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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

 Mediante recurso de apelación, comparece Sergio Ferrer 

Rivera (“el señor Rivera Ferrer” o “el apelante”) y nos solicita la 

revisión del veredicto de culpabilidad y la sentencia de 139 años 

de reclusión por un cargo de asesinato en primer grado, dos 

cargos por tentativa de robo agravado y dos infracciones a la Ley 

de Armas emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI).  

 Evaluado el recurso y por los fundamentos expuestos a 

continuación, se REVOCA la sentencia apelada y se devuelve el 

caso para un nuevo juicio.  
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-I- 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

 Por hechos acaecidos el 22 de octubre de 2013 en el 

municipio de Guaynabo, el Ministerio Púbico presentó acusaciones 

contra el señor Ferrer Rivera y otros coacusados por los siguientes 

delitos: asesinato en primer grado (Art. 93 del Código Penal de 

2012), dos tentativas de robo agravado (Art. 190 (e) del Código 

Penal de 2012), portación y uso ilegal de un arma de fuego sin 

licencia (Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico) y dos cargos 

por apuntar y disparar un arma de fuego (Art. 5.15 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico).  

 Consecuentemente, se celebró juicio por jurado, cuyo 

resultado fue un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. 

Así las cosas, el 17 de marzo de 2015, el TPI le impuso al apelante 

una sentencia de 139 años de prisión, la cual deberá cumplir de 

manera consecutiva.  

 Inconforme, el apelante presenta un recurso donde le 

adjudica al TPI la comisión de los siguientes errores: 

Erraron las damas y caballeros del jurado, al 

declarar al apelante culpable de los delitos 
imputados ante la presencia de una prueba 

contradictoria, impugnada y falta de crédito, que 
no derrotó la presunción de inocencia. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al denegar 

la moción de separación de juicios y procesar en 
con conjunto al apelante con el Señor Luis E. Cruz 

Rijos, el cual había realizado admisiones en su 
contra y que fueron utilizadas también en contra 
del apelante y como la única prueba que lo 

conectaba con los delitos. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al admitir 
en evidencia manifestaciones del Señor Luis E. 

Cruz Rijos bajo la teoría de conspiración, ante la 
ausencia de hechos bases para configurar la 

misma para robarle al billetero de Guaynabo, con 
ausencia total de planes específicos y coordinados 
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para ello. Y de haberse establecido esa 
conspiración, estas manifestaciones se produjeron 

luego de consumado el crimen, en la etapa de 
huida, no contemplada en los planes y luego de 

finalizada la conspiración. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al permitir 
las manifestaciones del Señor Luis E. Cruz Rijos en 

contra del apelante, cometidas en una crasa 
violación al derecho a la confrontación de carácter 

constitucional, ya que el apelante nunca pudo 
confrontarse con la persona que produjo la misma 

y tampoco impartió instrucciones especiales para 
limitar la admisibilidad de dicha prueba solo 

contra su autor y no contra todos los acusados.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir 
que se expresara prueba de carácter en voz de la 
testigo Dannelisse Díaz sobre actos de robos 

anteriores y la instrucción correctiva brindada no 
fue suficiente en derecho para corregir el daño 

causado ante un panel de jurados. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al               
no disolver el jurado cuando se enmendó 

sustancialmente la acusación por el delito del 
delito del Artículo 93 del Código Penal del 2012, 

cuando el caso se encontraba en una etapa crucial, 
en abierta violación a las disposiciones procesales 

aplicables que requerían la disolución del panel de 
jurados, si la enmienda era sustancial.  

 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
sentenciar al apelante a la pena de diez años por 

el Artículo 5.15 de la Ley de Armas, cuando nunca 
se imputaron agravantes en las acusaciones, lo 

que el Estado aceptó en el acto de dictar sentencia 
y la pena fija establecida en el estatuto es de cinco 

años.  
 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no 
aplicar la doctrina del concurso de delitos en las 

sentencias por el Artículo 190 del Código Penal ya 
que se incurrió en los mismos mediando el mismo 

acto o concurso de conducta. 
 

Erró el Honorable Tribunal al dictar sentencias 
consecutivas en contra del apelante a pesar de ser 

primer ofensor, convirtiendo las mismas en un 
castigo cruel e inusitado, inclusive imponiendo el 
pago de los aranceles a las víctimas en todos los 

delitos cuando el apelante se convirtió en una 
persona indigente por su reclusión preventiva en 

prisión.  

 

 El Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la Oficina del 

Procurador General, presentó su alegato el 31 de agosto de 2018. 



 
 

 
KLAN201500546 

 

4 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.  

-II- 
 

-A- 
  

 La Regla 90 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,       

R. 90, provee para la celebración de juicios por separado cuando 

el acusado o el Pueblo demuestren la existencia de cualquier 

potencial de perjuicio significativo que fuere provocado por la 

consolidación de juicios.  La Regla 90, supra, dispone en lo 

pertinente:   

Si se demostrara que un acusado o el Pueblo han de 

perjudicarse por haberse unido varios delitos o 
acusados en una acusación o denuncia, o por la 

celebración de un juicio conjuntamente, el tribunal 
podrá ordenar el juicio por separado de delitos 

o de acusados, o conceder cualquier otro remedio 
que en justicia proceda. (Énfasis nuestro).  

 

 Es harto conocido que la acumulación de causas fomenta la 

economía procesal y evita la duplicidad de juicios. E. L. Chiesa 

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 

Ed. Fórum, 1993, Vol. III, Sec. 25.2 A, pág. 194.  Aun así, la 

precitada Regla establece que los juicios podrán celebrarse por 

separado si una de las partes demuestra que se perjudicaría por 

la consolidación, ya sea de delitos o de acusados. A su vez, surge 

de la propia Regla 90, supra, que el acusado puede invocar 

cualquier potencial de perjuicio significativo que engendra la 

consolidación, pero que se desvanece o se reduce 

marcadamente con la separación. (Énfasis nuestro). E. L. 

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 

Unidos, op. cit., pág. 215.   

 Claro está, es indispensable que la parte peticionaria -sea 

el acusado o el Pueblo de Puerto Rico- acredite el perjuicio que 

causaría la celebración de los juicios de manera conjunta. La 
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determinación de si procede o no la separación de juicios es un 

asunto que descansa en la sana discreción del tribunal. Pueblo v. 

Cruz Jiménez, 87 DPR 133, 145-146 (1963). En fin, la Regla 90 

se refiere a un criterio general de perjuicio.  

 Por otro lado, la Regla 91 de Procedimiento Criminal,            

34 LPRA Ap. II, R. 91, dispone lo siguiente:   

A solicitud de un acusado el tribunal ordenará la 
celebración de un juicio por separado cuando se 

acusare a varias personas y una de ellas hubiere 

hecho declaraciones, admisiones o confesiones 
pertinentes al caso que afectare adversamente a 

dicho coacusado, a menos que el fiscal anunciara que 
no ofrecerá tales declaraciones, admisiones o 

confesiones como prueba y que tampoco hará, en 
forma alguna referencia a las mismas durante el 

juicio.  Esta regla no será aplicable a juicios por el 
delito de conspiración.  

 

 Referente a la Regla 91, el Tribunal Supremo expresó que 

no cualquier tipo de declaración o admisión justifica que se 

separen los juicios, sino que debe ser aquella declaración que es 

particularmente perjudicial para el coacusado que solicita la 

separación:   

En un efectivo balance entre el derecho a la 
confrontación y los intereses que se protegen mediante 

la celebración de juicios consolidados —entre estos, 
intereses sociales y de efectiva, justa, rápida y 

económica administración de la justicia— 
consideramos que la separación compulsoria 

establecida en la Regla 91 de Procedimiento Criminal, 
ante, procede únicamente cuando las 

declaraciones, admisiones o confesiones de un 
coacusado incriminan directamente al coacusado 

que solicita la separación; situación que, 

realmente, impide que el perjuicio causado sea 
salvado por una efectiva instrucción del tribunal 

al Jurado. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Virkler, 172 
DPR 115, 124-125 (2007).  

 

 Asimismo, no debe perderse de vista que la Regla 91 de 

Procedimiento Criminal, supra, está inexorablemente atada al 

derecho constitucional de todo acusado a confrontar la prueba 

que el Ministerio Público presenta en su contra.  
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-B- 
 

 La Regla 801(c) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 801(c), 

define la prueba de referencia como “una declaración que no sea 

la que la persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece 

en evidencia para probar la verdad de lo aseverado”. En Toledo 

Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249 (1992), el Tribunal 

Supremo señaló que la prueba de referencia es toda declaración 

que sea una aseveración oral o escrita que no hace el declarante 

al testificar en el juicio, y que se ofrece en evidencia para probar 

la verdad de lo aseverado. Por su parte, el inciso (B) de la citada 

Regla 801 define declarante como “la persona que hace una 

declaración”.    

 De ordinario, la prueba de referencia es inadmisible. Véase 

Regla 804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 804. La referida regla 

de exclusión está primordialmente fundada en la ausencia de 

garantías circunstanciales de confiabilidad y exactitud, y en el 

hecho de que la persona que hace la aseveración no está 

disponible para ser contrainterrogada. Adicionalmente, nuestro 

Máximo Foro ha resuelto que las declaraciones que constituyen 

prueba de referencia se deben tomar con cautela, puesto que 

acarrean riesgos con respecto a las siguientes áreas: (1) la 

narración del evento; (2) la percepción; (3) el recuerdo del 

evento, y (4) la sinceridad del declarante. Pueblo v. García Reyes, 

113 DPR 843, 852-853 (1983). Sobre este aspecto, el profesor 

Ernesto L. Chiesa expresa lo siguiente:  

La regla general de exclusión de la prueba de 
referencia está fundada en consideraciones 

intrínsecas al propósito del derecho probatorio, esto 
es, la búsqueda de la verdad de los hechos. No se 

trata aquí de consideraciones extrínsecas para hacer 
valer determinada política pública o intereses sociales, 

como ocurre con las reglas de exclusión de privilegios 

o materia privilegiada. Se excluye la prueba de 
referencia por su falta confiabilidad, por su 
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dudoso valor probatorio, y no por ninguna otra 
consideración. (Énfasis nuestro). E.L. Chiesa 

Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, República 
Dominicana, Pubs. J.T.S., 1998, T. II, pág. 616.  

 

 Esta norma general de exclusión de la prueba de referencia 

está fundada en razones de falta de confiabilidad. La regla de 

exclusión de prueba de referencia busca solucionar el problema 

de la debilidad testimonial que representa evidencia de segunda 

mano. Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR 950 (2010).  

 No obstante, la Regla 803 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 

R.803, reconoce una de las excepciones a la norma general sobre 

la inadmisibilidad de la prueba de referencia. Allí, se regula lo 

concerniente a las Admisiones. En lo pertinente al caso de autos, 

la Regla 803 (e), supra, dispone lo siguiente: 

No empece a lo dispuesto en la Regla 801, no se 
considerará prueba de referencia una admisión si se 

ofrece contra una parte y es:  
  

[…]  

  
(e) una declaración de persona que actuó como 

conspiradora de la parte hecha en el transcurso 
de la conspiración y para lograr su objetivo.  

