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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Soroeta Kodesh y la Jueza Brignoni Mártir. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2015. 

El señor Luis Marrero Torres (Bebeto, acusado o apelante) 

nos solicita la revisión de una Sentencia dictada el 27 de febrero de 

2014 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón. Un jurado por mayoría de nueve (9) a tres (3) lo halló 

culpable de asesinato en segundo grado, según tipificado en el 

Artículo 106 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 LPRA 

sec. 4734, y de robo agravado, según tipificado en el Artículo 199 

del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 LPRA sec. 4827. 

Consecuentemente, el foro primario condenó al acusado a cumplir 

veinticinco (25) años de prisión por el asesinato en segundo grado 

y quince (15) años de prisión por el robo agravado a ser cumplidas 

concurrentes entre sí y consecutivas con cualquier otra sentencia 

que esté cumpliendo. Además, lo eximió del pago de la Pena 

Especial Ley 183 (Fondo de Compensación a Víctimas de Delitos) 

por ser cliente de la Sociedad para Asistencia Legal. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, los autos 

originales y la transcripción de la prueba presentada ante el 
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Tribunal de Primera Instancia, a continuación reseñamos la 

prueba testimonial considerada por el jurado. 

I 

El señor José Juan Jiménez Santiago (Junito u occiso) 

falleció a raíz de unos hechos ocurridos la madrugada del 26 de 

octubre de 2011 frente al negocio Bar La Lomita. El Ministerio 

Público radicó pliego acusatorio por asesinato en primer grado y 

presentó dieciseis (16) testigos de cargo, a saber: Christian G. 

Esquerdo Rodríguez; Norelys Vázquez Peñalbert; Joel Ocasio 

Vázquez; Michelle Martínez Vélez; Dra. Rosa M. Rodríguez Castillo; 

David Betancourt Quiñones; Diana Flores González; William Rivera 

Rivera; Carlos Haddock Anaya; Héctor J. Figueroa Ramos; Peggy 

Deliz Cuevas; Sandra I. Rodríguez Pérez; Pedro Figueroa Santiago;  

y los agentes Javier Echevarría Deida, Héctor R. De León Santiago 

y Juan López Rivera. Los testimonios de Kelvin Morales y del 

Agente José Pagán Ferrer se estipularon. 

Veamos un resumen de los testimonios ofrecidos durante el 

juicio en su fondo.  

Sr. Christian G. Esquerdo Rodríguez (Christian) 

 Durante el directo del Ministerio Público, testificó que 

conoció a Bebeto varios años atrás porque eran vecinos y, a 

solicitud del Fiscal, lo identificó en la Sala del Tribunal. Narró que 

la noche del 25 de octubre de 2011, fue a pie con Emmanuel y el 

acusado al negocio La Chiquita en Corozal. Relató que, estando 

allí, el acusado recibió una llamada de Mayito, quien le ofreció al 

acusado diez dólares ($10.00) a cambio de que le hiciera un 

mandado de los chinos. Añadió que el acusado le dijo: “no te vayas 

vengo rápido”1 y se fue a pie. Señaló además que el acusado 

regresó al negocio veinticinco minutos después y le dijo que Junito 

venía de camino. A preguntas de quién era Junito, contestó que 

                                                 
1 Transcripción Vista del 12 de noviembre de 2013 a la página 6. 
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era un amigo de ellos homosexual. Comentó que en ese momento 

el acusado abrazó a Emmanuel y le dijo: “vamos a asaltar a 

Junito”.2 Manifestó que Junito llegó como cinco minutos después 

en una Mitsubishi Montero blanca, entró al negocio y compró 

cuatro cervezas, y que más tarde volvió a entrar a la barra a 

comprar cuatro más. Sostuvo que el acusado estaba vestido con 

un mahón largo oscuro, una camisa crema con un diseño al frente 

de brillo que decía Ride for Life. Indicó que luego decidieron reunir 

dinero para comprar vino en casa de la señora Laura. Relató que 

fueron todos juntos en la guagua de Junito pero cuando llegaron, 

la señora Laura les dijo que no tenía vino y decidieron comprar 

Vodka. Comentó que luego salieron hacia el puesto de gasolina a 

comprar un padrino de Sprite, echarle cinco dólares de gasolina a 

la guagua y comprar una bolsa de hielo. Añadió que regresaron al 

Negocio La Chiquita en Corozal y tomaron Sprite con Vodka frente 

al negocio.  

 Atestó que Emmanuel decidió comprar marihuana y para 

obtenerla fueron él, el acusado, Junito y Emmanuel al Pueblo de 

Toa Alta en la guagua de Junito. Adujo que, en ese momento, 

estaba guiando Junito. Mencionó que Emmanuel se bajó para ir al 

punto de drogas y el acusado se bajó de la guagua para orinar. 

Expresó que escuchó cuando Junito le dijo al acusado que “lo tiene 

chiquito”, refiriéndose a su pene a lo que el acusado contestó “deja 

que se me pare” y añadió “si me dejas guiar o me das cincuenta 

dólares ($50.00) yo dejo que tú me lo mames”.3 Agregó que Junito 

le dijo: “pues te voy a dejar guiar”.4 Testificó que Emmanuel 

regresó con una bolsita de aluminio, la abrió y solo él la inhaló. 

Sostuvo que de regreso a Corozal, el acusado iba guiando, 

Emmanuel al lado, Junito y él atrás. Adujo que, al percibir que el 

                                                 
2 Íd., a la página 7. 
3 Íd., a las páginas 12-13. 
4 Íd., a la página 13. 
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acusado no guiaba bien, le pidieron que dejara conducir a Junito. 

Relató que el acusado detuvo la guagua y cuando Junito se fue a 

bajar de la guagua para tomar el volante el acusado arrancó 

causando que Junito se cayera del vehículo a la carretera. Testificó 

que le dijo al acusado “[m]ira, pa… este…para que Junito se cayó”5 

y el acusado detuvo la guagua. Señaló que se bajó corriendo de la 

guagua y le dijo: Junito, ¿estás bien?” a lo que Junito le respondió: 

“si estoy bien, pero Bebeto está bien borracho, no puede guiar”.6 A 

partir de ese momento Junito tomó el volante.  

