ese mismo municipio.   

 Ese día, cuando procedió a irse a su residencia, se 

comunicaron con él para que se reportara nuevamente a 

Homicidios, pues había ocurrido un asesinato en el Barrio Cibao 

en Camuy.  En vista de ello, este se dirigió a la escena y describió 

el lugar como un área rural, totalmente oscura, en una curva.  Al 

llegar, vio a un joven de tez blanca, camisa blanca, pantalón oscuro 

deportivo y con tenis blancos azules.  [Estaba] boca arriba, con las 
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manos hacia arriba.  Tenía sangre en la parte de atrás de la cabeza 

y, en el área de la camisa, tenía unos orificios como de impactos de 

bala.   

Cuando comenzó a investigar la escena, este observó que 

habían dos casquillos de bala 9mm al frente del cuerpo.  Al 

examinar el cuerpo del occiso el agente le protegió las manos con 

bolsas de estraza.  Observó una herida de bala que, a su juicio, era 

de entrada en el área occipital del lado izquierdo trasero de la 

cabeza.  De igual forma, manifestó haber notado impactos de bala 

que no tenían sangrado, por lo que entendió que eran disparos 

post mortem.  Conforme al testimonio del agente, el occiso 

mostraba heridas de bala por el área de las tetillas y uno en la 

axila.  En total observó 7 impactos de bala.   

 Declaró que a la escena del crimen llegó Jaime Del Pilar.  

Este identificó a la víctima como Eduardo Yournet Gómez, alias 

Ñame, y le indicó al agente que lo conocía por que él recortaba al 

occiso.   

 En el transcurso de la investigación el Agente Miguel Pérez 

Miranda recibió varias llamadas, en las que identificaban a un 

vehículo de cuatro puertas con un foco fundido en la parte de al 

frente salir cerca del área del crimen.  Además, le indicaron que el 

carro era del área de Quebradillas.   

 Explicó el testigo que, debido a las investigaciones que 

realizó en cuanto a los asesinatos de dos jóvenes del Residencial 

Vigo Salas de Quebradillas, entre los que se encontraba Ñeco, el 

hijo del Acusado, este estaba familiarizado con las personas que 

allí vivían.  Ante ello procedió a ir a dicho residencial para 

entrevistar a los padres de Eduardo Yournet Gómez y a otras 

personas.   

 Declaró que continuó recibiendo información referente al 

vehículo utilizado en el asesinato.  Entre las confidencias se 
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encontraba que el carro era un Pontiac Grand Prix de cuatro 

puertas, color verde y que tenía un foco fundido.  Según expuso en 

el juicio, este conocía a un joven del residencial que le decían 

Jonathan ―el loco‖ que tenía ese vehículo.  Ante ello, comenzó a 

localizar el auto.   

Sin haber tenido éxito la búsqueda, el 18 de julio de 2012 el 

Agente Miguel Pérez Miranda divisó a Jonathan González Lugo 

saliendo de una funeraria con otro joven.  Este se bajó del 

automóvil, se acercó y se presentó.  Acto seguido, le indicó a 

Jonathan que necesitaba hablar con él y si tenía algún 

inconveniente en acompañarlo al cuartel de Quebradillas.  Este, al 

no tener reparo, voluntariamente se montó en el vehículo del 

agente y ambos se dirigieron al cuartel.  Al llegar, el Agente Miguel 

Pérez Miranda le leyó las advertencias a Jonathan por este ser 

sospechoso ante la información recibida respecto al vehículo.  

Luego de ello, Jonathan le narró lo sucedido y lo llevó a los lugares 

donde ocurrieron los hechos.  Entre las áreas visitadas estaba el 

Barrio Chivas, donde se encontraba el vehículo.  Ahí observó que el 

carro no tenía tablilla, ni la goma de la parte izquierda trasera 

(lado del conductor).  Estaba chocado por la puerta lateral derecha 

(puerta del pasajero).  También observó que el frente del vehículo 

no tenía el foco del lado izquierdo.  Ante el hallazgo, el testigo se 

comunicó con el Agente Vélez para que le tomaran fotografías al 

vehículo y lo ocuparan para los análisis correspondientes.  Luego 

Jonathan y el Agente Miguel Pérez Miranda procedieron a ir a la 

escena del crimen y ahí corroboró que el lugar señalado por 

Jonathan es el mismo donde encontraron al occiso.   

 El testigo señaló que corroboró la ruta que utilizaron así 

como lo declarado por Jonathan con el video de la cámara de 

seguridad de la Plaza del Mercado de Quebradillas.  La información 

de las llamadas también fue corroborada con el registro de 
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llamadas.  Sobre ellas indicó que las horas que reflejan el registro 

de llamadas son prácticamente las señaladas por Jonathan en su 

relato.  La descripción del occiso también coincidió con la persona 

que él observó en la escena del crimen.    

Declaró el agente que luego de que Jonathan lo llevó por 

toda la ruta que ellos cogieron para ultimar a Eduardo Yournet 

Gómez, este fue ingresado en la celda de Sabana Hoyos, porque no 

había en ese momento disponibilidad en el albergue de testigos.  Al 

día siguiente, Jonathan fue llevado ante el fiscal Luis Martínez 

para realizar una declaración jurada, por lo que se levantó un 

expediente y se sometió el caso contra Melvin Rodríguez 

Estremera, ―Papa‖ y Yomel.   

 En el contrainterrogatorio, el Agente Miguel Pérez Miranda 

admitió que el vehículo de Jonathan tenía un letrero de ―se vende‖.  

Además, testificó que en el informe de incidentes que realizó el 18 

de abril de 2012 este expuso que arrestó a Jonathan por los 

Delitos de Asesinato, Secuestro y Ley de Armas.   