   
El contenido de la declaración se tomará en 

consideración, pero no será suficiente por sí solo 
para establecer la autoridad de la persona declarante 

bajo el inciso (c), ni la relación de agencia o empleo y 
su ámbito bajo el inciso (d), ni la existencia de la 

conspiración y la participación en ésta de la persona 
declarante y de la parte contra quien se ofrece la 

declaración bajo el inciso (e). (Énfasis nuestro).  
 

 La Regla 803 requiere la existencia de (1) una conspiración 

de la que sean miembros el declarante y la parte contra quien se 

ofrece la declaración; (2) que la declaración se haya hecho 

durante la vigencia de la conspiración; y (3) que la misma se haga 

para adelantar los fines de la conspiración. E. L. Chiesa Aponte, 

Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, San Juan, Pubs. J.T.S., 

2009, pág. 246.   
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 Ahora bien, los requisitos para configurar una “conspiración” 

en el ámbito del Derecho Probatorio son más laxos que los 

requeridos para establecer responsabilidad penal por el delito de 

“conspiración” estatuido en el Código Penal. En ese sentido, el 

Tribunal Supremo ha señalado que: 

No es preciso demostrar la existencia de una 
conspiración en los términos requeridos por un 

estatuto penal. Por ello, el quantum de prueba 
requerido para establecer su existencia es menor que 

el requerido para demostrar la culpabilidad de una 

persona por el delito de conspiración tipificado en el 
Código Penal.  Pueblo v. Meliá León, 143 DPR 708, 

732 (1997).  
 

  Acorde con lo anterior, no es necesario probar la 

conspiración más allá de toda duda razonable, sino que la decisión 

del juzgador se regirá por la preponderancia de la 

evidencia.  Pueblo v. Lebrón López, 96 DPR 274, 282 (1968). 

Como cuestión de umbral, resulta preciso señalar que las 

declaraciones bajo la Regla 803 (e), supra, deben hacerse durante 

la vigencia de la conspiración. De incumplir con el mencionado 

requisito, dichas declaraciones serán inadmisibles. En vista 

de ello, el profesor Ernesto L. Chiesa advierte del siguiente modo: 

Antes de la vigencia de la conspiración no hay razón 

alguna para la precisión en las declaraciones relativas 
al éxito de la conspiración, y ya terminada esta puede 

muy bien ocurrir que los antes conspiradores se 
tornen enemigos entre sí. Esto en cuanto al elemento 

de confiabilidad. En cualquier caso, antes de la 
vigencia de la conspiración y luego de esta terminar, 

no hay agencia que sirva de base a la regla de 

admisión. La declaración tiene que haberse hecho 
cuando la conspiración estaba en progreso, esto 

es, ya perfeccionado el acuerdo y antes de 
terminada la conspiración. (Énfasis nuestro). E.L. 

Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, op. cit., a las 
págs. 677-678.  

 

 Por su parte, el tratadista Rolando Emmanuelli Jiménez hace 

hincapié en la importancia de cumplir a cabalidad lo dispuesto en 

la Regla 803 (e), supra, cuando el Ministerio Público pretende 

presentar, como prueba, las admisiones de un conspirador: 
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Si no se cumple estrictamente con los requisitos del 
inciso (e) en un caso criminal, la presentación de la 

admisión de un conspirador en contra de otro 
puede menoscabar gravemente el derecho a la 

confrontación. (Énfasis nuestro). R. Emmanuelli 
Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio 

Puertorriqueño, 4ta ed., San Juan, Ediciones Situm, 
2015, pág. 485. 

 
-C-  

 

 El Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 1 LPRA Art. II, Sec. 11, garantiza a todo 

acusado de un delito el derecho a carearse con los testigos de 

cargo. Por su parte, la Sexta Enmienda de la Constitución de 

Estados Unidos también consagra este derecho fundamental.   

 El derecho a la confrontación tiene tres vertientes 

procesales, a saber: el derecho del acusado de confrontar cara a 

cara los testigos adversos, el derecho a contrainterrogarlos y, por 

último, el derecho a que se excluya la prueba de referencia que 

intente presentar el Ministerio Público en su contra. (Citas 

omitidas).  Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262, 269-270 (2016). 

Asimismo, nuestro Máximo Foro señaló en Pueblo v. Ríos 

Nogueras, 114 DPR 256, 264 (1983), que el derecho a la 

confrontación en casos criminales es una garantía insustituible.  

 El derecho al careo incluye que el acusado escuche a los 

testigos de cargo, de manera que pueda ayudar a su abogado en 

el contrainterrogatorio. Pueblo v. Moreno, 115 DPR 298 (1984). 

Por otra parte, en el normativo Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 DPR 

435, 442 (1981) se determina que “[e]l adversario exige 

confrontación, no con el vano propósito de mirar el testigo, 

o para que este los mire a él, sino con el propósito de 

contrainterrogatorio que solo se logra mediante la directa 

formulación de preguntas y la obtención de respuestas 

inmediatas”. (Énfasis nuestro). 
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 No hay duda de que el derecho a la confrontación es pieza 

fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. Por consiguiente, 

el derecho que tienen los acusados de delitos a contrainterrogar a 

los testigos se ha considerado como el mecanismo idóneo para el 

descubrimiento de la verdad. Más importante aún, privar a un 

acusado de su derecho a la confrontación constituye un error que 

podría provocar la revocación de la sentencia impuesta. Pueblo v. 

Guerrido López, supra, a la pág. 958. En fin, el objetivo del aludido 

derecho es “[…]la evitación de métodos secretos e inquisitoriales 

de enjuiciamiento y el de concederle al acusado el privilegio de 

impugnar y enfrentarse a la prueba presentada contra él mediante 

la repregunta”. Pueblo v. Vargas, 74 DPR 144, 149 (1952).   

 Sobre el pleno ejercicio del derecho a la confrontación, el 

Tribunal Supremo esgrimió su alcance de la siguiente manera: 

Hemos dicho que para que la confrontación o careo 

que garantiza nuestra Constitución tenga concreción 

y sentido, el debido proceso de ley exige que se 
pongan al alcance del acusado los medios de prueba 

para impugnar los testigos, atacar su credibilidad y 
todo recurso análogo encaminado a erradicar la 

falsedad del juicio y evitar el desvío de la justicia. 
Pueblo v. Guerrido López, supra, a la pág. 958.   

 
-III- 

 

 Luego de evaluar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, los alegatos de las partes y el derecho aplicable, 

nos hallamos en posición de resolver. Limitaremos nuestro análisis 

a los señalamientos de error 2, 3 y 4, puesto que los mismos 

disponen del recurso ante nos.  

 En síntesis, el apelante aduce que procedía declarar Con 

Lugar su solicitud para celebrar juicios separados, toda vez que 

las manifestaciones del señor Luis E. Cruz Rijos (apodado como 

“Samiro”) -vertidas en el juicio a través del testimonio de 
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Danelisse Díaz Santiago1- no lograron establecer la existencia de 

una conspiración para cometer delito alguno. Cónsono con lo 

anterior, indica que la celebración del juicio consolidado le fue 

perjudicial debido a que no tuvo de la oportunidad de 

contrainterrogar al presunto declarante, el señor Cruz Rijos. 

Asimismo, arguye que resulta improcedente admitir las 

manifestaciones del aludido coacusado bajo la teoría de que se 

configuró una conspiración a la luz de la Regla 803 (e), supra.  

 Para resolver el recurso de autos, entendemos pertinente 

reproducir parte del intercambio de preguntas y respuestas 

vertidas en el juicio, por la señora Danelisse Díaz Santiago, al 

Ministerio Público y a la defensa del apelante, contenido en la 

transcripción de la prueba oral (TPO):  

Interrogatorio directo del Fiscal Rivera (F. Rivera) sobre lo 

sucedido antes de los alegados hechos: 

 
Página 15, líneas 2-4: 

 
F. Rivera: ¿Qué pasó luego que están todos en el carro? 

en el Toyota Yaris después que están todos, 

¿qué pasó? 

T. D. Díaz: Entre todos hablamos para dar una vuelta. 

Una vuelta era… 

Línea 20-27: 

F. Rivera: Nos quedamos que cuando están todos dentro 
del vehículo los cinco dentro del Yaris hablan 
de dar una vuelta. 

T. D. Díaz: Sí. 

F. Rivera: ¿Quiénes hablan de dar una vuelta? 

T. D. Díaz: Yamil, Yamilito, Sergio y yo. 

F. Rivera: Y ¿qué es eso de dar una vuelta para ustedes? 
¿qué era eso dar vuelta? 

T. D. Díaz: Una vuelta era salir a pegar a alguien, asaltar, 
pegar es asaltar a alguien.  

                                                 
1 Nótese que la señora Díaz Santiago no declaró como coacusada, sino que 

prestó testimonio como testigo bajo convenio de inmunidad. No obstante, su 

testimonio se utilizó para admitir las manifestaciones de Cruz Rijos contra los 

otros coacusados.  
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Página 16, líneas 1-12: 

F. Rivera: Para usted eso de pegar ¿qué es? ¿qué 
significa? 

T. D. Díaz: Asaltar a alguien. 

F. Rivera: ¿Quiénes estuvieron de acuerdo a ir a dar la 
vuelta? 

T. D. Díaz: Todos. 

Lcdo. Castro: Estamos obviamente (ininteligible) el 
compañero es totalmente sugestivo ahí. 

F. Rivera: No entiendo, su señoría. ¿Qué quiénes? 

T. D. Díaz: Fueron todos. 

Jueza Torres: Si. 

T. D. Díaz: Fueron todos, todos (ininteligible). 

F. Rivera: Perdóname. 

T. D. Díaz: Todos estuvieron de acuerdo. 

… 

Página 18, líneas 11-18: 

F. Rivera: ¿Quiénes hablan de dar una vuelta? 

T. D. Díaz: Todos. 

F. Rivera: Cuando usted dice todos se refiere ¿quiénes? 

T. D. Díaz: Incluyéndome, Samiro, Yamil, Yamilito y 

Sergio. 

F. Rivera: Y dígale a las damas y caballeros del jurado 

¿para ustedes que era eso de dar una vuelta? 
¿Qué significaba eso para ustedes? 

T. D. Díaz: Asaltar a alguien. 

 … 

Mención de un arma de fuego 

Página 19, líneas 8-19: 

F. Rivera: ¿Cómo era que iban a hacer eso? Eso del 

robo, eso de pegar a alguien. ¿Cómo era que 
lo iban a hacer? Explíquele a las damas y 

caballeros del jurado. ¿Cómo iban hacerlo? 

T. D. Díaz: Con un arma. 

F. Rivera: Con un arma. Esa arma cuando usted dice un 

arma, ¿a qué se refiere usted? 

T. D. Díaz: Un arma tipo pistola 

F. Rivera: Esa arma como, ¿cómo usted sabe que se iba 
a utilizar un arma de fuego? 
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T. D. Díaz: Porque yo la había visto anteriormente. 