Expresó que, luego de una breve parada en el Restaurante El 

Balalaika, donde solo se bajaron el acusado y Emmanuel, se 

dirigieron a dejar a Christian y a Emmanuel en sus respectivas 

residencias. Junito y el acusado permanecieron en la guagua y se 

marcharon del lugar. Narró que a la mañana siguiente vio en las 

noticias que asesinaron a Junito en el Barrio Abras de Corozal. 

Supo por su madre que el acusado lo estaba llamando y con un 

teléfono prestado logró contactarlo. Comentó que le preguntó al 

acusado “¿qué hicistes [sic]?” y que el acusado le ripostó “lo maté, 

lo maté” y a preguntas de cómo lo hizo le contestó “lo ahorqué con 

la correa, le pasé por encima con la guagua y me la llevé pa‟ Negro7 

cogí un badén y me volqué, me tiré para el monte, no digas nada”.8 

Adujo haberle dicho “estás loco” y colgar la llamada. Mencionó que 

al día siguiente a lo lejos vio al acusado cerca de la Escuela Emilio 

R. Delgado de Corozal y recibió varias llamadas de él pero que no 

quiso hablarle.  

En el turno de la defensa, aclaró que Junito tenía más de 

treinta y cinco (35) años de edad mientras que él y el acusado 

tenían diecisiete (17) años para la fecha de los hechos. Alegó no 

recordar que en las noticias mencionaron que había tres 
                                                 
5 Íd., a la página 14. 
6 Íd. 
7 Refiriéndose al Barrio Negro en Corozal. 
8 Transcripción Vista del 12 de noviembre de 2013 a la página 18. 
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sospechosos que compartieron con Junito la noche de los hechos. 

Arguyó no saber si, luego de que él y Emmanuel se bajaron de la 

guagua, Junito hizo un viraje hacia la izquierda que es la misma 

dirección hacia la residencia del acusado. 

Sra. Norelys Vázquez Peñalbert  

 A preguntas del Ministerio Público expresó que, para el 25 

de octubre de 2011, residía en el pueblo de Corozal, en el Barrio 

Abras, Sector la Capilla. Sostuvo que vivía al lado del negocio Bar 

La Lomita, con su esposo y sus dos hijos. Mencionó que la noche 

de los hechos  estaba en su residencia, y se acostó a dormir entre 

7:00 y 7:30 p.m. Añadió que alrededor de la media noche se 

levantó a darle leche a su bebé. Indicó que fue a la cocina, preparó 

la leche y se sentó a dársela a su hija. Informó que era una noche 

silenciosa y oscura cuando escuchó un vehículo subir por la 

carretera principal. Añadió que luego escuchó que dicho vehículo 

se detuvo en el negocio Bar La Lomita. Expresó que luego oyó un 

susurro de una voz gruesa que parecía provenir del área del 

negocio. Relató que se asustó cuando escuchó unos azotes fuertes 

como si un vehículo estuviese chocando con la pared del referido 

negocio y cuando se asomó por una ventana vio una Mitsubishi 

Montero blanca bajar a alta velocidad hacia el desvío de Corozal. 

Indicó que a la mañana siguiente cerca de las 6:30 a.m. la 

llamaron unos vecinos para informarle que había un cuerpo tirado 

al lado del Bar La Lomita. Dijo que se acercó al lugar y llamó al 9-

1-1 al ver el cuerpo de un hombre, boca abajo, golpeado, tirado en 

el suelo al lado del Bar La Lomita. Clarificó que el Bar La Lomita 

estaba cerrado ese 25 de octubre de 2011. 

 Durante el turno de la defensa, explicó que cuando se asomó 

por la ventana no vio persona alguna y que nunca fue sometida a 

un “line-up” de voces. 
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Agente Javier Echevarría Deida 

 Testificó que pertenece a la División de Seguridad y 

Prevención del Departamento de Corozal. Manifestó que el 26 de 

octubre de 2011, aproximadamente a las 6:39 de la mañana, 

mediante el sistema 9-1-1, bajó una querella de alegadamente una 

persona muerta en la Carretera 821 del Barrio Abras Sector La 

Lomita. Sostuvo que cuando llegó a dicho lugar, vio a una persona 

en el suelo, boca abajo, sin camisa y con una camisa color lila 

enredada en la mano izquierda. Añadió que vio una correa de tela 

color negra con hebilla plateada, huellas de neumáticos en la 

pared y vidrios en el piso cerca de donde estaba el cuerpo. 

Describió al occiso como de tez clara o blanca, sin camisa, con una 

joroba bien pronunciada en la espalda, con hematomas y todo 

marcado con sangre. 

Durante el contrainterrogatorio aclaró que su función en la 

escena estuvo limitada a custodiarla para que nadie entrara y a 

tomar los datos preliminares del cuerpo y de lo que podía ver en lo 

que llegaban los encargados de la investigación. 

Sr. Joel Ocasio Vázquez 

 Explicó que es Técnico de la Compañía Security Systems 

Solutions dedicada a la instalación de sistemas de seguridad. Alegó 

que el Sr. Ernesto Javier Negrón, dueño del Restaurante El 

Balalaika, le entregó un subpoena para extraer las imágenes de las 

cámaras de seguridad de dicho negocio del día 25 de octubre de 

2011. Autenticado el vídeo del Restaurante El Balalaika, se admitió 

como Exhibit 1 del Ministerio Público. 

Agente Héctor R. De León Santiago 

 Narró a preguntas del Ministerio Público que el 25 de 

octubre de 2011 se encontraba laborando el turno de 8:00 de la 

noche a 4:00 de la mañana. Sostuvo que alrededor de las 12:40 de 

la madrugada se encontraba dando un patrullaje preventivo por la 
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Carretera 807, del Barrio El Negro de Corozal con el Agente 

Méndez y el Agente Castellano, quien iba conduciendo la patrulla. 

Relató que cursaron por radio una querella de violencia doméstica 

en el Sector Cuba Libre, de Corozal. Indicó que él y los agentes que 

lo acompañaban se dirigieron hacia el lugar, tomando la Carretera 

807 hacia Corozal. Informó que cuando iban cerca del Bar 

Maravilla observó a un individuo joven delgado, trigueño, de pelo 

corto, de estatura mediana, vistiendo un mahón azul y una camisa 

crema con letras sobresalientes color marrón, subiendo a pie por la 

Carretera 807 de Barrio Negro mientras hablaba por teléfono. 