Por otro lado, aceptó también que en el video de la cámara 

de seguridad de la Plaza del Mercado no se puede distinguir al 

acusado montado en el carro.  De igual forma, afirmó que dentro 

del vehículo que le fue incautado a Jonathan no se ocupó ADN del 

acusado ni huellas dactilares.  Manifestó que en las fotografías del 

interior del automóvil no se perciben pedazos de cristal o botella y 

que Jonathan, en ningún momento, le expresó que hubiese 

limpiado el carro.  Sostuvo, además, que no se encontró evidencia 

de cristal roto dentro del vehículo y que no había manera de 

corroborar ese suceso.  No hay fotografías del lado frontal del 

pasajero y admitió que no se habían ocupado las armas.   

De otra parte, declaró el testigo que entrevistó a Tiby y que 

ella expresó que esa noche Jonathan fue a su casa y que cuando 

este se estaba quedando dormido le dijo que se fuera a casa de su 
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primo Api (Máximo Cordero).  Tiby también le indicó que Jonathan 

en ningún momento le comentó que participó de un Asesinato.  

Añadió que Máximo Cordero, quien está sentenciado a 20 años de 

cárcel por delitos de escalamiento, y su madre fueron igualmente 

entrevistados.  Ambos manifestaron que Jonathan, en efecto, se 

había quedado a dormir en su casa.  Ahora bien, no entrevistó al 

Acusado.   

De las notas del testigo surge que, en la entrevista que le 

hizo el agente Rivera a Augusto Feliciano Alvarado, este último 

manifestó que las detonaciones las escuchó como a las 7:00pm.  El 

Agente Miguel Pérez Miranda no visitó la casa del Acusado ni la 

allanó para saber si existían las armas de fuego o el celular.  

Admitió que el teléfono sobre el cual se hizo un subpoena no 

estaba a nombre del Acusado, sino de Wilfredo Reillo.  También 

reconoció que, a pesar de que Jonathan le indicó que como a las 

6:35pm fue que recogieron a Ñame, entre los teléfonos 845-517-

8175 y el 787-341-9245 se reflejaron varias llamadas entre las 

6:45pm a 6:58pm.   

A preguntas de la defensa, el agente afirmó que Jonathan es 

el único testigo que ubica al señor De Jesús Reillo en el vehículo y 

que no existía evidencia científica ni testifical adicional que 

corroborara ese hecho.  Tampoco hay testigos que digan que 

escucharon al señor De Jesús Reillo planificar el secuestro o el 

asesinato de Ñame.  De igual forma, no hay testigos que sostengan 

que el acusado tenía conocimiento de que Melvin y Yomel se 

montaron al vehículo con armas de fuego.   

En el redirecto, el Agente Miguel Pérez Miranda sostuvo que 

no entrevistó al Acusado porque este abandonó el país.  De otra 

parte, aclaró que Jonathan fue arrestado después de relatar los 

hechos.  Indicó que al ver el video de la cámara de seguridad de la 

Plaza del Mercado de Quebradillas se percató que el vehículo de 
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Jonathan pasó por el lugar a las 7:00 de la noche y que la próxima 

llamada que se registró en el 787-341-9245 fue a las 8:38pm.  

Además, destacó que mientras estaban matando a Eduardo 

Yournet Gómez, entre 7:05pm a 8:38pm, en el teléfono 787-341-

9245 no se registró llamada alguna.  La muerte de Eduardo 

Yournet Gómez tuvo lugar a las 7:30 de la noche 

aproximadamente.   

En el recontrainterrogatorio, el testigo admitió que cuando 

extraditaron al Acusado no se le hicieron exámenes de ADN al 

cabello ni se efectuó una comparación de huellas dactilares ni un 

levantamiento de huellas en el carro.  Reconoció, de igual manera, 

que hay llamadas registradas entre los teléfonos 787-341-9245 y 

845-517-8175 a la hora en que se ha dicho que se suscitó el 

secuestro del occiso.   

Edwin David Agosto Vega 

Es examinador de armas de fuego y para el 20 de julio de 

2012 trabajaba para el Instituto de Ciencias Forenses.  El testigo 

fue el que examinó toda la evidencia que se sometió relacionada a 

este caso (AF12-1163); a saber: un proyectil de bala disparado, 2 

casquillos y tres proyectiles que se recuperaron de la patología del 

occiso.  A esta evidencia el examinador de armas le realizó un 

estudio gramático el cual consistió en tomar las medidas de 

diámetros de los proyectiles y casquillos de balas disparados para 

determinar el calibre.  Los casquillos de bala disparados son de 

calibre 9 milímetros.  El primer proyectil disparado es de calibre 

38, 357, 9 milímetros con extracción a la derecha R6 y este fue 

disparado por la misma arma de fuego que detonó los otros tres 

proyectiles que también son de calibre 38, 357, 9 milímetros.   

Los casquillos y los proyectiles fueron también analizados 

mediante una comparación microscópica para determinar si fueron 

disparados por una misma arma de fuego.  Los casquillos fueron 
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disparados por una misma arma de fuego, la cual pudiera ser una 

pistola.  El ―Fighting Pin‖ de ambos casquillos es de forma 

rectangular y el arma de fuego más conocida que produce esa 

marca rectangular es la Pistola marca Glock.   

Por su parte, manifestó que los proyectiles pudieron haber 

sido disparados por un revolver o pistola.  Resaltó que en este caso 

no se pudo descifrar el tipo de arma que disparó los proyectiles 

porque no se pudo determinar si tenían marcas de patinaje.  Estas 

son marcas típicamente formadas por un armasón que es el 

revólver.  Indicó, además, que es posible que un arma de fuego tipo 

revolver disparara un proyectil con estriación R6, como los del 

presente caso.   

En el contrainterrogatorio afirmó que no le entregaron arma 

de fuego para ser comparada con los proyectiles y casquillos 

recuperados en la escena y en el cuerpo del occiso.  Sin embargo, 

se mantuvo en que como máximo se usaron 2 armas de fuego, pero 

que también pudo haber sido una sola arma.   

Edda Luz Rodríguez Morales 

Es patóloga forense en el Instituto de Ciencias Forenses.  