F. Rivera: ¿De quién era esa arma de fuego? 

T. D. Díaz: De Sergio Ferrer. 

 … 

Página 20, líneas 2-8: 

T. D. Díaz: Personas vulnerables. 

F. Rivera: ¿Qué es eso de personas vulnerables? 

T. D. Díaz: Una persona indefensa. 

F. Rivera: Y ¿cómo lo iban a conseguir? 

T. D. Díaz: (Ininteligible) 

F. Rivera. ¿Quiénes iban a hacer eso? 

T. D. Díaz: Todos. 

 … 

Mención de lo que hacían en el camino hacia el lugar de los 

hechos 

Página 21, líneas 2-4: 

F. Rivera: Luego que fuman y van y comen como, ¿qué 

hacían (ininteligible) por el camino. ¿Qué 
hacían en el camino ustedes los que iban en 

el vehículo?  Los cinco. 

T. D. Díaz: Mirando, buscando una persona, un target. 

… 

Líneas 10-20: 

T. D. Díaz: Íbamos mirando las personas en la calle, 

buscando un target. 

F. Rivera: ¿Qué es eso de buscando un target? 

T. D. Díaz: Una per [sic], como un punto, una persona 
que se pueda asaltar. 

F. Rivera: ¿Quiénes hacían eso en el vehículo? ¿Quiénes 

de los que estaban allí hacían eso? Buscando 
un target. 

T. D. Díaz: Todos. 

F. Rivera: ¿Quién conducía? 

T. D. Díaz: Sergio Ferrer. 

F. Rivera: ¿Y usted? 

T. D. Díaz: Pasajera al frente. 

… 
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Alegada manifestación de co-conspirador Samiro: 

Línea 28: 

T. D. Díaz: Ahí yo escucho a Samiro. 

F. Rivera: A Samiro. 

T. D. Díaz: Sí, Samiro gritar para, para ahí la cadena. Y 
yo miro a mano derecha y veo dos señores 

mayores sentados en un murito de cemento y 
Sergio Ferrer sigue, sigue la marcha… 

F. Rivera: Cómo, ¿Cómo eran esos señores? Que 

estaban allí sentados. 

T. D. Díaz: …mayores. 

F. Rivera: Cuando usted dice mayores, ¿a qué se 
refiere? 

T. D. Díaz: Eran señores mayores, estaba sentaditos en 
un murito de… 

F. Rivera. Cuando usted dice mayor se refiere más o 

menos a qué edad, si usted lo puede apreciar. 

T. D. Díaz: …como sesenta pico. 

F. Rivera: Perdóneme dígalo alto que ellos lo están 
oyendo. 

T. D. Díaz: Sesenti pico de años. 

F. Rivera: No están oyendo por favor tiene que hablar 
un poco más alto. 

T. D. Díaz: Sesenti pico de años, no. 

F. Rivera: Y cuando usted vio a esos señores ¿qué 
hacían esos señores? Cuando usted los ve. 

¿Qué hacían? 

T. D. Díaz: Ellos estaban sentados en el murito 

vendiendo billetes. 

F. Rivera: ¿Quién conducía en ese momento? 

T. D. Díaz: Sergio Ferrer. 

F. Rivera: Una vez pasan por frente a los señores 
¿verdad? que hace, qué hace el vehículo qué 

usted iba, ¿qué hace? 

T. D. Díaz: Más hacia adelante hay una gasolinera que se 
llama Total. 

F. Rivera: Total. 

T. D. Díaz: Y nos metimos ahí y… 

F. Rivera: Esa, esa gasolina Total donde, ¿en dónde es 
que le queda a usted? 

T. D. Díaz: …a mano derecha. 

… 
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Alegado propósito de todos los coacusados: 

Página 24, líneas 23-28: 

F. Rivera: Diga, dígale a las damas y caballeros del 
jurado ¿cuál era el producto de virar allí y 

volver a la misma dirección? ¿Cuál fue el 
propósito de ustedes? 

T. D. Díaz: El propósito fue asaltar, bajarse asaltar. 

F. Rivera: Y ¿a quién iban a asaltar? 

T. D. Díaz: Al billetero. 

Página 25, líneas 1-10: 

F. Rivera: ¿Cuántos habían allí? 

T. D. Díaz: Dos. 

F. Rivera: ¿A quién iban asaltar? 

T. D. Díaz: A un billetero. 

F. Rivera: Una vez dan esa vuelta ¿qué hacen? 

T. D. Díaz: Una vez que viramos al lado contrario que 

ellos me quedan a mano izquierda hay una 
luz, la luz del shopping Sergio hace un viraje 

hacia la izquierda de esa calle (ininteligible) y 
hay una parada más hacia adelante ahí 
nosotros nos parqueamos en esa parada y se, 

este Samiro se baja. 

… 

Sobre la ocurrencia de los hechos 

Líneas 25-28: 

F. Rivera: Una vez llegan allí a la parada de guagua que, 
¿qué hacen? ¿Qué pasó allí? 

T. D. Díaz: Allí se baja Samiro. 

F. Rivera: ¿Cómo se baja Samiro? 

… 

Página 26, líneas 1-3: 

T. D. Díaz: Él se baja con, armado con la pistola de 

Sergio. 

F. Rivera: Esa pistola ¿dónde usted la vio ese día? Por 

primera vez. 

T. D. Díaz: Con Sergio. 

… 

Líneas 15-17: 

F. Rivera: Y cómo y cómo entonces Samiro se baja con 

el arma. Explíquelo, si lo sabe. 
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T. D. Díaz: Sergio, Sergio pasa el arma a Samiro. 

… 

Página 27, líneas 1-23: 

T. D. Díaz: Ahí él se baja y nosotros nos quedamos Yamil, 

Yamilito yo y Sergio nos quedamos en el 
carro. 

F. Rivera: Y cuando él se baja con el arma de fuego 
¿hacia dónde él se fue, si usted lo sabe? 

T. D. Díaz: Él se baja en dirección hacia los señores 

mayores 

F. Rivera: ¿Qué pasa luego? Que ustedes, ¿quiénes se 

quedan dentro del vehículo? 

Jueza Torres: Ya es repetitivo lo acaba de decir. 

F. Rivera: Si una vez se bajan ¿qué hacen las personas 

que se quedan dentro del vehículo? 

T. D. Díaz: Nosotros nos quedamos escuchando música 

en el carro y pasaron aproximadamente como 
10 minutos, 10 minutos a 15 minutos que yo 
me volteo, cuando yo me volteo y veo a 

Samiro que venía corriendo, pero venía bien 
lento. 

F. Rivera: Umjú. 

T. D. Díaz: Y también vi como una chispa. 

F. Rivera: Una chispa ¿de qué? 

T. D. Díaz: De fuego. 

F. Rivera: ¿Qué salían de dónde? 

T. D. Díaz: Como si estuviera disparando, del, y sigue 
corriendo hasta llegar al carro, se monta 
donde mismo se había bajado y tira el arma 

al piso quedándole Yamilito al lado y Yamil al 
otro detrás de mí donde yo estaba. 

… 

Regreso de Samiro, - quien es coacusado y alegado 

coconspirador-al auto y alegadas manifestaciones de este: 

Página 28, líneas 2-11: 

F. Rivera: Y ¿qué es lo que, y usted dice que, qué pasa 

cuando él llega al vehículo? 

T. D. Díaz: Él se monta y él se veía bien asustado, 
asfixiado, se veía como mojado. 

F. Rivera: Como mojado ¿qué se veía mojado? 

T. D. Díaz: Su camisa, su ropa y ahí él dice me entré a 

tiro con los otros guardias. 

F. Rivera: ¿Cómo dice él? 
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T. D. Díaz: Él dice me entré a tiros con los guardias. 

F. Rivera: Samiro. 

… 

Líneas 16-20: 

F. Rivera: Y cuando él dice eso ¿qué haces [sic] dentro 
los que están en el vehículo? ¿Qué hicieron 

ustedes? 

T. D. Díaz: Nosotros nos asustamos. 

F. Rivera: Y ¿qué paso? 

T. D. Díaz: Ahí cuando él dice que se entró a tiros con los 
guardias Sergio arrancó en el carro. 

… 

Página 29, líneas 1-20: 

T. D. Díaz: Una que nos fuimos del lugar este él dice yo 
creo que le di un tiro al, al señor. 

F. Rivera: ¿Quién dice eso? 

T. D. Díaz: Samiro. Y entonces yo me asusté y yo le digo, 
yo le preguntó, pero ¿qué fue lo que pasó? Y 

ahí él dice ah, fui asaltar a los señores 
mayores, al billetero, zumbaron para darme, 
nos zumba a un río, un caño que parece, no 

sé si hay un río, él dispara y se va corriendo 
eso fue lo que él nos relató. 

F. Rivera: ¿A quién le dispararon, si lo sabe? ¿A quién le 
dispararon? 

T. D. Díaz: Él dice que él disparó. 

F. Rivera: Y ¿a quién él pensaba que dijo que le había 
dado un tiro que dijo. 

T. D. Díaz: Al señor, al billetero. 

F. Rivera: Al billetero. Y le pregunto de sobre, sobre si 
estaba vivo o muerto el billetero en ese 

momento, que, ¿qué le dijo Samiro? 

T. D. Díaz: Yo creo que le di un tiro al viejo. 

F. Rivera: Pro [sic] sobre si estaba, si lo dejo vivo o 
muerto ¿qué le dijo? 

T. D. Díaz: Eso él no lo sabía. 

… 

Luego de los alegados hechos: 

Página 30 (líneas 18-28); 31 (líneas 1-7): 

T. D. Díaz: …de camino ya llegando a mi casa, en la luz 

de mi casa ahí nosotros decidimos hacer un 
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cambio de carro que era este dejar su carro 
en la marquesina y montarse en mi carro. 

F. Rivera: ¿Quiénes decidieron eso? 

T. D. Díaz: Todos. 

F. Rivera: Y ¿por qué lo hicieron? 

T. D. Díaz: Pues ya había salido el carro de Sergio en la, 
en la noticia. 

F. Rivera: Y explique una vez llegan a su casa ¿Cómo 
hacen ese cambio? 

T. D. Díaz: Al llegar a mi casa este era, mi carro estaba 
afuera parqueado y saqué mi carro y metimos 
el de Sergio en la marquesina adentro y se 

cerró. Y cerramos la marquesina. Nos montamos, 
nos montamos todos en el carro. 

F. Rivera: ¿Quién más se fue en el vehículo en esta 
ocasión? 

T. D. Díaz: Sergio. 

F. Rivera: Sergio. Y hacia ¿dónde fueron? 

T. D. Díaz: Hacia Levittown, hacia la séptima a dejar a 

cada uno en su casa. 

… 

Página 39, líneas 7-25: 

T. D. Díaz: Pues rompí a llorar y decidí hablar, decir 
la verdad. 

F. Rivera: Y, y en ese momento eh, ¿cuándo usted 
comenzó hablar con ella a contarle lo que 

había pasado? 

T. D. Díaz: Repíteme la pregunta. 

F. Rivera: Si ¿cuándo usted comenzó hablar con 

ella a contarle lo que había pasado?, lo 
que usted le quería contar en ese 

momento, ¿cuándo fue eso? 