Explicó que aunque le estuvo raro ver a un individuo caminando a 

pie a esa hora continuaron su marcha hacia el Sector Cuba Libre 

y, a corta distancia del individuo, vio una Mitsubishi Montero 

blanca, tablilla FHA966, volcada con el lado del conductor hacia el 

pavimento en el medio de la vía pública, con el radio y las luces 

encendidas, sin nadie en su interior.9 Supo que la misma no 

figuraba hurtada. Llamó a la grúa de la policía para llevarse el 

vehículo hacia el Cuartel de Corozal. Señaló que observó que el 

cristal del chofer estaba roto y que había en el pavimento 

partículas de dicho cristal. Añadió que la compuerta de atrás 

estaba chocada y sin cristal pero que en el pavimento no había 

residuos de dicho cristal. Verificó en el interior y encontró un 

talonario de trabajo del CDT de Toa Alta a nombre del señor José 

Juan Jiménez Santiago. Apuntó la dirección que era la misma que 

le daba el dueño registral del vehículo, Calle Idilio en Corozal. 

Concluyó que el accidente había ocurrido recientemente porque el 

motor estaba encendido y caliente. Expresó que el vehículo fue 

trasladado y escoltado hacia el Cuartel de Corozal donde se le hizo 

el inventario (PPR-128). Posteriormente se dirigió hacia la Calle 

                                                 
9 Para darle contexto a la distancia entre ambos, expresó que la Mitsubishi 

Montero estaba a “veinte segundos” de ver al individuo caminando a pie.  
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Idilio en Corozal y se entrevistó con una señora la cual le indicó 

que el vehículo le pertenecía al señor José Juan Jiménez Santiago, 

al cual ella no había visto durante la noche, pero quien residía allí. 

Sostuvo que, ese mismo día, recibió una llamada del Agente José 

Negrón Pagán informándole que el referido vehículo estuvo 

envuelto en un asesinato y requiriéndole que fuera al Cuartel de 

Corozal. 

Mostrándole las imágenes de las cámaras de seguridad del 

Restaurante El Balalaika (Exhibit 1), declaró lo siguiente con 

respecto a la descripción del individuo que vio a corta distancia del 

vehículo volcado: 

P [...] Le pregunto, Agente, de lo que usted observó en 

ese vídeo, ¿qué usted reconoce de lo que usted dijo 
ayer, en el testimonio? 

 
R Las descripciones físicas del caballero que había 

observado y la misma vestimenta. 

 
P ¿De quién, de cuál de los que vio usted allí? 

 R Del de la camisa crema, de frente. 

P ¿Que son las mismas descripciones físicas de quién? 

 R De la persona que yo observé cerca del vehículo.10 

 Durante el contrainterrogatorio, aclaró que el individuo que 

observó caminando por la vía pública no estaba golpeado ni 

botando sangre. Arguyó, además, que luego de ver la guagua 

volcada no dieron marcha atrás para hablar con dicho individuo. 

Sostuvo que nunca participó de un “line-up” referente al caso que 

nos ocupa ni había visto las imágenes del Exhibit 1 previo a 

testificar en el juicio. 

Sra. Michelle Martínez Vélez 

Declaró que fue la Investigadora Forense primaria a cargo de 

recopilar la data de la escena, preparar los croquis y tomar las 

medidas. Sostuvo que toda la información recopilada la incluyó en 

                                                 
10 Transcripción Vista del 13 de noviembre de 2013 a las páginas 13-14. 
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el Informe de Hallazgos de Escena (Exhibit 2). Relató que llegó a la 

escena a las 11:30 de la mañana, con José Figueroa Ortiz, 

Investigador Auxiliar de la escena, quien tomó las fotos y los 

vídeos. Describió que al llegar a la escena encontró un cuerpo sin 

vida, cristales en el piso, sangre y que el occiso estaba contiguo a 

un negocio. Añadió que el cuerpo era de un varón y que estaba 

boca abajo. Informó que cerca del occiso había sangre, vidrios, 

botones y una correa negra en tela. Dijo que toda la evidencia 

recopilada se sometió para análisis forense. Expresó que el negocio 

era en madera, que estaba cerrado, que la madera tenía unos 

impactos y que el occiso estaba en el piso cercano a los impactos. 

Manifestó que había sangre en la madera, en el piso y en el muro 

cercano al occiso. Señaló que se levantaron tres aplicadores de esa 

sangre. 

Añadió que el cadáver estaba en muy mal estado: tenía en su 

espalda una joroba; varias marcas de aparente neumático; 

múltiples abrasiones; moretones en diferentes partes del cuerpo; 

contusiones en ambos ojos, en la frente y en la cabeza. Declaró 

que, cruzando desde la parte izquierda superior del cuello, parte 

media y la parte derecha tenía múltiples marcas de aparente 

neumático. Informó que el occiso tenía cincuenta y cuatro (54) 

años de edad y medía cinco (5) pies de estatura. 

 Declaró que, una vez el cadáver fue trasladado al Instituto de 

Ciencias Forenses, se dirigieron a la Carretera 807 en Corozal, 

donde la policía ocupó un vehículo Mitsubishi Montero blanco que 

ya habían trasladado al Cuartel de Corozal. Expresó que 

localizaron, además, una alfombra y un espejo retrovisor 

cuadrado, roto y de color gris. Describió el área como boscosa, a 

ambos lados de la carretera había una especie de pendiente y un 

poco después había una casa. Informó que luego se trasladaron al 

Cuartel de Corozal para analizar preliminarmente la Mitsubishi 
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Montero incautada. Declaró que al vehículo le faltaba el cristal del 

conductor, que el cristal trasero estaba roto, que la goma delantera 

derecha estaba vacía y que en su exterior tenía manchas de 

aparente sangre levantadas para análisis de ADN. Adujo que en el 

interior del vehículo encontraron una botella de vodka, una banda 

elástica azul y un pedazo de plástico que aparentaba ser la 

cubierta de una jeringuilla. 