Testificó que ella fue la que trabajó la patología 1764-12 

perteneciente a Eduardo Yournet Gómez.  Durante el proceso de 

autopsia encontró 7 impactos de bala; a saber: uno en la cabeza, 

cinco en el pecho y uno en el brazo.   

La herida de la cabeza está localizada en el área occipital 

lado izquierdo y la misma tuvo salida por el aspecto lateral del ojo 

derecho.  Su trayectoria fue de abajo hacia arriba.  En esta herida 

no se encontró tatuaje de negro de humo como tampoco impresión 

de arma de fuego.  Por lo tanto, la testigo expuso que ello era 

indicativo de que la herida fue una de distancia, es decir, fue 

producida a más de 2 pies entre el cañón y la piel.  También 

sostuvo que, a pesar de que se desconocía la inclinación que tenía 
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la cabeza al momento de recibir el impacto por la capacidad de 

movilidad de esta, es posible que el cuerpo caiga de espalda con la 

detonación realizada.   

Con relación a las heridas del pecho, declaró que todas 

tienen la misma trayectoria de abajo hacia arriba.  Añadió que 

cuando se tiene una trayectoria de ese tipo se entiende que la 

víctima está en posición inferior con relación al victimario.  Por lo 

que las heridas y trayectoria de estas son compatibles con disparos 

realizados mientras la persona (víctima) estaba en el piso.   

Por último, manifestó la testigo que el diagnóstico producto 

de la autopsia fue que la causa de muerte fue por heridas de bala y 

la manera de la muerte es catalogada como homicidio, muerte 

producida por otra persona.   

En el contrainterrogatorio, la patóloga indicó que el cuerpo 

del occiso no presentó heridas de defensa, toda vez que sus manos 

no presentaron impacto.  Ante ello, entiende que las cinco heridas 

del pecho fueron producidas ya estando inmóvil y que la herida de 

la cabeza fue el primer impacto recibido por el occiso.  No descartó 

que el disparo en la cabeza se haya realizado de espaldas.   

Pastor Jorge Avish Chabán (Testigo de Defensa) 

Es pastor de la Iglesia Cristiana Bautista de Quebradillas.  

Declaró que el 14 de abril de 2012 De Jesús Reillo le pidió que lo 

acompañara al Instituto de Ciencias Forenses para identificar el 

cuerpo de su hijo Jonathan.  Indicó que estuvo en todo momento 

con De Jesús Reillo.  Cuando entraron a la oficina, manifestó que 

una dama, cuyo nombre no recordaba, le preguntó el nombre al 

acusado, le requirió su identificación y luego le mostró una 

fotografía de su hijo.  Conforme al testimonio vertido, De Jesús 

Reillo al ver el retrato bajó su cabeza y comenzó a llorar.  Señaló, 

además, el Pastor Jorge Avish Chabán no haber escuchado 

expresión alguna por parte del señor De Jesús, como tampoco que 
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hablara de venganza.  Este solo recuerda haberlo visto compungido 

y lloroso al ver la fotografía.  No recuerda que le hayan preguntado 

a De Jesús datos personales más allá de su nombre.   

En el contrainterrogatorio, el pastor —aunque reiteró que 

todo el tiempo estuvo con De Jesus Reillo— expresó no recordar si 

se le preguntó a este su número de teléfono y datos personales, 

como tampoco si la persona que entrevistó al acusado utilizó 

computadora o escribió de alguna forma las contestaciones 

brindadas por el acusado.   

Una vez evaluada la prueba presentada, el jurado encontró 

culpable al aquí Apelante por todos los cargos imputados por el 

Ministerio Público.  Ante el veredicto, el 27 de agosto de 2013 el 

TPI lo condenó a noventa y nueve (99) años de reclusión por el 

delito estatuido en el Art. 106 del Código Penal de Puerto Rico de 

2004, concurrentes con el caso CDC2013G001, pero consecutivos 

con los casos CLA2013G0111, CLA2013G0112, CLA2013G0113 y 

CLA2013G0114; un (1) año de reclusión por el delito del Art. 

5.15(A-1) de la Ley de Armas (duplicada esta pena a dos (2) años a 

tenor con el Art. 7.03 de la Ley de Armas), consecutivos con los 

casos CVI2013G0013, CDC2013G0001, CLA2013G0111, 

CLA2013G0112 y CLA2013G0113; un (1) año de reclusión por el 

delito estatuido en el Art. 5.15 (A-1) de la Ley de Armas (duplicada 

esta pena a dos (2) años a tenor con el Art. 7.03 de la Ley de 

Armas), consecutivos con los casos CVI2013G0013, 

CDC2013G0001, CLA2013G0111, CLA2013G0112 y 

CLA2013G0114; cinco (5) años de reclusión por el Art. 5.04 de la 

Ley de Armas (duplicada esta pena a diez (10) años a tenor con el 

Art. 7.03 de la Ley de Armas), consecutivos con los casos 

CVI2013G0013, CDC2013G0001, CLA2013G0112, 

CLA2013G0113 y CLA2013G0114; y quince (15) años de reclusión 

por el delito del Art. 169 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 
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concurrente con el caso CVI2013G0013, pero consecutivos con los 

casos CLA2013G0111, CLA2013G0112, CLA2013G0113 y 

CLA2013G0114.   