T. D. Díaz: ¿Cuándo fue? 

F. Rivera: Sí, sí. 

T. D. Díaz: Ese mismo día el 24. 

F. Rivera: Le pregunto si en ese momento usted 

conocía sus Derechos Constitucionales. 

T. D. Díaz: Si yo los conocía. 

F. Rivera: Explíqueles cómo usted los conocía. 

T. D. Díaz: Ella me los leyó. 

F. Rivera: ¿Cómo se los leyó? 

T. D. Díaz: De un papel. 
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F. Rivera: Y ¿qué usted hizo con ese papel? 

T. D. Díaz: Yo lo leí y lo firmé. 

… 

Manifestaciones de la testigo Danelisse Diaz a la Agente 

Morales Acosta y a la fiscal Albors Ortiz 

Páginas 41 (líneas 20-28); 42 (líneas 2-18): 

T. D. Díaz: En su oficina, ahí estuve todo el día. 

F. Rivera: ¿Se acuerda cuándo terminó la entrevista con 

Yachira Morales? Ese, ese día en el Cuartel 
General. ¿Se acuerda más o menos a la hora 
que terminó usted de hablar con Yachira 

Morales? 

T. D. Díaz: La hora no me acuerdo. 

F. Rivera: ¿Qué documento a, aparte de ese, si alguno 
usted firmó? 

T. D. Díaz: La entrevista. 

F. Rivera: La entrevista. 

… 

F. Rivera: Como, ¿cómo la agente Yachira Morales eh, 
perpetuaba lo que usted le decía? Sabe ¿cómo 
lo describía ella? 

T. D. Díaz: Como yo se lo estaba diciendo. 

F. Rivera: Y luego de eso ¿qué se hizo? 

T. D. Díaz: Luego de eso, más tarde pasé a Fiscalía. 

F. Rivera: ¿Quién la llevó a Fiscalía? 

T. D. Díaz: La agente Yachira. 

F. Rivera: Se acuerda ¿a qué hora llegó a Fiscalía? 

T. D. Díaz: ¿Cómo? 

F. Rivera: ¿Se acuerda a la hora que llegó a Fiscalía? 

T. D. Díaz: Era tarde. 

F. Rivera: Le pregunto si fue ese mismo día que habló 
con Yachira (ininteligible) o fue otro día. 

T. D. Díaz: Fue ese mismo día. 

F. Rivera: Y la Fiscalía con quién, usted una vez llega allí 
¿quién la llevó? 

T. D. Díaz: Me, me llevó Yachira y hablé con la Fiscal 
Adriana (ininteligible). 

… 
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Contrainterrogatorio de la Defensa del señor Sergio Ferrer: 

Sobre la entrevista de la testigo Danelisse Diaz con la 

Agente Morales Acosta y la Fiscal Albors Ortiz 

Página 65, líneas 22-27: 

Lcdo. Castro: No la recuerda. Y el mismo día que la Policía 

llegó a su casa es el mismo día que la 
entrevistó a usted Yachira Morales, ¿eso es 
correcto? O no se acuerda. ¿verdad que sí? 

Con la voz, recuerde que estamos grabando. 
¡Ah! 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Bien. Y ese mismo día en horas de la tarde 
usted se entrevistó en dos ocasiones con la 

fiscal Albors. 

… 

Páginas 66 (líneas 19-28); 67, (líneas 1-22): 

Lcdo. Castro: Eso es correcto, ¿verdad? Mire joven dígale a 

las damas y caballeros si lo cierto es que la 
primera persona con la que usted habla sobre 
estos hechos es con la agente Yachira 

Morales. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: ¿Verdad? Esa fue la que la entrevistó a usted 
allí en la División de Homicidios del Cuartel 
General de la Policía en Hato Rey. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Eso es correcto, ¿verdad?  

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro. Habló también con la compañera fiscal Albors 
en una primera ocasión antes de que le 

tomaran la declaración jurada. ¿Eso es 
correcto? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Y habló entonces por tercera, por segunda 
ocasión con la fiscal Albors pero la tercera vez 

que hablaba sobre los hechos cuando prestó 
la declaración jurada. ¿Eso es correcto? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Y ya usted le dijo al compañero Fiscal que 
cuando la agente Yachira Morales la estaba 

entrevistando, ella estaba anotando todo lo 
que usted le estaba diciendo, ¿eso es 

correcto? 

T. D. Díaz: Eso es correcto. 

Lcdo. Castro: Y de hecho la agente Yachira Morales le 

entregó a usted el documento que ella estaba 
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preparando donde estaba poniendo las notas 
de lo que usted le estaba diciendo, se lo 

entregó a usted para que usted lo leyera y 
para que usted lo firmara. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: ¿Verdad que sí? Y esa primera ocasión cuando 
usted habló con la agente Yachira Morales, 

¿era la primera ocasión que usted hablaba 
sobre lo que había pasado en Garden Hills, 

eso es correcto? 

T. D. Díaz: Sí. 

… 

Página 68, líneas 1-18: 

Lcdo. Castro: Se lo dijo a ella. Y ella anotó, lo que se lo dijo 

obviamente ella anotó lo que usted estaba 
diciendo, ¿verdad? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Sí. Le voy a mostrar un documento joven para 
que usted lo examine y le diga después que 

lo examine, me lo informa para entonces 
hacerle una pregunta. Joven el documento 

que usted tiene en sus manos, ¿lo puede 
identificar? 

T. D. Díaz: Si lo puedo identificar. 

Lcdo. Castro: Bien. Ese documento es la hoja de entrevista 
que la agente Yachira Morales preparó sobre 

la primera entrevista que tuvo con usted, ¿eso 
es correcto? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: ¿Verdad? y tiene su firma. ¿Verdad? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Y la fecha en que está anotado que se lleva la 
entrevista es la misma que usted le ha dicho 

a las damas y caballeros del jurado del 25 de 
octubre en horas de la, de la mañana. ¿Eso es 
correcto? 

T. D. Díaz: Sí. 

… 

Página 69, líneas 18-23: 

Lcdo. Castro: Si. Mire se ha hecho referencia a un 
documento que es la declaración jurada que 

usted señala que le tomó la compañera 
Albors. Le voy a mostrar este documento para 

que lo examine y le diga a las damas y 
caballeros del jurado, ¿si usted lo puede 

reconocer? 

T. D. Díaz: Sí, lo reconozco. 
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… 

Página 71, líneas 6-26: 

T. F. Rivera: Cuando usted llegó a su casa el 25 de octubre 
del 2013, en horas de la madrugada a quien 

la Policía le preguntó ¿qué hacía ese vehículo 
allí, fue a usted? ¿verdad que sí? Y a usted le 

dijeron que ellos estaban realizando una 
investigación relacionada con ese vehículo. 
¿verdad que sí? 

T. D. Díaz: Sí. 

T. F. Rivera. Bien. Y le dijeron que ese vehículo estaba 

relacionado con un evento que había 
producido la muerte de una persona. 

F. Rivera: En qué momento… 

Lcdo. Castro: Allí cuando llegó allí que estaba la Policía, no 
te estoy de otro sitio. ¿Verdad que sí? [sic] 

T. D. Díaz: En ese momento no. 

Lcdo. Castro: No. 

T. D. Díaz: Me preguntaron ¿de quién era ese carro? 

Lcdo. Castro: Bien y usted dijo ya de su novio Sergio y 
entonces le dijeron que usted lo acompañara 

a la División de Homicidios. 

T. D. Díaz: Del Cuartel General. 

Lcdo. Castro: Del Cuartel General, verdad. Y usted le dijo a 
las damas y caballeros del jurado a preguntas 
del compañero Fiscal que usted se resignó y 

dijo pues (ininteligible) 

T. D. Díaz: Eso es correcto. 

… 

Página 74, líneas 19-28: 

Lcdo. Castro: Pues llegó al Cuartel a las 4:00 de la mañana, 
estuvo en el Cuartel desde las 4:00 de la 
mañana hasta que la sacaron para llevarla a 

la Fiscalía en horas de la tarde. ¿Verdad? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Y estuvo bajo custodia de la Policía, ¿verdad? 
Estaba con Policías allí. 

T. D. Díaz: Sí. 

T. F. Rivera: En el sitio, ¿verdad? Usted se podía ir de allí, 
le dijeron mira Yachira cuando usted lo desee 

digo Denisse, cuando usted lo desee se puede 
levantar irse de aquí. 
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Página 75, líneas 5-28: 

Lcdo. Castro: Verdad y la dejaron en esa silla solita hasta 
que la entrevistaron a usted. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Eso es correcto. Y usted tenía sueño, eso es 
correcto. 

T. D. Díaz: Sí, estaba amanecía. 

Lcdo. Castro: Bien, tenía hambre. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Y quería descansar, verdad. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Y se lo permitieron descansar, sentá en una 
silla. Fue correcto. 

T. D. Díaz: Yo me acosté en la silla. 

Lcdo. Castro: Por eso, usted se acostó en la silla. Es allí que 
a usted le dice Danelisse Díaz Santiago, usted 

es sospechosa de haber participado el, la 
privación de la muerte del billetero en Garden 
Hills. ¿Verdad que sí? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: A usted fue la que se lo dijeron, ¿verdad? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Y le dijeron, usted está aquí como sospechosa 
de haber comprar, participado en esos 

hechos. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Y le hicieron las advertencias legales allí a 
usted.  

T. D. Díaz: Es correcto. 

… 

Página 77, líneas 1-14: 

Lcdo. Castro: Que a pesar de que le estaban diciendo que 
usted era sospechosa de haber cometido un 

asesinato todavía usted estaba en la posición 
de que usted quería ayudar. 

T. D. Díaz: Claro que sí. 

Lcdo. Castro: Sí. Mire en el documento que ya usted 
identificó como la entrevista que le hizo 

Yachira Morales aparece en algún sitio de que 
usted estaba hablando porque usted quería 
ayudar. 

T. D. Díaz: No ahí no lo dice. 
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Lcdo. Castro: No lo dice, ¿verdad que no? ¿Lo dice en algún 
otro sitio? 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Documento. 

T. D. Díaz: No, no lo dice, pero… 

Lcdo. Castro: No lo dice. Okay. 

T. D. Díaz: No lo dice. 

… 

Página 79, líneas 14-26: 

Lcdo. Castro: Por eso, se las hicieron. Sabe era la tercera 
vez el 25 de octubre que a usted le decía un 

funcionario de la Policía, usted está aquí por 
es sospechosa de un asesinato. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Y usted le dice a las damas y caballeros del 
jurado a preguntas del compañero Fiscal que 

Danelisse Díaz Santiago ha declarado en este 
caso y declarará en las etapas iniciales porque 
usted lo que quería era decir la verdad y fe a 

cambio, no pidió nada a cambio de su 
testimonio. 

T. D. Díaz: Eso es correcto. 

Lcdo. Castro: ¿Verdad? Y ningún funcionario de la Policía le 
ofreció nada a usted. 