 A preguntas de la defensa, aclaró que en su examen 

preliminar no incluyó las contusiones que tenía el occiso en el 

cuello. Adujo que intentaron levantar huellas dactilares de la 

Mitsubishi Montero pero que no les fue posible porque se habían 

borrado con el calor del sol. Declaró que colocaron bolsas de 

estraza en las manos del occiso por si hubiese algún material 

genético en sus uñas. 

 Las partes estipularon un vídeo de las cámaras de seguridad 

del Colmado El Medianito en Corozal durante horas de la 

madrugada del 26 de octubre de 2011 (Exhibit 7). El Ministerio 

Público presentó dicho vídeo ante el Jurado meramente para que el 

Jurado lo observara, sin el beneficio  de testimonio explicativo 

alguno.11 

Dra. Rosa M. Rodríguez Castillo 

 Luego de ser cualificada como perito, declaró que es Patólogo 

Forense del Instituto de Ciencias Forenses y que realizó la autopsia 

                                                 
11 Cabe señalar que, cuando el Ministerio Público expuso su posición en torno a 

la transcripción de la prueba oral, indicó que faltaba el testimonio del Sr. José 

Figueroa Agosto, entre otros. Sin embargo, cuando la Sociedad para Asistencia 

Legal presentó la segunda parte de la transcripción indicó que el testimonio del 
Sr. José Figueroa Agosto fue estipulado. Para constatarlo, hizo referencia a la 

Minuta del 13 de noviembre de 2013. Surge de la página 4 de dicha Minuta que 

el testimonio  estipulado fue el del Agente José Pagán, no el del Sr. José 

Figueroa Agosto. Aun así, el Ministerio Público estuvo conforme con la segunda 

parte de la transcripción. Nos cuestionamos si el nombre correcto del testigo al 
que se refería el Ministerio Público es José Figueroa Agosto o Juan Agosto 

Figueroa, como surge de la Minuta del 25 de septiembre de 2013; o si en efecto 

son personas distintas. No surge de la transcripción de la prueba oral ni de las 

Minutas en los autos originales que haya testificado o que se haya estipulado el 

testimonio de José Figueroa Agosto ni el de Juan Agosto Figueroa. En vista de 

que el Ministerio Público no hizo referencia a éste en su Alegato, entendemos 
que su testimonio representó prueba acumulativa por lo cual prescindimos de 

un requerimiento ulterior a estos fines. 
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al cuerpo de José Juan Jiménez Santiago el 28 de octubre de 

2011. Lo describió como un hombre de raza blanca, de cabello 

lacio canoso, con una edad establecida de cincuenta y cuatro (54) 

años, vestido con una camisa violeta-lila, un bermuda tipo mahón 

azul, correa lisa marrón y tennis de cuadritos crema. Añadió que 

tenía un tatuaje de dragon fly en la región supra-glútea derecha, al 

nivel esternal tenía una cicatriz amplia por una intervención 

médica, su estatura era sesenta y tres pulgadas (63”), su peso 

ciento cuarenta y una (141) libras, de apariencia robusta y con 

una protuberancia en la espalda o joroba. Adujo que tenía buen 

estado de salud o buen estado nutricional pero con múltiples 

traumas y su cuerpo cubierto de tierra con predominio en la región 

toracoabdominal. El cadáver venía con las manos cubiertas con 

bolsa de papel de estraza. El cuerpo presentaba todas las lesiones 

que están caracterizadas en el contexto forense, a saber: en la 

cabeza, en los ojos, en la boca, en las orejas, en las extremidades 

superiores, en las rodillas, en la espalda, en el brazo izquierdo, 

tanto externamente como internamente. Comentó que le llamó 

mucho la atención las características físicas que tenía la lesión a 

nivel de la espalda, compatible con un neumático y la estructura 

de un vehículo. Mencionó que el cuerpo estaba con vida cuando 

recibió las lesiones en patrón de zig-zag compatibles con los 

neumáticos de un vehículo. 

 Sostuvo que el occiso tenía daños en los músculos de ambos 

lados del cuello y en la región supra, que se extiende al hueso 

hioides. Indicó que también tenía una fractura en el hueso de la 

clavícula, pero aclaró que, el cuello no tenía características físicas 

de que hubiese sido atado fuertemente a una ligadura. Sin 

embargo, no pudo descartar que se le hubiese colocado una 

ligadura suavemente sin dejar marcas.  
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 Concluyó que, tomando en consideración los hallazgos de 

autopsia, el procedimiento de toxicología, la escena y los análisis 

periciales pertinentes, en este caso la causa de muerte fue el 

severo trauma corporal. No existía en el momento de su muerte 

presencia de sustancias controladas ni recientes ni remotas, 

excepto la presencia de alcohol en la sangre y en la orina. 

 En el turno de la defensa, reiteró que en el área del cuello 

sólo estaba fracturado el lado izquierdo posiblemente producto del 

trauma de las alegadas llantas y que no tenía características de 

asfixia por estrangulación.  

Sr. David Betancourt Quiñones 

 Declaró que como Investigador Forense del Instituto de 

Ciencias Forenses su participación en el presente caso fue analizar 

y levantar evidencia de la guagua Mitsubishi Montero. Como parte 

de su análisis, rindió un informe titulado Certificado de Análisis. 

Sometió para análisis un espejo retrovisor color gris y fragmentos 

de cristal. Añadió, que levantó muestras de posible sudor y sangre 

y una colilla de cigarrillo que había en el piso delantero del lado del 

conductor para identificación de ADN.  

 En su contrainterrogatorio, añadió que se levantaron huellas 

dactilares y que las sometió al Monodactilar de la Policía de Puerto 

Rico para su correspondiente análisis. 

Sra. Diana Flores González 

 A preguntas del Ministerio Público, testificó que laboraba 

como Investigadora del Departamento de Seguridad y Fraude de T-

Mobile. Relató que recibió un subpoena solicitando información 

personal y listado de llamadas del número telefónico 787-359-1066 

para el 25 de octubre de 2011. Comentó que sustrajo del sistema 

la información requerida y se la entregó al agente investigador. 

Atestó que el referido número aparecía activo a nombre de José J. 