Inconforme, el Apelante compareció ante nos y en su Escrito 

de Apelación Criminal planteó la comisión de seis (6) errores; a 

saber: 

a) Incurrió en error el Honorable Tribunal de Instancia al 
admitir evidencia obtenida (registro telefónico) sin 
mediar una orden judicial previa. 

 
b) Incurrió en error el Honorable Tribunal de Instancia al 
declarar culpable al acusado aun cuando la prueba no 
estableció más allá de duda razonable el concierto y 
común acuerdo para cometer el secuestro.   
 
c) Incurrió en error el Honorable Tribunal de Instancia al 
declarar culpable al acusado aun cuando no fue 
probado más allá de duda razonable la posesión 
constructiva de armas de fuego.   
 
d) Incurrió en error el Honorable Tribunal de Instancia 
al declarar culpable al acusado aun cuando la prueba 
no estableció más allá de duda razonable el concierto y 
común acuerdo para cometer el asesinato.   
 
e) Incurrió en error el Honorable Tribunal al encontrar al 
imputado culpable a pesar de haberse pasado y 
probado más allá de duda razonable la intoxicación 
voluntaria del acusado.   
 
f) Incurrió en error el Honorable Tribunal de Instancia al 
declarar culpable al acusado más allá de duda 
razonable aun cuando no se probó el conocimiento de la 
portación de las armas.   
 

Por su parte, el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la 

Procuradora General, presentó su alegato en oposición y su 

contención estribó en que la prueba no demostró que su alegado 

estado de embriaguez inhibiera su facultad mental para formar la 

intención específica requerida para el asesinato en primer grado en 

su modalidad de premeditación.  Además, elaboró como argumento 

alternativo, la inaplicabilidad de la defensa de intoxicación 

voluntaria, toda vez que el Apelante fue acusado de asesinato 

estatutario y el Estado solo tenía que probar la intención general 

de cometer el delito base del secuestro.  Sostuvo que ante el hecho 
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de que intoxicación voluntaria solo se acepta como defensa en los 

delitos de intención específica, la misma no podía prosperar en el 

caso de marras.  Por último, reafirmó que la evidencia de cargo 

demostró claramente la culpabilidad del Apelante más allá de duda 

razonable.   

Antes de pasar a examinar la norma de derecho que dispone 

de las controversias objeto del presente recurso de apelación, 

hemos de consignar que solo dispondremos de la controversia 

relacionada a la intoxicación voluntaria y la apreciación de la 

prueba, por ser los únicos errores que fueron discutidos 

adecuadamente.  Recordemos que la sola alegación de un error, que 

luego no se fundamenta o discute, no debe ser motivo para revisar, 

modificar o de alguna manera cambiar una decisión de un tribunal 

de instancia.  (Citas omitidas).  Quiñones López v. Manzano Pozas, 

141 D.P.R. 139, 165 (1996).  (Véase también, J.R.T. v. Hato Rey 

Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62, 67 (1987)). 

I 

-A- 

 La figura jurídica de la voluntaria intoxicación fijada en el 

Código Penal vigente al momento de los hechos que hoy nos 

ocupan disponía lo siguiente: 

La voluntaria embriaguez o la voluntaria intoxicación 

por drogas, sustancias narcóticas, estimulantes o 
deprimentes, o sustancias similares no es fundamento 
de inimputabilidad; pero siempre que la existencia real 
de algún fin, motivo o intención determinados sea 
elemento indispensable para constituir alguna clase o 
grado de delito especial, el juzgador podrá tomar en 
consideración el hecho de que el acusado se hallaba 
entonces ebrio o intoxicado, al determinar el fin, motivo 
o intención con que cometió el delito.  Art. 41 del Código 
Penal del 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4669. 

 
 Aunque esta defensa no constituye un eximente de 

responsabilidad criminal, sí puede ser utilizada para reducir el 

grado del delito de ser la misma probada eficazmente.  Pueblo v. 

Belmonte Colón, 106 D.P.R. 82, 88 (1977).  Nuestro Tribunal 



 
 

 
KLAN201301462    

 

27 

Supremo, al expresarse sobre la intoxicación voluntaria, dispuso 

que este hecho se debe demostrar con peritos médicos y sicólogos.  

Íd., a la pág. 86.  La prueba debe evidenciar que la embriaguez 

voluntaria fue de tal grado o carácter que inhiba en el acusado su 

facultad mental para formar la intención específica requerida por el 

Código para la convicción de un delito —o grado del mismo— en el 

cual se requiera tal intención específica.  Pueblo v. Rivera, 70 D.P.R. 

570, 573 (1949).  (Véase también Pueblo v. Febres, 78 D.P.R. 893, 

899 (1956)).  Por lo tanto, es evidente que la mera prueba sobre 

embriaguez o intoxicación no es suficiente ni para exonerar ni para 

rebajar la calificación del delito.  Pueblo v. Méndez Ramos, 108 

D.P.R. 59, 62 (1978).   

Ahora bien, la prueba sobre este atenuante solo es 

pertinente y admisible en aquellos casos donde el delito imputado 

tiene como elemento indispensable la presentación por parte del 

Estado de prueba sobre intención específica.  Pueblo v. Robles 

González, 132 D.P.R. 554, 561 y 566 (1993).  Además, es 

importante puntualizar que la jurisprudencia precisó que este 

hecho es uno que debe ser determinado por el jurado o el juzgador 

de los hechos luego de sopesar las circunstancias relacionadas con 

el delito y la evidencia pericial sometida.  Pueblo v. Belmonte Colón, 

supra, a la pág. 86; Pueblo v. Rivera, supra, a la pág. 573-574.   

La doctora Dora Nevares-Muñiz al comentar el derogado Art. 

33 del Código Penal de 1974, el cual es similar al Art. 41 del 

Código Penal del 2004, expresó lo siguiente:  

Nótese que el Art. 33 C.P. opera como un atenuante en 
los delitos de intención específica, rebajándola a una 
intención general.  De ahí que el asesinato en primer 
grado cuando se comete en estado de intoxicación, se 
rebaje a un asesinato en segundo grado.  Sin embargo, 
cuando el delito es uno de intención específica, como el 
escalamiento, entonces la intoxicación podría operar 
como causa de inimputabilidad en cuanto a ese delito, 
pero no en cuanto a los delitos menores incluidos que 
puedan cometerse mediante una intención general, e.g. 
violación de morada o entrada ilegal.   
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Por otra parte, en el asesinato estatutario, será 
necesario atender cuál es la inatención requerida en el 
delito base.  Si el delito base es uno de intención 
específica, e.g. escalamiento o incendio agravado, la 
prueba de embriaguez voluntaria podría ser pertinente.  
Por el contrario, si el delito base del asesinato 
estatutario puede cometerse con una intención general, 
entonces la prueba de embriaguez o intoxicación 
voluntaria no operaría como atenuante en esta 
modalidad del asesinato en primer grado ya que 
bastaría una intención general.  (Cita omitida).  D. 

Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Parte 
General, 4ta ed. rev., Hato Rey, Puerto Rico, Instituto 
para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2000, pág. 319-

320.  
 

-B- 

 En Pueblo en interés menor ESMR3 el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico interpretó por primera vez la figura jurídica del 

asesinato estatutario al amparo del Código Penal de 2004.  Por ser 

expresiones recientes y que develan el cambio trascendental que 

sufrió dicho delito, haremos formar parte íntegra de nuestra 

sentencia el análisis y discusión allí esbozado.   

El delito de asesinato estatutario surge del "common 
law" como consecuencia de una fuerte política pública 
para disuadir y penalizar con mayor severidad a las 
personas que durante la comisión de los llamados 
"delitos base" producen la muerte a un ser humano.  De 
esta forma, el legislador identificó aquellos delitos que 
entendió debían conllevar una pena más rigurosa de 
ocurrir la muerte de una persona en su consumación o 
tentativa por estar rodeados de una alta peligrosidad.  
Originalmente, la incorporación de la doctrina de 
asesinato estatutario obedeció al problema que 
confrontaba el Estado para probar el elemento de 

premeditación requerido en el delito de asesinato en 
primer grado.  Así, al codificar el asesinato estatutario, 
el Estado solamente venía obligado a demostrar que se 
cometió o intentó cometer el delito base y que como 
consecuencia de ello, se produjo una muerte. 
 
Desde su incorporación al derecho penal en nuestra 
jurisdicción hubo cambios en cuanto a los delitos base 
que el legislador entendió servían para merecer una 
pena más extrema por toda muerte que ocurriera en la 
consumación o tentativa de estos.  […]. 
 
A. Historial legislativo del Art. 106 del Código Penal de 
Puerto Rico de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4734 (2010) 
 

                                                 
3 189 D.P.R. 787 (2013).  
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El Código Penal de 1974 precisaba el asesinato 
estatutario en el inciso (a) del Art. 83 al disponer como 
sigue:  

 
(a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o 

tortura, toda clase de muerte alevosa, deliberada y 

premeditada, o cometida al perpetrarse o intentarse 

algún incendio agravado, violación, sodomía, robo, 

escalamiento, secuestro, estragos, mutilación o 

fuga. (Énfasis suplido.). 33 L.P.R.A. sec. 4002. 

De lo expuesto, surgía que cuando la muerte era 
cometida al perpetrarse o intentarse algún incendio 
agravado, violación, sodomía, robo, escalamiento, 
secuestro, estragos, mutilación o fuga, se configuraba la 
modalidad de asesinato en primer grado conocida como 
asesinato estatutario o felony murder rule.  Este solo 
requería establecer que la causa próxima de la muerte 
fue la comisión de uno de estos delitos o su tentativa.  
Por tal razón, no era necesario traer prueba alguna de 
que el asesinato fue premeditado, deliberado o 
voluntario, porque se trata de un asesinato en primer 
grado por imperativo de la ley sin necesidad de probar 
la deliberación y premeditación.  Esto era así porque el 
elemento de malicia para causar la muerte estaba 
implícito en el acto de la comisión del delito grave.   
 
Por su parte, el Código Penal de 2004 codificó el delito 
de asesinato estatutario en el Art. 106, supra, de la 
siguiente manera: 
 
(a) ( ... ) 
 
(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 de un 
menor, estrago, envenenamiento de las aguas de 
uso público, agresión grave en su modalidad 
mutilante, fuga, maltrato intencional o abandono de 
un menor. 

 
(c) ( ... ) 

 
Toda otra muerte intencional de un ser humano 
constituye asesinato en segundo grado.  (Énfasis 
suplido.) 
 
        .           .           .           .           .           .           .    

Finalmente, […], la Asamblea Legislativa aprobó el 
Código Penal de 2004 con un delito de asesinato 
estatutario, el cual exigía que la muerte haya sido 

provocada por un asesinato, entiéndase con 
intención de causarla, y que además sea como 
consecuencia natural de la consumación o tentativa del 
delito base.   
 
Sin embargo, el cambio en el lenguaje causó 
incertidumbre con relación a si el delito de asesinato 
estatutario fue erradicado de nuestra normativa.  El 
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asunto fue aclarado por este Tribunal en Pueblo v. 
González Ramos, 165 D.P.R. 675, 709 (2005), donde 
expresamos que: 
 

[…] no hay duda de que el asesinato estatutario se 
mantiene tipificado en el nuevo Código.  En otras 
palabras, la modalidad de asesinato estatutario no 

ha sido suprimida por el Código Penal de 2004, 
meramente hubo un cambio en la terminología 

del delito -Artículo 106, ante- de asesinato 
estatutario, lo cual, de ninguna forma significa que 

el asesinato estatutario no se encuentre codificado 
en el nuevo Código de 2004.  (Énfasis en el original).   

 
Hoy hacemos eco de nuestras pasadas expresiones.  No 
obstante, aclaramos que el delito sufrió un cambio 
trascendental en su redacción, por lo que es nuestra 
labor interpretar dicho estatuto a la luz de su texto y de 
la intención del legislador cuando enmendó el artículo.  
 