T. D. Díaz: Nada. 

… 

Sobre el Convenio de Inmunidad de la testigo Danelisse 

Díaz 

Página 81, líneas 15-27: 

T. F. Rivera: Convenio. Y el convenio lo que requería de 
usted es que usted hiciera lo mismo que había 

hecho antes, era que prestara testimonio en 
contra de Samiro, de Yamil, de Yamilito y de 
Sergio. ¿Eso es correcto, ¿verdad? 

T. D. Díaz: Y que declarara. 

T. F. Rivera: Por eso y que declarara todas las veces que 

fuera. 

F. Rivera: (Ininteligible). 

Lcdo. Castro: Esa, esa es la responsabilidad suya con el 

convenio, ¿verdad? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Bien. Y a cambio ¿de qué? Le iban a dar a 
Danelisse Díaz Santiago los Fiscales con ese 
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convenio, si usted cumplía con su parte. ¿Qué 
era lo que ellos iban hacer? 

T. D. Díaz: No acusarme. 

… 

Confrontación a la testigo Danelisse Díaz con lo contenido 

en los escritos de las notas de la Agente Morales Acosta y 

la declaración jurada ofrecida a la fiscal Albors Ortiz 

Sobre el propósito de dar la vuelta: 

Páginas 88 (líneas 4-27), 89, 90, 91, 92: 

Lcdo. Castro: Mire usted le dijo a las damas y caballeros del 

jurado a preguntas del compañero Fiscal que 
cuando están todas las personas sentadas en 

el Toyoya Yaris gris, 4 puertas, ahí fue que se 
habló todos hablaron de dar una vuelta. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: ¿Verdad que sí? Y eso fue lo mismo que usted 
le dijo también al agente Yachira Morales 

¿verdad que sí? 

T. D. Díaz: No en ese documento no lo dice. 

Lcdo. Castro: No.  

T. D. Díaz: En esa entrevista no lo dice. 

Lcdo. Castro: No lo dice ¿verdad? 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Que la primera entrevista que le hace la 
agente Yachira Morales a usted no dice ahí 

todos hablamos de dar una vuelta, ¿verdad 
que no? 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Ahí lo que habla es de que una sola persona 
habló de dar una vuelta ¿verdad? 

T. D. Díaz: Dos personas. 

Lcdo. Castro: Dos personas hablaron, ¿cuáles fueron las dos 

personas que hablaron? 

T. D. Díaz: Sergio y Samiro. 

Lcdo. Castro: Y Samiro. Mire dama mire a ver si lo cierto es 

que lo que usted le dijo a al agente Yachira 
Morales fue que quien dijo vamos a dar, quien 

dijo vamos a dar una vuelta fue la persona 
que usted identifica como Samiro, ese solo. 

T. D. Díaz: Eso es correcto. 

Lcdo. Castro: Eso es correcto, ¿verdad? y decir que Samiro 
que solamente Samiro dijo vamos a dar una 

vuelta, es totalmente distinto a decir todos 
hablamos de dar una vuelta, ¿verdad? 
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T. D. Díaz: Sí, es diferente. 

Lcdo. Castro: Cuando usted prestó la declaración jurada a 

la fiscal Albors, usted nunca le dijo a ella mire 
Fiscal cuando yo hablé colindamente con la 

agente Yachira Morales yo le di unos datos 
que no eran correctos. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: ¡Ah! 

T. D. Díaz: Cómo fue repítame la pregunta. 

Lcdo. Castro: Que cuando usted prestó la declaración 
jurada nunca le dijo a la fiscal Albors que 
usted le había unos datos que eran 

incorrectos a la agente Yachira Morales. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Usted prestó su declaración sin tomar en 
consideración lo que usted le dijo a la agente 
Yachira Morales.  

T. D. Díaz: No porque luego ella se, yo se lo dije a la 
Fiscal, al Fiscal, al Sargento. 

Lcdo. Castro: Sí, usted le dijo a la fiscal Albors en la 
declaración jurada que usted lo que había 

dicho primero es que la persona que dijo que 
iban a dar una vuelta era Samiro solo que no 
era ningún grupo.  

T. D. Díaz: Ya ella lo sabía. 

Lcdo. Castro: No yo le digo que si usted se lo dijo en la 

declaración jurada. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: ¡Ah! 

T. D. Díaz: En la declaración no. 

Lcdo. Castro: No en la declaración no y ¿cuándo usted se lo 

dijo a la Fiscal? 

T. D. Díaz: Las veces que me vio a mí, yo hablé 
primeramente con ella. 

Lcdo. Castro: ¿Después de prestar la declaración jurada? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: O sea, que después de prestar la declaración 
jurada, usted le ha dicho todos los datos a la 
compañera Fiscal adicional de que no estaba. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Y le pregunto si le tomaron alguna segunda 

declaración para incluir todo eso que usted se 
acordó después de haber prestado la 
declaración jurada. 
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F. Rivera: Es misleading vuestro honor. 

Jueza Torres: No ha lugar. 

Lcdo. Castro: Si se tomó la segunda declaración jurada para 
que apareciera que usted está diciendo mire 

Fiscal la primera vez que yo presté la 
declaración no le dijo un montón de datos 
importantes para que se incluyan ahora. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Mire lo cierto es, que cuando salieron del área 

de Bayamón no había ningún plan específico 
para asaltar a ninguna persona específica. 

T. D. Díaz: Específica, no. 

Lcdo. Castro: No, específica no. Cuando salieron de 
Bayamón nadie de los que estaban en el 

vehículo dijo vamos a pasar por Garden Hills 
para asaltar a unos billeteros que había allí en 
la esquina. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Cuando salieron de Bayamón Sergio Ferrer 

Rivera dijo vamos a asaltar a un billetero que 
yo conozco allí en Bayamón. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Alguno de los que estaban en el carro dijo “yo 
conozco a una persona que está allí que 

puede tener dinero o prenda o algo de valor 
para asaltarlo. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Mire y usted le dice a las damas y caballeros 
del jurado entre todos hablamos de dar una 

vuelta, ¿verdad? 

T. D. Díaz: Es correcto. 

Lcdo. Castro: Okey, pero imposible que los cinco a la misma 
vez dijeran vamos a dar una vuelta. 

F. Rivera: Está argumentando, vuestro honor. 

Jueza Torres: Ha lugar, reformúlela. 

Lcdo. Castro: Fue una expresión de grupo que se dijo eso o 

alguien habló primero, ¿verdad? Alguien tiene 
que haber hablado primero. 

T. D. Díaz: Vamos a dar una vuelta. 

Lcdo. Castro: Por eso, por eso, pero ¿quién dijo vamos a dar 
una vuelta? Los cinco a la misma vez dijeron 

vamos a dar una vuelta. 

T. D. Díaz: (Ininteligible). 

Lcdo. Castro: No verdad. Pero quién fue el primero que dijo 

vamos a dar una vuelta. 
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T. D. Díaz: Es que ya, no (ininteligible). 

Lcdo. Castro: Por eso, mire que quién fue el que dijo esa 

frase que usted le dice a las damas y 
caballeros del jurado. 

T. D. Díaz: Sergio. 

Lcdo. Castro: ¡Ah! 

T. D. Díaz: Sergio. 

Lcdo. Castro: Sergio fue el que lo dijo primero y después 
que Sergio lo dice todos los demás dicen, a 

pues vamos a dar la vuelta. 

T. D. Díaz: (Ininteligible). 

Lcdo. Castro: No, no yo no pregunté eso, que si después 

ellos dijeron Sergio dice primero vamos a dar 
una vuelta y después los demás dicen vamos 

a dar la vuelta. ¿Eso es correcto? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: En la entrevista de Yachira Morales búsquele 

a las damas y caballeros en dónde usted dice 
que Sergio fue el primero que dijo “vamos a 

dar una vuelta”. 

T. D. Díaz: No lo dice. 

Lcdo. Castro: No lo dice. Vamos a ver si en la declaración 
jurada a la compañera Albors, usted lo dice. 
De que fue Sergio el primero el que dijo 

“vamos a dar una vuelta”. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: No lo dice. Ni tampoco dice, ni tan, ni en la 
declara, ni en la entrevista con la agente 
Yachira Morales, ni en esa declaración que 

después que Sergio dijera eso, los otros 4 
dijeran Ah sí “vamos a dar una vuelta”. 

T. D. Díaz: No era la primera vez. 

… 

Páginas 93 (líneas 14-27), 94, 95: 

Lcdo. Castro: Mire joven lo cierto es que en la nota de la 
agente Yachira Morales y en la declaración 

jurada que usted le prestó a la compañera 
fiscal Albors aparece que Sergio dijera “vamos 

a dar una vuelta nosotros 4, a si vamos a dar 
una vuelta”. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Mire también usted le dijo a las damas y 
caballeros a preguntas del compañero Fiscal, 

él le pregunto ¿Que cómo iban hacer el robo? 
Que usted le dijo a lo íbamos hacer con el 
arma de Sergio.  
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T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Usted recuerda que usted dijo eso. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Bien. Pero dígale a las damas y caballeros del 

jurado si lo cierto es, que las notas de la 
agente Yachira Morales en ningún sitio usted 
dice “nosotros hablamos de que íbamos a 

asaltar con el arma de Sergio”. 

T. D. Díaz: No recuerdo. 

Lcdo. Castro: Perdón. 

T. D. Díaz: No recuerdo. 

Lcdo. Castro: Me permite acercarme. 

F. Rivera: En cuanto, en cuanto, ¿cuáles documentos? 

Jueza Torres: Las notas. 

Lcdo. Castro: Las notas. (Ininteligible) de Yachira Morales. 

T. D. Díaz: No lo dice. 

Lcdo. Castro: No lo dice ¿verdad? Y en la declaración jurada 

que usted le prestó a la compañera Fiscal 
tampoco dice en ningún sitio que habían 

hablado de que se iba asaltar con el arma de 
Sergio. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: ¡Ah! 

T. D. Díaz: No lo dice. 

Lcdo. Castro: No lo tiene, o sea, no tiene ni que leerlo 
porque sabe que no lo dice, ¿está correcto con 

eso? Es más, mire joven dígale a las damas y 
caballeros del jurado si lo cierto es que ni 
siquiera en la declaración jurada que usted le 

prestó a la compañera fiscal Albors, usted dice 
que esa arma pertenecía a Sergio. 

T. D. Díaz: No lo dice. 

Lcdo. Castro: Verdad que no lo dice. Mire usted también le 
dice a las damas y caballeros del jurado que 

cuando se montaron los 5 en el carro que 
salieron a dar la vuelta que ustedes estaban 

buscando personas vulnerables, indefensa 
para asaltarla. 

T. D. Díaz: Que si en mi declaración lo dice. 

Lcdo. Castro: Que si usted dijo eso aquí a preguntas del 
compañero Fiscal. 

T. D. Díaz: Si lo dije. 

Lcdo. Castro: ¿Verdad? Lo dijo. 
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T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Ese es el propósito por el cual salieron. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Pero dígale a las damas y caballeros del 

jurado si lo cierto es que las notas de la 
agente Yachira Morales en ningún sitio usted 
dice eso, que salieron a buscar personas 

indefensas para asaltarlas. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Ni muchos menos en la declaración jurada 
que usted le prestó a la compañera Fiscal, 
dice eso, dice Fiscal salimos asaltar personas 

indefensas. 