Jiménez Santiago cuya dirección leía 30 Calle Idilio, Corozal, 
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Puerto Rico. Declaró que surgió del referido listado que el día de 

los hechos a las 8:30 p.m. hubo dos (2) llamadas consecutivas al 

787-967-9551. 

Sr. William Rivera Rivera 

Testificó que trabajaba como Coordinador de Servicios de 

Seguridad para la empresa Claro. Narró que su participación en el 

caso de autos fue atender el requerimiento mediante subpoena de 

la información personal y el detalle de llamadas del 787-962-7440 

para el 25 y 26 de octubre de 2011. Informó que la cuenta apareció 

activa a nombre de María E. Pérez Negrón con dirección postal 

Apartado 173, Corozal, Puerto Rico. Expresó que el 26 de octubre 

de 2011 a las 10:30:31 a.m. apareció una llamada recibida desde 

el 787-967-9551 que duró tres (3) minutos. 

Sr. Carlos Haddock Anaya 

 Atestó que laboraba como Gerente de Seguridad Corporativa 

de Open Mobile. Narró que le fue solicitado mediante subpoena 

información del suscriptor y detalle de llamadas del 787-967-9551 

desde el 25 hasta el 27 de octubre de 2011. Sostuvo que el referido 

número telefónico estaba activo, a nombre de Ana Ortega Pagán 

con dirección Extensión Silvia D50 Calle 1 en Corozal. A preguntas 

del Fiscal, respondió que el 25 de octubre de 2011 a las 20:30 

apareció una llamada recibida desde el 787-359-1066. Con 

respecto al 26 de octubre de 2011 a las 10:30 a.m., expresó que se 

registró una llamada saliente al 787-962-7440. 

 En el contrainterrogatorio admitió no recordar las fechas 

exactas que le solicitaron mediante subpoena y explicó que si el 

registro de llamadas salta del 26 de octubre al día 29, es porque el 

27 y 28 no se registraron llamadas. 

Sr. Héctor J. Figueroa Ramos 

 Declaró que laboraba para el Instituto de Ciencias Forenses 

examinando documentos dudosos e impresiones de calzado y 
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neumáticos y fue cualificado como perito en dicha materia. Narró 

que en el presente caso se le solicitó comparar mediante fotografías 

las impresiones de neumáticos de la Mitsubishi Montero con las 

que aparecieron en la escena y en el cuerpo del occiso. Discutió las 

conclusiones producto de su análisis, a saber: las letras de la goma 

de repuesta corresponden a las impresiones que estaban en la 

pared de la escena; y las impresiones en el cuerpo del occiso 

corresponden en diseño y patrón a los cuatro neumáticos de la 

Mitsubishi Montero. 

Sra. Peggy Deliz Cuevas 

 La señora Deliz Cuevas fue cualificada como perito forense. 

Relató que, como Seróloga Forense del Instituto de Ciencias 

Forenses, analizó unos aplicadores con muestras levantadas de la 

Mitsubishi Montero, un kit de patología que sometió la Patólogo 

Forense del caso y evidencia levantada en la escena, como por 

ejemplo, colilla de cigarrillo, alfombra, banda elástica, cilindro 

plástico y correa. 

Culminado su análisis, preparó un Certificado de Análisis de 

DNA. Resumiendo los resultados, todas las piezas de evidencia 

analizadas presentaron un perfil genético consistente con el ADN 

del occiso. A solicitud del Ministerio Público aclaró que existen 

factores que pueden afectar que sólo se encuentre el perfil genético 

de una persona a pesar de que más de una persona tuvo contacto 

con esa superficie. Entre esos factores se encuentra si una persona 

tuvo mayor contacto que otra, el clima, si la evidencia está al aire 

libre, expuesta al sol o lluvia, y la degradación de los fluidos.  

 Durante el contrainterrogatorio, clarificó que las muestras 

sometidas para análisis también se compararon con el colector 

bucal del acusado, Luis A. Marrero Torres (muestra DNAS111888-

046). Ripostó que las uñas de ambas manos del occiso sólo tenían 

material genético del occiso. Añadió que en las piezas sometidas y 
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analizadas en el Certificado de Análisis de DNA no encontró ningún 

perfil genético del acusado. 

Agente Juan López Rivera 

 Declaró que era Agente Investigador de la Unidad de 

Homicidios de Vega Baja. Señaló que la mañana del 26 de octubre 

de 2011 fue informado sobre un asesinato en el Barrio Abras de 

Corozal y que se personó en el lugar aproximadamente a las 9:20 

de la mañana.  Expresó que cuando llegó allí, se encontró un 

cuerpo masculino sin vida, el cual se encontraba boca abajo y 

presentaba múltiples laceraciones en diferentes partes del cuerpo. 

Añadió que tenía un pantalón mahón corto, zapatos y que la 

camisa estaba como si estuviese desgarrada del área del cuerpo 

porque la tenía en el área del brazo izquierdo. Sostuvo que 

entrevistó a Christian G. Esquerdo Rodríguez y al acusado en dos 

ocasiones. Manifestó que el acusado inicialmente le negó conocer a 

Junito y haberse comunicado con él. Sin embargo, el acusado 

luego le informó que el día de los hechos Emmanuel, Christian, 

Junito y él ingirieron bebidas alcohólicas en el negocio La 

Chiquita. El acusado también le informó al agente que 

aproximadamente a las 10:50 p.m. del 25 de octubre de 2011, 

Junito dejó a Christian, a Emmanuel y a él cercano a sus 

residencias.  

 Con respecto a los subpoenas a las compañías telefónicas, el 

agente declaró que las cuentas de teléfono aparecían a nombre de 

José Juan Jiménez Santiago (el occiso), María Pérez (tía de 

Christian) y Ana Ortega, abuela del acusado. Expresó que del 

registro de llamadas surgieron dos llamadas originadas el 25 de 

octubre de 2011 desde el 787-359-1066 que pertenecía al occiso al 

número telefónico 787-967-9551 cuya cuenta estaba a nombre de 

Ana Ortega, abuela del acusado. Añadió que del registro de 

llamadas también surgió una llamada a las 10:30 a.m. del 26 de 
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octubre de 2011 desde el 787-967-9551 que utilizaba el acusado al 

787-962-7440 registrado a nombre de la tía de Christian.  