En este sentido, es importante destacar que el estatuto 
derogado, el Art. 83 del Código Penal de 1974, supra, 
establecía que el asesinato estatutario aplicaría a "toda 
muerte".  Sin embargo, el Art. 106 del Código Penal de 
2004, supra, sustituyó la palabra "muerte" por 
"asesinato".  Como podemos observar, la redacción del 
Art. 106 del Código Penal de 2004, supra, exigía que la 
muerte fuera producto de un "asesinato" y, a su vez, 
que fuera "consecuencia natural" de la consumación o 
tentativa de algún delito base.  A su vez, el legislador 
definió el término "asesinato" en el Código Penal de 
2004 al definirlo en el Art. 105 como "dar muerte a un 
ser humano con intención de causársela", 33 L.P.R.A. 
sec. 4733 (2010).  Ahora bien, no debemos olvidar que 
el Código Penal de 2004 considera la "intención" como 
aquella que surge cuando: (1) “el hecho correspondiente 
ha sido realizado por una conducta dirigida 
voluntariamente a ejecutarlo” (dolo de primer grado); (2) 
“el hecho correspondiente es una consecuencia natural 
de la conducta voluntaria del autor” (dolo de segundo 
grado); o (3) “el sujeto ha querido su conducta a 
conciencia de que implicaba un riesgo considerable y no 
permitido de producir el hecho delictivo realizado” (dolo 

eventual).  33 L.P.R.A. sec. 4 651. 
 
De acuerdo con ello, y como hemos expresado 
anteriormente, uno de los fundamentos principales de 
hermenéutica legal es que siempre "debe describirse y 
hacerse cumplir la verdadera intención y deseo del 
poder legislativo".  Pueblo v. Zayas Rodriguez, 147 
D.P.R. 530, 549 (1999).  Así las cosas, no podemos 
ahora, en el ejercicio de interpretar la ley, ignorar las 
intenciones que tuvo el legislador al realizar ese cambio 
transcendental en la redacción del Art. 106(b) en 
comparación con el Art. 83 del Código Penal del 1974 
(33 L.P.R.A. sec. 4002 (ed. 2001)). 

 
Lo expuesto deja meridianamente claro que no hay 
lugar para acusar en situaciones en las cuales ocurre 
una muerte casual, aunque sobrevenga mientras se 
comete o se intenta cometer uno de los delitos base.  
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Ello, pues el legislador fue claro e intencionalmente 
plasmó en el Código Penal de 2004 la palabra 
"asesinato" en sustitución de "muerte". Por lo tanto, el 
asesinato, al requerir intención, tiene que producirse ya 
sea como consecuencia natural de los actos del sujeto -
no por el azar- o cuando su actuación contiene un riesgo 
conocido y aceptado por el sujeto que decide actuar, es 
decir, conoce la peligrosidad objetiva de su conducta.  
Es por ello, que el legislador no realizó cambios al 
lenguaje utilizado en la parte final del Art. 106 del 
Código Penal de 2004, en la que hace referencia a "toda 
otra muerte intencional" para definir el asesinato en 
segundo grado. 
 
El cambio introducido en el Código Penal de 2004 causó 

que a tan solo meses de la aprobación del Código Penal 
de 2004, el 12 de mayo de 2005 la Asamblea 
Legislativa atendió el P. de la C. 1625.  Ese proyecto 
pretendía enmendar el inciso (b) del Art. 106 del Código 
Penal de 2004, para clarificar los elementos del delito 
de asesinato en primer grado y de la modalidad de 
asesinato estatutario.  En su intento, buscaba introducir 
la frase "o incidental" y la frase "irrespectivo de la 
ausencia de premeditación, deliberación o intención de 
causarla o de que la persona muerta fuese coautora de 
los hechos" en el inciso (b) del mencionado artículo para 
que leyera de la siguiente manera: 
 
(b) Todo asesinato que se comete como consecuencia 

[natural] o incidentalmente en el transcurso de la 

consumación o tentativa de algún delito de incendio 

agravado, agresión sexual, robo, escalamiento agravado, 

secuestro, secuestro de un menor, estrago, 

envenenamiento de aguas de uso público, agresión grave 

en su modalidad mutilante, fuga, maltrato intencional o 

abandono de un menor [.], irrespectivo de la ausencia 

de premeditación, deliberación o intención de 

causarla o de que la persona muerta fuese coautora 

de los hechos.  (Énfasis en el original).  

No obstante, el cambio no fue aprobado por la mayoría.  
Sin duda alguna, la intención de la Asamblea 
Legislativa al no aprobar el texto propuesto fue que el 
delito de asesinato estatutario exigiera que la muerte 
fuera un asesinato como consecuencia natural y no un 
incidente casual en el transcurso de la consumación o 
tentativa del delito. 
 
De la misma forma, el P. de la C. 1625 de 12 de mayo 
de 2005 enfatizó que el Art. 106(b) no se refería a 
cualquier muerte, sino a un asesinato.  Esto es, como 
hemos mencionado anteriormente, “dar muerte a un ser 
humano con intención de causársela”.  De esta forma, 
es claro que el delito de asesinato estatutario exige una 
intención mínima de causar muerte a un ser humano.   
 
Del análisis antes esbozado, se desprende que la 
intención de nuestra Asamblea Legislativa era, previo al 
Código Penal de 2012, sustancialmente diferente a la 
interpretación que le da el foro apelativo intermedio 
actualmente, ya que no tan solo cambió la redacción del 
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estatuto, sino que el historial legislativo expresamente 
recalca que el asesinato estatutario queda reservado 
para aquellos “asesinatos”, conforme a la definición de 
asesinato contenida en el Código Penal.  Si bien en un 
principio se recomendó adoptar en el Art. 106 del 
Código Penal de 2004, supra, el término “muerte” 
intencional, esa recomendación fue abandonada 
oportunamente y sustituida por “asesinato”, con todo el 
rigor que esto implica.   
 