T. D. Díaz: No lo dice. 

Lcdo. Castro: Pero le pregunto si por lo menos de lo que 
usted habló de target ¿verdad? que usted 
mencionó target, estábamos buscando target. 

¿Verdad? 

T. D. Díaz: Correcto. 

Lcdo. Castro: Usted lo mencionó. Si lo de target por lo 
menos aparece en la nota de Yachira Morales. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Y ¿en la declaración de la Fiscal aparece que 
estaban buscando target? 

T. D. Díaz: Tampoco. 

Lcdo. Castro: Joven lo cierto es que cuando salieron de 

Bayamón no fueron directo a Garden Hill 
¿verdad que no? 

T. D. Díaz: No. 

… 

Página 96, líneas 3-23: 

Lcdo. Castro: Fueron a distintos sitios inclusive hasta un 
restaurante de comida rápida. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Recuerda eso, ¿verdad? que fueron a otros 
lugares ¿usted recuerda más o menos cuánto 

tiempo transcurrió desde que salieron de 
Bayamón que finalmente llegaron a 

(ininteligible). 

T. D. Díaz: No me acuerdo. 

Lcdo. Castro: No se acuerda. Pero fueron horas, ¿verdad? 

T. D. Díaz: No me acuerdo. 
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Lcdo. Castro: No se acuerda. Mire algo que si usted le dijo 
al compañero Fiscal es que en ese trayecto 

para, de la vuelta que se estaba dando, usted 
fumó marihuana. 

T. D. Díaz: Correcto, sí. 

Lcdo. Castro: Pero usted fumó, le estoy preguntando a 
usted. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: ¿Usted fumó marihuana? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Y de hecho usted dijo que esa marihuana, 
usted y Sergio eran lo que los habían 

buscado. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Y era bajo los efectos de esa marihuana que 
todo lo que usted declara a las damas y 
caballeros del jurado usted percibió. 

T. D. Díaz: No. 

… 

Sobre las personas que estaban el día de los hechos desde 

un comienzo en el vehículo de motor  

Página 100, líneas 1-12: 

Lcdo. Castro: ¿Verdad? a Yamilito en ese proceso de decir 
la verdad la primera ocasión no lo ubicó en el 

vehículo. ¿Verdad que no? Y al que usted 
identifica como Yamil en ese proceso de decir 
la verdad, usted no lo ubicó tampoco en ese 

vehículo. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Y usted le dijo a las damas y caballeros del 
jurado “yo no lo ubiqué ahí porque es que yo 
tenía miedo verdad, usted tenía temor”. 

T. D. Díaz: Eso es correcto. 

Lcdo. Castro: Sí. Búsquele eso a las damas y caballeros del 

jurado en las notas de Yachira. 

T. D. Díaz: No lo dice. 

… 

Página 101, líneas 17-25: 

Lcdo. Castro: Bien. Y ahí cuando usted habló la primera 

ocasión a la fiscal Albors, esta distinguida 
compañera que está en sala, usted nunca le 

mencionó a ella en esa primera entrevista a 
la compañera Albors que Yamil o Yamilito 
estuvieran en el carro. 
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T. D. Díaz: Sí cuando me tomaron la declaración. 

Lcdo. Castro: No, no la, cuando habló con la Fiscal primera, 

la primera ocasión. 

T. D. Díaz: No.  

 … 

Admisión de la testigo Danelisse Díaz de que nadie habló 
en el carro hasta que Samiro hizo unas manifestaciones y 

pidió que el carro se parara. 

Página 201, líneas 7-28: 

Lcdo. Castro: Mire dígale a las damas y caballeros del 

jurado si es lo correcto, que a tenor con lo que 
usted le dijo a la agente Yachira Morales una 
vez se montan en el carro hasta el momento 

que Samiro dice párate, párete nadie habló en 
el interior del carro. 

T. D. Díaz: No recuerdo. 

Lcdo. Castro: Necesita verla. 

T. D. Díaz: Repíteme la pregunta. 

Lcdo. Castro. Mire que, si en el momento en que se monta, 
después de haberse montado en el carro que 

salieron a dar la vuelta, de acuerdo a lo que 
usted ha narrado a la agente Yachira Morales 
nadie habló nada dentro del carro hasta el 

párate, párate. 

F. Rivera: Eso es misleading vuestro honor. 

Lcdo. Castro: Si le estoy preguntando qué es lo que dice ahí 
Juez. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: ¡Ah! 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: No y que nadie habló nada habló de acuerdo 
a lo que usted narró ahí, ¿verdad? y en lo que 
usted le narró a la compañera fiscal Albors en 

la declaración jurada es lo mismo. Después 
que se montaron en el carro vamos a dar la 

vuelta, nadie habló nada. 

… 

Página 103, líneas 11-16: 

Lcdo. Castro: Mire joven lo cierto es que en la declaración 
jurada que usted le prestó a la compañera 

fiscal Albors no aparece ningún tipo de 
comunicación que hubiera entre ustedes en el 

que en el momento que se montaron en el 
carro hasta el párate, párate. ¿Verdad que 
no? 
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T. D. Díaz: No mi amor. 

… 

Respecto a la manifestación de Samiro y la confrontación a 

la testigo Danelisse Díaz con las notas de la agente Morales 

Acosta y la declaración jurada ante la Fiscal Albors Ortiz 

Páginas 104 (líneas 13-28); 105, 106, 107, 108: 

Lcdo. Castro: Hay alguna manifestación que realizó alguna 
persona en el interior del carro que usted 

haya presentado en la declaración jurada, que 
no fuera de hasta el momento que Samiro dijo 

“bájate, párate, párate”. 

T. D. Díaz: No. 

 

Lcdo. Castro: Me permite la declaración. Usted le habló al 
compañero Fiscal que luego de llegar allí al 

área de Garden Hills en un momento dado en 
el vehículo Toyota Yaris la (ininteligible) 
pasaron por el área donde usted dice que vio 

dos eh, personas mayores sentadas en el 
murito de cemento. ¿Recuerda eso? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: A tenor con lo [sic] usted, la ubicación que 
usted le dijo a las damas y caballeros del 

jurado las dos personas que estaban más 
cerca de esas dos personas cuando pasaron 

la primera ocasión era usted y Yamil, ¿eso es 
correcto?  

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Cuando le pasaron por el lado ¡Ah! 

T. D. Díaz: Eso es correcto. 

Lcdo. Castro: Usted no fue la que dijo “párate, párate”, 
¿verdad? 

T. D. Díaz: No.  

Lcdo. Castro: Tampoco Yamil fue el que dijo “párate, 
párate”. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Quien dice eso es Samiro que es el más 

alejado que está del área donde estaban esas 
dos personas. ¿Eso es correcto? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Antes de Samiro hacer esa expresión, Sergio 
Ferrer Rivera no dijo nada como “mira ahí 

están esos dos, dos viejitos bájate para que 
los asalte”.  

T. D. Díaz: No. 
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Lcdo. Castro: Yamil no hizo ningún tipo de expresión 
relacionado con esas dos personas que 

estaban allí. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Antes de que Samiro se bajara. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Yamilito tampoco hizo ningún tipo de 

expresión. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Antes de que él se bajara del vehículo, 
¿verdad que no? 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Ni usted que era una de las más cercanas que 
estaba allí, usted no dijo nada antes de que él 

se bajara. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Mire joven usted que había observado donde 

estaban esas dos personas mayores, usted no 
había visto ninguna cadena. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: ¿Verdad que no? O sea, que la expresión que 

hace Samiro de párate, párate la cadena, de 
acuerdo a lo que usted está observando usted 
no la ha podido ubicar, ni siquiera donde era. 

¿Eso es correcto? 

T. D. Díaz: No la vi. 

Lcdo. Castro: Por eso no vio la cadena. O sea, dijo párate, 
párate la cadena, usted no lo relacionó con los 
dos viejitos que estaban sentados allí porque 

usted no le vio a ninguno de los dos una 
cadena. 

F. Rivera: Es una (ininteligible) comunicativa su señoría. 

Jueza Torres: Ha lugar. 

Lcdo. Castro: Usted ve la, al no ver la cadena, usted 

relacionó las dos personas que estaban allí 
con la cadena. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: No. Cuando Samiro dice “párate, párate” que 
se baja del vehículo, usted no sabe para 

dónde ir [sic] iba a ir. 

T. D. Díaz: No, pero dijeron. 

Lcdo. Castro: No mire. 

F. Rivera: (Ininteligible). 
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Lcdo. Castro: Usted sabía que iban a ir para los billeteros. 

T. D. Díaz: Donde los billeteros. 

Lcdo. Castro: Sí. Le voy a entregar su declaración jurada 
para que usted le busque a las damas y 

caballeros del jurado en dónde usted le dice 
ahí a la fiscal Albors que cuando Samiro dice 
párate, párate la cadena, él se iba a bajar 

para ir a donde los billeteros. 

T. D. Díaz: No lo dice. 

Lcdo. Castro: No. 

T. D. Díaz: Él no lo dice. 

Lcdo. Castro: Perdón. 

T. D. Díaz: Él no lo dice. 

Lcdo. Castro: No si no le estoy preguntando eso, que usted 

qué le acababa de decir que cuando él bajó él 
iba a ir hacia los billeteros que le busque eso 
a las damas y caballeros del jurado en su 

declaración jurada. 

T. D. Díaz: No lo dice. 

Lcdo. Castro: ¡Ah! Es más, dígale a las damas y caballeros 
del jurado si lo cierto es que ni siquiera en la 

declaración jurada cuando usted ve a esas 
dos personas mayores allí, usted las define 
como que ellos fueron billeteros. Lo que usted 

dice ahí son dos dones. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Fue lo que yo vi. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: ¡Ah! 

T. D. Díaz: No lo dice. 

Lcdo. Castro: Por eso, no dice en ningún sitio de su 

declaración jurada que cuando usted vio a las 
dos personas mayores, usted los identifica 
como billetero, ¿verdad que no lo dice? 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Lo que usted dice es “Yo vi dos dones”. ¿Eso 

es correcto? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Y esos dos dones que usted vio allí, usted no 

sabe quiénes son, ¿verdad que no? 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Usted no puede ni siquiera describirle a las 
damas y caballeros del jurado cómo eran 
físicamente esas dos personas. 
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T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Cuando dieron la vuelta que pasaron fueron a 

la otra estación de gasolina y dieron la vuelta 
y volvieron a pasar por el frente donde 

estaban los dos dones, ¿verdad que sí? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Samiro se bajó ahí ya estaba más cerca de ahí 

ya era cuando estaba más cerca de ellos, 
cuando (ininteligible). 

F. Rivera: Argumentativo su señoría. 

Lcdo. Castro: Que si se bajó es que le estoy preguntando. 
¡Ah! 

T. D. Díaz: No se bajó ahí. 

Lcdo. Castro: No. Ser, Sergio Ferrer Rivera le dijo “bájate 

ahora Samiro que está más cerca de los dos 
dones pa’ que los asalte”. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Yamilito dijo eso. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Yamil lo dijo. 