 Indicó que también diligenció subpoenas para obtener las 

imágenes de las cámaras de seguridad del negocio La Chiquita, 

Restaurante El Balalaika y Colmado El Medianito con el propósito 

de corroborar la información ofrecida por Christian.12 Haciendo 

referencia a los visuales de las cámaras de seguridad del 

Restaurante El Balalaika, comentó que la Mitsubishi Montero se 

retiró del lugar a las 11:16 p.m. De igual manera, pero con 

respecto al Colmado El Medianito, indicó que vio pasar la 

Mitsubishi Montero de vuelta a las 12:10 de la madrugada del 26 

de octubre de 2011.  

 Aclaró que la huella dactilar que se levantó del exterior de la 

Mitsubishi Montero dejó de tener valor probatorio puesto que el 

acusado expresó en su entrevista que estuvo dentro de la referida 

guagua el día de los hechos. Añadió que el acusado y Christian 

eran amigos para el 25 de octubre de 2011.  

 A preguntas de la defensa, declaró que el acusado en su 

primera entrevista le dijo que Junito lo dejó en su casa. Relató que 

no se levantaron huellas del interior de la Mitsubishi Montero y 

que no se encontró sangre del acusado en dicho vehículo. 

 Durante el re-directo, aclaró que la sangre encontrada en la 

escena pertenecía a José Juan Jiménez Santiago que fue quien 

murió en este caso y que las huellas levantadas en el exterior la 

Mitsubishi Montero perdieron utilidad cuando el acusado admitió 

haber estado compartiendo con el occiso la noche del 25 de 

octubre de 2011, incluyendo haber tenido contacto con la referida 

guagua. Expresó que el acusado le dijo en su entrevista que Junito 

lo dejó en su casa a las 10:50 p.m., a pesar de que surgió del vídeo 

                                                 
12 Según le notificaron al agente, las cámaras de seguridad del negocio La 

Chiquita no estaban funcionando. 
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del Restaurante El Balalaika que el acusado estaba en dicho local 

a las 11:15 p.m. Sostuvo que en su entrevista el acusado alegó no 

haber hablado con Junito el día de los hechos contrario a lo que 

reflejaron los registros de llamadas de los celulares que ambos 

utilizaban. A preguntas del Fiscal, añadió que de la investigación 

pudo corroborarse el testimonio de Christian con respecto al 

contenido de la llamada que alegadamente el acusado le hizo 

admitiendo los hechos. Quedó corroborado que un vehículo le pasó 

por encima al occiso; que eran compatibles los cristales levantados 

en la escena con los extraídos de la parte posterior de la guagua; 

que el acusado le informó que utilizó una correa para estrangularlo 

y en efecto en la escena se encontró una correa; el acusado le dijo 

a Christian que volcó la guagua en el Barrio Negro en Corozal que 

fue donde se encontró la Mitsubishi Montero volcada. Aún más, el 

Agente Héctor R. De León Santiago vio cerca de dicha guagua 

volcada a un individuo delgado, con camisa crema de diseños color 

nickel13 y mahón largo oscuro a quien identificó como el acusado 

cuando se le mostró el vídeo del Restaurante El Balalaika. 

 En el re-contrainterrogatorio declaró que la hebilla de la 

correa se sometió para análisis pero que no arrojó ningún 

resultado de ADN. Admitió que no le presentó un “line-up” al 

Agente Héctor R. De León Santiago con el propósito de identificar 

al individuo que vio cerca de la guagua volcada. 

Sra. Sandra I. Rodríguez Pérez 

 Durante el directo señaló que es madre de Christian 

Esquerdo. Expresó que conoció al señor Luis Marrero porque eran 

vecinos y que éste y su hijo eran amigos. Relató que la noche del 

25 de octubre de 2011, Christian regresó a su casa a las 12:00 de 

la medianoche y que, a preguntas suyas, éste le informó que 

                                                 
13 Inferimos que se refiere a brillante. 
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Junito “[e]l de la Montero”14 lo había dejado allí. Declaró que para 

esa fecha utilizaba como celular el número de teléfono 787-962-

7440 cuya cuenta estaba a nombre de su cuñada, María E. Pérez 

Negrón. Adujo que su hijo Christian no tenía teléfono propio y que 

ella le prestaba el suyo. Continuó diciendo que a la mañana 

siguiente cerca de las 10:00 a.m. recibió en su teléfono una 

llamada del acusado. Detalló que el acusado le preguntó por 

Christian y que ella le ripostó que estaba durmiendo en su casa; 

que ella le preguntó dónde habían ido la noche anterior, 

entiéndase el 25 de octubre de 2011, y que el acusado le indicó 

que él y Christian no andaban juntos.  

 Adujo que, cuando estaba regresando a su casa luego de ir a 

la escuela de su hijastra, Christian la llamó y ella le dijo que el 

acusado lo estaba llamando. Indicó que Christian le dijo que iba 

para la escuela a ver a su novia. Sostuvo que Christian regresó a 

su casa cerca del mediodía y se encerró en el cuarto. Alegó que 

cuando notó que Christian no salía del cuarto fue donde él. Relató 

que lo percibió triste, llorando y que no era normal que él se 

encerrara en su cuarto.  Narró que le preguntó qué le pasaba y 

éste le dijo que nada. Sostuvo que luego Christian le contó que 

Luis Marrero le dijo que había matado a Junito. Comentó que, 

como dos días después, llegaron los agentes a su casa y, como 

Christian era menor de edad, le preguntaron si lo podía llevar al 

Cuartel de Corozal para ellos entrevistarlo. Atestó que cuando 

llegaron al Cuartel Christian empezó a llorar.  

 A preguntas de la defensa, admitió que sabía quién era 

Junito porque Christian le había lavado su Mitsubishi Montero e 

incluso había salido con él en dicho vehículo antes del 25 de 

octubre de 2011. Admitió además que, a pesar de conocer las 

alegadas manifestaciones del acusado, no acudieron a la Policía.  

                                                 
14 Transcripción Vista del 18 de noviembre de 2013 a la página 103. 
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 En el re-directo, testificó que al conocer los hechos no llevó a 

Christian al Cuartel de la Policía por miedo.  