B. Efecto del Art. 106(b) conforme fue finalmente 
aprobado en el Código Penal de 2004 

 
La peculiaridad del inciso (b) del Art. 106 estriba en que 
la conducta que típicamente sería catalogada como un 

asesinato en segundo grado o asesinato atenuado, por 
vía de este inciso (b), ha de considerarse como 
asesinato en primer grado con pena de 99 años de 
reclusión si se comete durante la consumación o 
tentativa de uno de los delito base.  Por lo tanto, no tuvo 
otro efecto que convertir en asesinato en primer grado 
toda muerte intencional ocurrida “como consecuencia 
natural” de la comisión de uno de los delitos base 
incluidos en el propio inciso (b).  Íd., a las págs. 792-
802.  

 
Como habíamos adelantado, en el caso de marras debemos 

resolver si un acusado por asesinato estatutario tiene disponible la 

defensa de embriaguez voluntaria.  Entendemos que no.   

 Del estudio, análisis e interpretación de la figura del 

asesinato estatutario bajo el Código Penal de 2004, vimos que el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso que la doctrina clásica 

de este tipo de delito fue eliminada.  Ello debido a que el Ministerio 

Público, bajo dicho código, tenía que probar una intención mínima 

de causar la muerte a un ser humano, bastando para ello 

demostrar que el asesinato se produjo como consecuencia natural 

de los actos del sujeto o cuando su actuación contiene un riesgo 

conocido y aceptado por el sujeto que decide actuar.  Por lo tanto, 

es claro que la intención requerida para el asesinato estatutario es 

una general, lo que impide que la prueba de embriaguez voluntaria 

opere como atenuante, toda vez que esta defensa no está 

disponible para delitos con intención general.   
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 Ante lo aquí resuelto, no cabe duda que la prueba sobre la 

posible intoxicación voluntaria de alcohol del aquí Acusado resulta 

irrelevante.   

-C- 

Como es sabido, nuestra Ley Suprema reconoce como un 

imperativo constitucional que, en todo procedimiento criminal, el 

acusado gozará de una presunción de inocencia.  Art. II, Sec. 11, 

Const. E.L.A., L.P.R.A, Tomo 1.  Sin embargo, este derecho 

fundamental puede ser derrotado por el Ministerio Público.  Para 

ello el Estado deberá presentar prueba sobre todos los elementos 

del delito, su conexión con el acusado, así como la intención o 

negligencia criminal.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84 

(2000).  Empero, la calidad de la prueba a presentar deberá ser 

una que produzca certeza moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido.  Pueblo v. Irizarry, 156 

D.P.R. 780, 787 (2002).  Es decir, la evidencia del Ministerio 

Público deberá demostrar la culpabilidad del acusado más allá de 

duda razonable; entiéndase por ello proveer evidencia satisfactoria 

y suficiente.  Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121, 130-131 

(1991); Regla 110(f) de las de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 

110(f). 

Recordemos que la duda razonable consiste en la 

insatisfacción de la conciencia del juzgador de los hechos una vez 

desfilada la totalidad de la prueba.  Pueblo v. González Román, 138 

D.P.R. 691, 707 (1995); Pueblo v. Rodríguez Román, supra, a la 

pág. 131.  No obstante, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado 

que no será necesario destruir toda duda posible, especulativa o 

imaginaria, como tampoco se requiere que la culpabilidad del 

acusado se establezca con certeza matemática.  Pueblo v. Acevedo 

Estrada, supra.  Ello se debe a que dichos supuestos no están 

inmersos en lo que se considera ―duda razonable‖.  Como bien se 
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precisó en Pueblo v. Santiago et al., infra, la ―duda razonable‖ es 

aquella fundada que surge como producto del raciocinio de todos los 

elementos de juicio involucrados en un caso.  [..]  Por esto, 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 prueba suficiente 

en apoyo de la acusación. Pueblo v. Santiago et al., 176 D.P.R. 133, 

142-143 (2009).   

Por otro lado, es norma firmemente establecida que la 

determinación de culpabilidad que hace el juzgador de los hechos 

es merecedora de gran deferencia por parte del foro revisor.  Pueblo 

v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 653-654 (1986).  Ello es así, 

debido a que son los foros de instancia los que se encuentran en 

mejor posición para aquilatar la prueba desfilada pues, son estos 

los que tienen la oportunidad de escuchar a los testigos y observar 

su comportamiento.  Pueblo v. Santiago et al., supra, 148; Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra; Pueblo v. Rosario Reyes, 138 D.P.R. 591, 

598-599 (1995).   

En vista de esta norma de abstención, esta Curia, como 

norma general, no intervendrá con el veredicto condenatorio 

emitido por el jurado o el fallo de culpabilidad emitido por el 

magistrado.  Pueblo v. Cabán Torres, supra, a la pág. 654.  Solo se 

intervendrá con estas determinaciones y se revocará la misma 

cuando surja que en la apreciación de la prueba se incurrió en 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o cuando la 

prueba no concuerda con la realidad fáctica, es increíble o 

imposible.  Pueblo v. Santiago et al., supra; Pueblo v. Viruet 

Camacho, 173 D.P.R. 563, 584 (2008); Pueblo v. Acevedo Estrada, 

supra, Pueblo v. Cabán Torres, supra.  Ahora bien, debe quedar 

claro, […], que la responsabilidad de demostrar que procede la 

intervención con el fallo o veredicto condenatorio emitido a nivel de 
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instancia recae, de manera principal, sobre el apelante.  Pueblo v. 

Cabán Torres, supra. 

 Sin embargo, la deferencia reconocida no implica que la 

determinación de culpabilidad del foro sentenciador constituya 

una barrera insalvable.  Por ello el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha precisado que cuando un análisis cuidadoso de la prueba 

desfilada ante el foro primario nos produzca duda razonable y 

fundada sobre la culpabilidad del acusado, no debemos hesitar en 

dejar sin efecto el fallo condenatorio.  Pueblo v. Cabán Torres, 

supra, a la pág. 655.   

 Como bien indicamos, la parte Apelante impugnó la 

apreciación que de la prueba hizo el jurado.  En específico adujo 

que el juzgador no le debió dar credibilidad al testimonio de 

Jonathan González Lugo, por este haber incurrido en 

contradicciones.  No le asiste la razón. 