T. D. Díaz: Nadie. 

Lcdo. Castro: Con la voz. Usted dijo algo. 

T. D. Díaz: No 

Lcdo. Castro: Alguien dijo este es el momento propicio para 

que me baje y hago el asalto. 

T. D. Díaz: No. 

… 

Sobre lo que observó la testigo Danelisse Díaz en el 

vehículo estacionado 

Páginas 110 (líneas 6-26); 111; 112 (líneas 1-9): 

Lcdo. Castro: En el área donde se detuvo el vehículo es un 
hecho cierto que usted no tenía ninguna 
visibilidad hacia donde estaba, habían estado 

sentados los dos dones. ¿Eso es correcto? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Si es que no podía ver hacia allá. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Verdad de ninguna forma 

T. D. Díaz: Sí. 
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Lcdo. Castro: Que hizo Samiro cuando se bajó del Toyota 
Yaris, 4 puertas y se alejó del vehículo, usted 

no tiene conocimiento personal de eso. 

T. D. Díaz: Claro que no. 

Lcdo. Castro: No, usted no lo vio, lo que hizo. ¿Verdad que 
no? 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Cuando se, los 10 minutos que usted dijo que 
él cuándo se bajó tarde [sic] en regresar. 

¿Verdad que usted no lo vio? 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Lo que él hizo. Y lo cierto es que las cuatro 

personas que se habían quedado en el 
vehículo lo que estaban era escuchando 

música. 

T. D. Díaz: Es cierto. 

Lcdo. Castro: Había alguno que dijera, había alguno que 

hubiera hecho la expresión de mira pues voy 
a bajar para velar a ver dónde Samiro lo que 

está haciendo por si le pasa algo. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Alguien estaba pendiente a lo que Samiro 
estaba haciendo para brindarle algún tipo de 
cooperación. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Alguien se bajó para ver qué era lo que él 

estaba haciendo por si ocurría algo y 
ayudarlo. La frase “párate, párate hay una 
cadena”, eso fue una expresión solitaria de 

Samiro, él fue el único que dijo eso. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Y cuando él dijo eso nadie hizo ninguna 
expresión de que estuvieran apoyando el 
“párate, párate la cadena”. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Mire joven, usted le dijo a las damas y 

caballeros del jurado que la alegada arma que 
tiene Samiro la había tenido Sergio escondida 
entre sus piernas cuando se montó en el carro 

y que en un momento dado se la pasó a 
Samiro en el proceso de ir a dar la vuelta. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: ¿Eso es correcto? En la entrevista que usted 
le dio a la agente Yachira Morales ¿verdad que 

usted no dice eso en ningún sitio? 

T. D. Díaz: No. 
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Lcdo. Castro: ¿Verdad que no? Pues entonces vamos a ver 
si en la declaración jurada que le prestó a la 

fiscal Albors, usted dice eso. Búsquele a las 
damas y caballeros del jurado dónde usted le 

dice a la fiscal Albors, fiscal Sergio tenía el 
arma en las piernas y se la pasó a Samiro para 
que fuera asaltar. 

T. D. Díaz: No lo dice. 

Lcdo. Castro: Perdón. 

T. D. Díaz: No lo dice. 

Sobre el arma de fuego 

Lcdo. Castro: En esa declaración jurada aparece algún tipo 

de expresión de que usted viera esa arma de 
fuego en el carro antes de que usted viera a 

Samiro correr hacia el vehículo y montarse. 

T. D. Díaz: No lo dice. 

… 

Página 112, líneas 24-28: 

Lcdo. Castro: Mire joven declaración jurada con la 

compañera fiscal Albors, en la narración que 
usted le hace a la Fiscal, la primera vez que 

usted habla de un arma de fuego en esa 
declaración es cuando Samiro se monta en el 
vehículo cuando viene corriendo. 

T. D. Díaz: Sí. 

… 

Sobre las manifestaciones de Samiro 

Página 116 (líneas 1-4; líneas 10-28); 117, 118, 119, 120: 

Lcdo. Castro: Cuando Samiro se monta en el carro la 
expresión que él hizo, la primera que el hizo 

fue, “me entré a tiros con unos guardias”. 

T. D. Díaz: Eso es correcto. 

… 

Lcdo. Castro: Sí, le repito la pregunta. ¿Que si usted vio a 
Samiro haciendo lo que él dijo, me entré a 

tiros con unos guardias”? 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: La alegada arma que estaba, que él tenía en 

sus manos en algún momento en el 
transcurso del trayecto de Bayamón a la 

vuelta que dieron o (ininteligible), ¿usted le 
vio esas manos en la, esa arma en las manos 
a Yamil? 

T. D. Díaz: No. 
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Lcdo. Castro: Usted le vio esa arma en las manos a 
(ininteligible) 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: ¿Esa arma usted la tuvo en sus manos? 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: ¿Usted dice que usted vio que Samiro estaba 
asfixiado lo vio también que estaba mojado? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: ¿Y esas fue las condiciones que se montó en 

el carro? 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: No. 

T. D. Díaz: Bueno sí. 

Sobre las manifestaciones de Samiro al montarse en el 
carro el día de los hechos (Pág. 117 hasta la 118, Pág. 119, 

líneas 1 – 21) 

Lcdo. Castro: Por eso, eso fue lo que usted dijo que se 
montó así, ¿verdad que sí? Ahí usted le dice 

a las damas y caballeros del jurado que usted 
cuando lo ve en esa situación le pregunta que 
¿qué fue lo que pasó? 

T. D. Díaz: Eso es correcto. 

Lcdo. Castro: Y le pregunto si lo que él le dijo a usted 

cuando se montó en el carro fue que, si le dijo 
eso, que los dos dones que estaban sentados 

allí cuando él se acercó a donde ellos, él le 
dijo “esto es un asalto dame la cadena”. ¿Si 
él le dijo eso a usted? 

T. D. Díaz: Eso él no lo dijo. 

Lcdo. Castro: Eso no fue lo que él le dijo ¿verdad? tampoco 

él le dijo a usted cuando yo llegué frente a 
esos dos dones había uno que estaba 
sentado, los dos estaban sentados y cuando 

yo dije dame, “esto es un asalto dame la 
cadena” uno se levantó y ahí yo hice un 

disparo”. Le dijo eso a usted. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Le dijo uno solo de los dones después que 

disparé, me tiró al río, ¿verdad que no le dijo 
eso tampoco? 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Lo, le dijo él a usted me enredé en un forcejeo 
con los dos dones en el medio de los carriles 

de la calle donde ellos estaban sentados en el 
murito. 

T. D. Díaz: No. 
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Lcdo. Castro: Lo que él alegadamente le dijo a y [sic] usted 
es que él fue a pegar a uno de los dones que 

estaba allí y entre los dos forcejearon con él y 
lo tiraron al área, al río, eso fue lo que le dijo 

a usted. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: ¿Verdad que sí? Y que, en el proceso de él 

salir del río, él hizo un disparo. 

T. D. Díaz: No dijo ese momento. 

Lcdo. Castro: Por eso, pero después que usted… 

F. Rivera: (Ininteligible). 

Jueza Torres: Ya contestó que no, dijo en que momento. 

Lcdo. Castro: …bien mire a ver si en la narración que él 
habla después que está en el río es que él dice 

que hace el disparo, después que menciona el 
río es que dice que hace el disparo ¿verdad? 

T. D. Díaz: Él dice qué… 

Jueza Torres: No, no la pregunta es no es si hizo el disparo, 
escuche la pregunta que él le está haciendo. 

Lcdo. Castro: Que de la narración que el habla, él habla que 
él dice “hago el disparo” es que después que 

lo tiraron al río. 

T. D. Díaz: …es correcto. 

Lcdo. Castro: Él le dijo “a la persona yo le disparé fue a 

fulano de tal de los dos que habían allí”. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Le identificó a él de alguna forma las personas 
que estaban allí. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Le dijo él donde supuestamente, si él le dijo a 
él si había agredido a una de las personas 

cuando hizo el disparo. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: ¿Le dijo él a usted si él vio donde cayó la 

persona cuando hizo el disparo? 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Mire joven, lo cierto es que cuando salieron 
de Bayamón para dar la vuelta nunca se habló 
de que era lo que iban ustedes hacer, si algo 

salía mal. ¿Verdad que no?  

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Ni nunca se habló de que era lo que iban hacer 
si en el proceso del robo pasaba algo que 
usted no, no esperaban. 
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T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: ¿Verdad que no? Ni mucho menos se habló de 

que si alguno de las personas que se estaban 
buscando indefensas para asaltarla se ponía 

agresivo que le zumbaran un tiro. ¿Verdad 
que nadie habló de eso? 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Y, de hecho, usted le dijo a las damas y 
caballeros del jurado que cuando Samiro se 

montó en el carro los que estaban dentro del 
carro, todos estaban asusta’o. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: y estaban asusta’o porque nunca ustedes 
hablaron de que se le pegaba un tiro a nadie. 

F. Rivera: Tenemos objeción a esa pregunta, su señoría. 

Lcdo. Castro: Pero… 

Jueza Torres: Acérquese. 

… 

Confrontación a la testigo Danelisse Díaz sobre sus 

manifestaciones anteriores en torno al plan o conspiración 

antes de los hechos (Pág. 119, líneas 25 – 28; Pág. 120) 

Lcdo. Castro: …mire, joven es un hecho cierto que desde, 
que cuando salieron de Bayamón nadie habló 
de pegarle un tiro a nadie. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: No es que no se habló nunca de eso. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Cuando Samiro se montó en carro de nuevo 
alguna de las personas que estaba dentro del 

carro le dijo “yo estoy de acuerdo con lo que 
tú hiciste, eso era lo que había que hacer”. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Usted le dijo a las damas y caballeros del 
jurado que cuando Samiro se monta en el 

carro el arma que tenía la puso en el piso ahí 
donde él estaba sentado. ¿Verdad? Que era 

en la parte de atrás del vehículo 
inmediatamente detrás de donde estaba 
Sergio guiando en el extremo izquierdo la 

parte de atrás. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: ¿Verdad que sí? En la nota de la declara, de 
la entrevista que usted le dio la primera que 

habló del 25 de octubre de 2013, búsquela a 
las damas y caballeros del jurado en donde 
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usted le dijo a la agente Yachira Morales ¿Qué 
esa arma la pusieron allí en el piso? 

T. D. Díaz: No lo dice. 

Lcdo. Castro: No lo dice. Y la declaración jurada que usted 

le prestó a la compañera fiscal Albors no, ni 
se la tengo que mostrar porque usted sabe 
que no lo dice tampoco ¿verdad? con la voz. 

T. D. Díaz: Sí, correcto. 

Lcdo. Castro: Usted le dice entonces a las damas y 

caballeros del jurado que entonces usted en 
ese proceso de, cuando él se monta en el 
carro que se van que hace las 

manifestaciones, usted se puso a buscar en 
su celular y usted accesó a una aplicación que 

es del periódico El Nuevo Día. 

T. D. Díaz: Eso es correcto. 

Lcdo. Castro: ¿Verdad? Y eso es en el proceso de irse de la 

escena. 