Sr. Pedro Figueroa Santiago 

 Testificó que reside en el pueblo de Corozal, que era primo 

del occiso, que lo conocía hacía aproximadamente 49 años y que 

fue quien identificó su cadáver en el Instituto de Ciencias 

Forenses.   

Agente José Pagán Ferrer 

Las partes estipularon el testimonio del Agente Pagán Ferrer, 

adscrito al CIC de Vega Baja. De haberse sentado a declarar, 

hubiese indicado que el 26 de octubre de 2011 custodió la 

Mitsubishi Montero blanca, tablilla FHA966, mientras era 

transportada en grúa desde el Cuartel de Corozal hasta el Instituto 

de Ciencias Forenses para ser analizada. Además, hubiese 

declarado que le entregaron un formulario de traspaso de 

propiedad el cual firmó y quedó admitido y marcado como Exhibit 

8. 

Sr. Kelvin Morales  

 Las partes estipularon el testimonio del señor Kelvin 

Morales, quien es Químico adscrito al Instituto de Ciencias 

Forenses. De Kelvin Morales haberse sentado a testificar hubiese 

declarado que se le sometieron para análisis de comparación de 

vidrios una base de espejo retrovisor, dos pedazos de vidrio 

adheridos a una base plástica negra, un pedazo de vidrio adherido 

a base plástica negra con cable y múltiples pedazos de vidrio 

levantados en la escena donde estaba el occiso. Dicho testigo 

concluyó que la base del espejo retrovisor en un momento estuvo 

unida físicamente al espejo retrovisor de la Mitsubishi Montero 

blanca y que los vidrios levantados de dicha guagua son 

compatibles con los levantados en la escena donde se encontró al 

occiso José Juan Jiménez Santiago. En virtud de esta estipulación, 
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se marcó como Exhibit 23 del Ministerio Público el Certificado de 

Análisis Químico Forense que preparó Kelvin Morales. 

En la vista del 20 de noviembre de 2013, el jurado por 

mayoría de nueve (9) a tres (3) emitió un veredicto de culpabilidad 

contra el señor Luis A. Marrero Torres por asesinato en segundo 

grado y robo agravado. Durante la vista para dictar sentencia 

celebrada el 27 de febrero de 2014, la defensa argumentó que 

existen dos atenuantes: la minoridad de su representado y su 

discapacidad en cuanto a la audición. Por su parte, el Ministerio 

Público cuestionó que la defensa nunca presentó prueba con 

respecto a los referidos atenuantes. Señaló que no solicitó 

agravantes porque en este caso el agravante es la reincidencia 

simple la cual el propio Sr. Marrero Torres aceptó durante el juicio. 

Ante tales planteamientos, el foro de instancia resolvió que 

para que una condición de salud se considere un atenuante, esta 

condición debe ser tal que los hechos y procesos durante el juicio 

se hayan visto afectados. En cuanto a la minoridad del acusado, 

hoy convicto, dispuso que no procede por no tratarse de un 

adolescente que se haya procesado como adulto. Resolvió, además, 

que están ante un concurso real, no medial, por cuanto el robo no 

era necesario para consumar la muerte.15 Dictó sentencia 

condenando al Sr. Luis A. Marrero Torres a cumplir veinticinco 

(25) años de prisión por el asesinato en segundo grado y quince 

(15) años de cárcel por el robo agravado. 

Insatisfecho con la Sentencia dictada en su contra, el 15 de 

mayo de 2015, el acusado recurrió ante este Tribunal mediante la 

                                                 
15 El concurso de delitos se refiere a la imposición de penas 
múltiples por un mismo acto u omisión. El Artículo 78 del Código 

Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4706, recoge la teoría del concurso 
medial que es, en síntesis, cuando un delito es el medio para 
cometer otro delito. Pueblo v. Álvarez Vargas, 173 DPR 587 (2008). 

El concurso real regulado por el Artículo 79,  33 LPRA sec. 4707, 
se refiere a una acción que genera varias lesiones y cada lesión 

constituye un delito punible en forma separada.  Íd. 
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presentación del recurso de epígrafe y apuntó la comisión de los 

siguientes errores: 

A. Erró el jurado al emitir un veredicto de culpabilidad en 
vista [de] que la prueba presentada es insuficiente para 
establecer más allá de duda razonable todos y cada uno 

de los elementos de los delitos imputados en clara 
contravención a la presunción de inocencia que cobija a 
todo acusado. 

 
B. Erró el jurado al declarar culpable al acusado con 

prueba insuficiente para establecer los elementos de los 
delitos graves imputados. 
 

C. Erró el T.P.I. al imponer una pena agravada por 
encima de la pena máxima estatutaria establecida para el 

delito imputado. 
 
Tras evaluar la transcripción de la prueba oral, los 

documentos que se hacen formar parte de los autos originales, así 

como los planteamientos del señor Marrero Torres, exponemos a 

continuación la norma de derecho aplicable. 

II 

A.  Juicio por Jurado 

  Sabido es que toda persona acusada de delito grave tiene 

derecho a que su juicio sea celebrado ante jurado. Art. II, Sec. 11, 

Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1; Pueblo v. Negrón Ayala, 171 DPR 

406, 413 (2007). Igualmente, la Regla 111 de las de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 111, reconoce el derecho a ser juzgado 

por sus pares a todo acusado de delito grave e inclusive, en ciertas 

circunstancias, al acusado de delito menos grave. Íd.; E.L. Chiesa 

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

Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 273. 

Así pues, le corresponde al jurado, como encomienda 

principal, ser el juzgador de los hechos. Pueblo v. Rosario, 160 DPR 

592, 603 (2003). El jurado tiene la última palabra en cuanto a la 

culpabilidad o inocencia del imputado y será quien determine el 

delito específico, o el grado del mismo, por el cual éste debe 

responder. Íd. Incluso, el jurado es el llamado a aquilatar la prueba 
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presentada y admitida por el tribunal durante el juicio y decidir si 

le merece o no credibilidad. Pueblo v. Lorio Ormsby I, 137 DPR 722, 

727 (1994). Para llegar a un veredicto deberá aplicar el Derecho 

según le sea instruido por el(la) Juez(a) que preside el proceso. 

Pueblo v. Rosario, supra. 