 Luego de examinar toda la prueba testifical, es nuestro 

parecer que el jurado no incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto al justipreciar la evidencia testifical sometida 

ante su consideración.  En vista de ello, nos abstendremos de 

intervenir con el veredicto.   

 El testimonio corroborado de Jonathan González Lugo 

demuestra no solo el secuestro sino también la intención de matar 

a Eduardo Yournet Gómez, elemento esencial del asesinato 

estatutario.   

 Surge claramente que el Apelante consideraba a Eduardo 

Yournet Gómez como el asesino de su hijo, Jonathan De Jesús 

Avilés (Ñeco).  En vista de ello, el 15 de abril de 2012 este llamó a 

Eduardo Yournet Gómez y concertaron un encuentro.  Al llegar al 

lugar, el Apelante le indicó a Jonathan que se detuviera.  Aunque 

el Apelante no se bajó del auto, Melvin fue hasta donde el occiso y, 

mediante fuerza e intimidación al utilizar un arma de fuego, este lo 
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obligó a montarse en el vehículo.  Durante el trayecto y mientras 

Melvin le inquiría a Eduardo Yournet Gómez sobre el asesinato de 

Ñeco, el propio Apelante le aseguró que iba a morir ese mismo día.  

Una vez llegaron al lugar de los hechos, Melvin y Eduardo Yournet 

Gómez se bajan del carro.  El Apelante, aunque también se 

mantuvo dentro del vehículo, estuvo atento en todo momento a lo 

que acontecía en la parte de afuera y en ningún momento intentó 

de evitar el asesinato de Eduardo Yournet Gómez.  De regreso al 

Residencial Vigo Salas, el Apelante, ante el hecho de que al carro 

de Jonathan se le vació una goma, ofreció comprarle una y le 

indicó continuar la marcha.  De igual forma, le puntualizó que no 

dijera nada de lo sucedido, que se cuidara y que se deshiciera del 

vehículo.   

 De lo antepuesto, no cabe duda que de los actos anteriores, 

concomitantes, y posteriores se desprende que el Apelante, en 

unión a Melvin y Yomel, secuestró a Eduardo Yournet Gómez y lo 

asesinó.   

 Además, como bien indicamos, ese relato fue debidamente 

corroborado por el Ministerio Público con prueba adicional.  Tanto 

la ruta que ellos cogieron hasta llegar al lugar donde ultimaron a 

Eduardo Yournet Gómez, como la utilización de dos armas 

distintas, la cantidad de impactos de bala, la posición de Eduardo 

Yournet Gómez con relación a Melvin al momento de dispararle, el 

color de la camisa del occiso, la posición del cuerpo de Eduardo 

Yournet Gómez una vez cae en el piso luego de los disparos, la 

llamada generada por el teléfono que el Apelante proporcionó como 

de su propiedad al teléfono celular de la víctima, el vehículo 

utilizado y su descripción y hasta la intención de matar fueron 

ratificados.   

 Contrario arguye el aquí Apelante, no entendemos que la 

imprecisión en las horas relatadas por Jonathan ni la alegada 



 
 

 
KLAN201301462    

 

37 

ausencia de vidrios en el interior del vehículo convierten en 

mendaz su testimonio.  A pesar de que podríamos inferir que el 

Pueblo, en su alegato, admitió ambas inexactitudes, las mismas no 

constituyen hechos esenciales que derrotan la credibilidad del 

testigo.   

Respecto al momento de los hechos, debemos consignar que 

la hora brindada por Jonathan sobre cuándo se suscitó el 

secuestro (6:35p.m.) y la reflejada en la llamada que generó el 

número de teléfono 787-341-9245 (número telefónico brindado por 

el Apelante a la entrevistadora forense como de su propiedad) al 

845-517-8175 (número de teléfono de Eduardo Yournet Gómez) 

(6:58p.m.) no se distancian una de la otra de manera irrazonable.  

Más bien se encuentran en un lapso de tiempo adecuado y 

prudente.  

 En relación a la alegada ausencia de vidrios en el vehículo de 

Jonathan, esta Curia no puede razonablemente concluir que ello 

se probó de forma contundente.  Resulta imposible corroborar 

tanto la presencia como la ausencia de vidrios en el vehículo de 

Jonathan.  Ello debido a que las fotografías presentadas en 

evidencia no muestran el área del pasajero donde el Apelante se 

sentó conforme al testimonio de Jonathan.  En vista de ello, este 

hecho, que a nuestro juicio no es uno esencial, solo fue probado 

mediante evidencia testifical, por lo que, le correspondía al 

juzgador de los hechos otorgarle la credibilidad que le merecía.  

Ante nuestra determinación de ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, esta Curia tampoco intervendrá con 

la apreciación de la prueba sobre este particular.  Por lo tanto, no 

podemos refrendar el argumento del Apelante respecto a que la 

ausencia de los vidrios muestra no solo la mendacidad de 

Jonathan sino también que el Apelante no se encontraba presente 

en el lugar de los hechos ese 15 de abril de 2012.   
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 En suma, nada en la prueba nos mueve a concluir que el 

Ministerio Público no probó la culpabilidad del Apelante más allá 

de duda razonable.  Todo lo contrario.  Ante las sospechas de este 

en torno a que Eduardo Yournet Gómez asesinó a su hijo, las 

expresiones que el Apelante le hizo al Sargento Lionel Romero 

Rivera, la amenaza de muerte que el Apelante le hizo al occiso 

frente a Jonathan, su inacción y aprobación al momento en que 

Melvin le propinó los disparos a Eduardo Yournet Gómez, y las 

instrucciones que el Apelante le dio a Jonathan con posterioridad a 

los hechos, no cabe duda que el delito de asesinato estatutario se 

probó más allá de duda razonable.   

III 

 Por las consideraciones que preceden confirmamos la 

sentencia apelada.  

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