… 

Sobre el arma de fuego 

Página 126, líneas 6-28: 

Lcdo. Castro: Y ¿cuándo hicieron el cambio de carro, usted 
vio que Samiro sacara el arma que había 

dejado en el piso de ese carro y la llevara al 
suyo? 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: ¡Ah! 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: No ¿Usted vio a alguien manejando esa arma 
de fuego allí? 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Es un hecho cierto que el Toyota Yaris color 
gris, se quedó allí en su apartamento… 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: …el 22 de octubre en horas de la tarde hasta 
el 25 de octubre en horas de la madrugada 

que llegó la Policía y empezó a vigilar. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: ¿Verdad que sí? Y la única persona que fue a 
Braulio Dueño después del 22 de octubre en 
adición al señor Sergio que iba de vez en 

cuando fue usted. 

T. D. Díaz: Nosotros dos, sí. 
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Lcdo. Castro: Por eso. Yamil y Yamilito no fueron nunca 
después del 22 de octubre de 2013 a su 

apartamento, allí a bregar con ese carro a 
nada. 

T. D. Díaz: No. 

… 

Página 128 (líneas 14-28); 129 (líneas 1-15): 

Lcdo. Castro: Mire cuando se hizo este Inventario alguien 
de la Policía le dijo “hay un arma de fuego ahí 

tirada en la parte de atrás”. 

F. Rivera: Tenemos objeción. (Ininteligible). 

Jueza Torres:  Ha lugar, si Licenciado esa fue la objeción. 

Lcdo. Castro: Usted tuvo presente cuando hicieron esto 
¿verdad? 

T. D. Díaz: Sí. 

Jueza Torres: ¿Cuándo, hicieron el documento o cuándo 

examinaron? 

Lcdo. Castro: Cuando examinaron el vehículo. 

Jueza Torres: Cuando examinaron el vehículo ¿Qué si usted 

estuvo presente? 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Estuvo allí, verdad, pues y en ese proceso de 
examinarlo la Policía abrió el vehículo. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: ¿No lo abrieron? Y ¡qué fue lo que hicieron 
ellos? 

T. D. Díaz: Ellos (ininteligible). 

Lcdo. Castro: No. Y ¿cómo lo examinaron? 

T. D. Díaz: Lo examinaron por fuera. 

Lcdo. Castro: Por fuera. Y cuando lo examinaron por fuera 
alguien le dijo mira estoy viendo un arma de 

fuego ahí en el piso. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Alguien le dijo se ocupó, hay que ocupar un 
arma de fuego que estoy viendo ahí. 

T. D. Díaz: No. 

Lcdo. Castro: Esa alegada arma de fuego en la última 
ocasión que usted la vio fue cuando Samiro la 

depositó en el piso cuando retorna al vehículo. 

T. D. Díaz: Sí. 

Lcdo. Castro: Después de eso, ¿usted nunca más la volvió a 

ver? 
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T. D. Díaz: No. 

… 

Página 165, líneas 11-25: 

Lcdo. Prado: Mire disculpe que yo creo que hice mal la 

pregunta. A ver si me entiende. Mire en la 
declaración jurada que usted le presta a la 

Fiscalía ¿verdad? usted menciona ¿verdad? 
que usted ve el arma en las manos de Samiro 
en una mano de Samiro una vez está 

regresando asustado, mojado y lo que usted 
declaró, correcto. 

T. D. Díaz: Sí.  

Lcdo. Prado: Que le ve el arma en la mano, ¿es correcto? 

T. D. Díaz: Sí es correcto. 

Lcdo. Prado: En esa declaración jurada, en esa declaración 
jurada estoy hablando sobre los hechos del 

22. En esa declaración jurada no se menciona 
antes la pistola de que usted la había visto ya 
ubicado en ese carro en el día de los hechos 

del 22, en la declaración jurada no se 
menciona, ¿correcto? 

T. D. Díaz: No se menciona. 

… 

 Debido a que las controversias esbozadas en los 

señalamientos de error 2, 3 y 4 se encuentran interrelacionadas, 

colegimos atender las mismas en conjunto. A su vez, es menester 

destacar que las declaraciones reproducidas juegan un rol 

medular en la disposición del recurso de marras. Veamos.  

 Luego de examinar cuidadosamente el expediente de 

marras, concluimos que le asiste la razón al apelante. Como bien 

señala la casuística, el balance de intereses se inclina a favor de 

la consolidación de juicios cuando se presentan manifestaciones 

que no incriminan al acusado que solicita la separación, o cuando 

el potencial de causar perjuicio es mínimo. Pueblo v. Virkler, 

supra, pág. 125. No obstante, en el caso de autos, se presentaron 

como prueba unas declaraciones extrajudiciales -alegadamente 

hechas por el señor Cruz Rijos- que incriminan al señor Ferrer 

Rivera, las cuales, a su vez, le causaron perjuicio patente y 
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significativo dado que este no tuvo la oportunidad de 

contrainterrogar al supuesto declarante.  

 Sobre los perjuicios que puede provocar la consolidación 

indebida de causas, el Tribunal Supremo se expresó como sigue:   

Incluir a más de una persona en una acusación, así 
como celebrar conjuntamente la vista de varias 

acusaciones contra distintas personas, es beneficioso 
para la sociedad que reclama una justicia rápida, pero 

puede, por otro lado, acarrearle perjuicios a los 
acusados. Si el perjuicio es mínimo, debe ceder ante 

el beneficio que representa la vista conjunta, en 

tiempo y dinero. Pero no debe llevarse a extremos 
que puedan perjudicar los derechos 

fundamentales de una persona acusada de 
delito […] (Énfasis nuestro). Pueblo v. Maya Pérez, 

99 DPR 823, 826 (1971). 
 

 En torno a las declaraciones hechas por el señor Cruz Rijos, 

el Procurador General adujo en su alegato que el foro primario no 

erró al admitir las mismas bajo la Regla 803, supra. En síntesis, 

esgrimió que estas manifestaciones se hicieron durante el 

transcurso de una conspiración, razón por la cual no deben 

excluirse como prueba de referencia. Adicionalmente, expuso que 

no se violentó el derecho a la confrontación del apelante. En apoyo 

a su contención, sostiene que el apelante -en concierto y común 

acuerdo con Danelisse Díaz Santiago, Yamil A. Rodríguez Ferrer, 

José Y. Ortiz Rojas y Luis E. Cruz Rijos- salió en su vehículo el 22 

de octubre de 2013 como parte de un plan específico para cometer 

el delito de robo. Expresó que este grupo de cinco personas se 

hallaba firme en su cometido: identificar una víctima para 

robarle.  

 En vista de lo anterior, el Procurador insiste en que se 

concretó una conspiración debido a que el apelante, no tan solo 

formó parte del plan para localizar una víctima (“target”), sino 

que, además, permaneció en el interior de su vehículo, junto a 

Díaz Santiago y los señores Rodríguez Ferrer y Ortiz Rojas, 
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esperando a que el señor Cruz Rijos regresara de cometer los 

delitos. En la alternativa, el Procurador aduce que las 

manifestaciones son admisibles, ya sea bajo el inciso (A) o (B) de 

la Regla 805 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R.805, donde se 

regulan, respectivamente, las declaraciones contemporáneas a la 

percepción y las declaraciones espontáneas por excitación.   

 Así las cosas, tras analizar el testimonio de la señora 

Danelisse Díaz Santiago, concluimos que el mismo resulta 

inadmisible por constituir prueba de referencia2. Por tal razón, el 

foro a quo erró al admitir las presuntas manifestaciones que hizo 

el señor Cruz Rijos. Asimismo, resolvemos que tampoco se 

configuraron las excepciones a la norma general de 

exclusión de prueba de referencia sugeridas por el 

Procurador, entiéndase, declaraciones contemporáneas a la 

percepción y declaraciones espontáneas por excitación.   

 Surge de la transcripción de la prueba que, durante el 

trayecto hasta el pueblo municipio de Guaynabo -lugar donde 

ocurren los hechos- no hubo comunicación entre los cinco 

pasajeros que abordaban el vehículo perteneciente al señor Ferrer 

Rivera, el aquí apelante. A preguntas de la defensa, la testigo 

Danelisse Díaz Santiago reconoció que no existía un plan o 

convenio alguno para cometer delito; de igual modo, la propia 

testigo admitió que, una vez los cinco abordan el vehículo, no 

hablaron nada en particular. De la transcripción, tampoco se 

desprende que hayan confabulado respecto al presunto objetivo 

de identificar personas vulnerables. Aún más, existen 

incongruencias considerables entre lo expresado por la testigo en 

                                                 
2 Para que fuese admisible dicho testimonio, ése tenía que ofrecerse por un 

testigo que formó parte de una conspiración y que la información que vierte en 

su testimonio se obtuvo en el transcurso de la conspiración y para lograr su 

objetivo. Regla 803 (e) de Evidencia, 32 LPRA Ap. Vi, R. 803 (e). 
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la declaración jurada prestada ante el Ministerio Público vis a vis 

su testimonio desfilado en corte.          

 Según reseñáramos en el acápite anterior, el quantum de 

prueba requerido para establecer la existencia de una 

conspiración es menor que el necesario para demostrar la 

culpabilidad de una persona por el delito de conspiración. 

Igualmente, reconocemos que la conspiración dispuesta en las 

Reglas de Evidencia se define en un sentido amplio, el cual debe 

probarse mediante preponderancia de la prueba. No obstante, 

dicha norma evidenciaria no significa que la mera concurrencia de 

un grupo de personas, sin más, es suficiente para configurar una 

conspiración a la luz de la Regla 803, supra. A raíz de ello, 

concluimos que el Ministerio Público no logró establecer que, en 

efecto, existiera una conspiración para cometer los delitos 

imputados al apelante. Ante dicho escenario, se debió excluir el 

testimonio de Danelisse Díaz Santiago conforme a la Regla 804 de 

Evidencia, supra.  

 Por último, somos conscientes de que un panel hermano, en 

el recurso KLCE 2014-01494, determinó que las declaraciones en 

controversia son admisibles3. Huelga señalar que la Sentencia 

del aludido recurso se emitió el 10 de noviembre de 2014, fecha 

para la cual aún no se había celebrado la vista aquí transcrita. En 

otras palabras, el panel hermano que atendió el KLCE201401494 

no contaba con la prueba a la cual hacemos referencia en el 

recurso de marras. 

 

 

                                                 
3 Específicamente, el panel hermano resolvió que las declaraciones son 

admisibles, a tenor con la Regla 803. En la alternativa, el referido panel 

determinó que estas serían igualmente admisibles conforme al inciso (b) de la 

Regla 805, es decir, como declaraciones espontáneas por excitación.   
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, y conforme con el 

Derecho antes citado, se revoca el dictamen apelado y se devuelve 

el caso para la celebración de un nuevo juicio. Se instruye al 

Tribunal de Primera Instancia a que, en el término de 30 días, 

celebre una vista a los efectos de fijar fianza y/o cualquier otra 

condición al apelante a los fines de garantizar su comparecencia 

a juicio. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 La jueza Surén Fuentes concurre con el resultado sin escrito. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