B. Presunción de Inocencia y Apreciación de la Prueba   

 

La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que le asiste a todo acusado de delito, el cual está 

consagrado en el Artículo II, Sección 11 de nuestra Constitución y 

en  la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

110.  La presunción de inocencia dispone que toda persona es 

inocente hasta que se pruebe lo contrario más allá de duda 

razonable.   

La presunción de inocencia conlleva la obligación del Estado 

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

establecer la culpabilidad del acusado. Es por ello que el Estado 

tiene la obligación de presentar prueba suficiente y satisfactoria 

sobre cada uno de los elementos del delito por el cual se acusa a 

una persona. La prueba suficiente y satisfactoria lo que implica es 

que el Estado, además de presentar prueba sobre los elementos 

del delito, tiene que presentar prueba que produzca certeza o 

convicción moral de que el acusado cometió el delito por el cual se 

le acusa. Véase, Pueblo v.  Irizarry, 156 DPR 780, 787 (2002); 

Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 729, 739 (1991). 

Por lo anterior es que se ha consignado como un principio 

fundamental del sistema de derecho puertorriqueño que la 

culpabilidad de un imputado de delito debe ser probada más allá 

de duda razonable. Pueblo v.  Irizarry, supra; Pueblo v. De León 

Martínez, 132 DPR 746, 764 (1993). Este principio es cónsono con 

el principio de presunción de inocencia y es un elemento del 



 
 

 
KLAN201400408    

 

23 

debido proceso de ley en un procedimiento penal.  Pueblo v. De 

León Martínez, supra; Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 24 

(1984).   

Es norma reiterada que si la prueba desfilada por el Estado 

produce insatisfacción en el ánimo del juzgador estamos ante una 

“duda razonable y fundada”.   Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 

645, 652 (1986).  Claro está, ello de por sí no significa que toda 

duda posible, especulativa o imaginaria tenga que ser destruida a 

los fines de establecer la culpabilidad del acusado con certeza 

matemática.  Sólo se exige que la prueba establezca aquella 

certeza moral que convence y dirige la inteligencia y satisface la 

razón. Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 470, 480 (1992); Pueblo v. 

Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 761 (1985). 

En los casos criminales, le corresponde al tribunal 

sentenciador evaluar si la culpabilidad del acusado fue probada 

más allá de duda razonable, si se probaron los elementos del 

delito y la conexión del acusado con éstos. Pueblo v. Colón, 

Castillo, 140 DPR 564, 581 (1996). En Pueblo v. Chévere Heredia, 

139 DPR 1, 15 (1995), el Tribunal Supremo resolvió que “el 

testimonio de la testigo principal, por sí solo, de ser creído, como 

fue, es suficiente en [D]erecho para sostener el fallo condenatorio, 

aun cuando no fue un testimonio „perfecto‟.” Le corresponde al 

juzgador de los hechos determinar la credibilidad del testigo si 

partes de su testimonio no son aceptables. Íd, a la pág. 16.  

En la evaluación de la prueba presentada ante el foro de 

instancia rige la norma de gran deferencia al juzgador de instancia 

sea juez(a) o jurado y de abstención de intervenir en etapa 

apelativa con las determinaciones hechas por el foro recurrido en 

ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o 

pasión.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 98 

(2000);  Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996). 
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Incluso, existe una presunción de que el(la) juez(a) o el jurado 

como juzgador de los hechos cumplió con su deber de determinar 

credibilidad con regularidad e imparcialidad. Pueblo v. Colón 

Castillo, supra, pág. 578.  Ello ante la innegable realidad de que el 

juzgador de los hechos en instancia es quien oye o ve declarar a 

los testigos y es quien de ordinario está en mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical. Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 

654.   

Así, pues, a menos que existan los elementos antes 

mencionados o que la apreciación de la prueba se distancie de la 

realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible o increíble, 

este Tribunal deberá abstenerse de intervenir con la apreciación 

de la prueba hecha por el juzgador de los hechos.  Las 

determinaciones  que hace el juzgador de los hechos no deben ser 

descartadas arbitrariamente,  ni tampoco deben sustituirse por el 

criterio del foro apelativo, a menos que de la prueba admitida 

surja que no existe base suficiente que apoye 

tal  determinación.  Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, pág. 99.  

C. Elementos asesinato en segundo grado  

El Artículo 105 del derogado Código Penal de 2004, 33 LPRA 

sec. 4733, vigente para la fecha de los hechos, define el delito de 

asesinato como el “dar muerte a un ser humano con intención de 

causársela”. Sobre los grados del asesinato, el Artículo 106 del 

Código Penal de 2004, supra, dispone que asesinato en segundo 

grado es: “[t]oda otra muerte intencional de un ser humano [...]”  

En el asesinato en segundo grado, la muerte es maliciosa y 

premeditada, pero la deliberación está ausente, contrario al 

asesinato en primer grado que requiere la intención específica de 

matar. Pueblo v. Negrón Ayala, supra. 
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Abstrayéndonos de la división en los grados, el asesinato es 

un solo delito. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 247 

(2011). La distinción en grados atiende la perversidad demostrada 

por el acusado al cometer el acto y al sólo efecto de la imposición 

de la pena. Pueblo v. Negrón Ayala, supra, pág. 419. 

D. Robo agravado 

Según el Artículo 198 del Código Penal, 33 LPRA sec. 4826, 

comete robo el que se apropia ilegalmente de bienes muebles que 

pertenecen a otra persona mediante intimidación y violencia. Por 

su parte, el robo agravado tipificado en el Artículo 199 del Código 

Penal, supra, está definido como, y citamos: 

 Cuando para cometer el delito de robo la persona se 
vale de un menor que no ha cumplido dieciocho (18) años, 
o el bien objeto del delito es un vehículo de motor, 

incurrirá en delito grave de segundo grado. 
 

 Cuando en el curso del robo se le inflige daño físico a 
la víctima, o el robo ocurre en un edificio residencial 
ocupado donde esté la víctima, incurrirá en delito grave 

de segundo grado severo [...]  
 

E. Pena Agravada 

En Pueblo v. Santana Vélez, 177 DPR 61 (2009), el Tribunal 

Supremo resolvió la forma en que se impondrá una sentencia con 

agravantes cuando el juicio es por jurado. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico analizó el sistema de imposición de penas provisto por 

el Código Penal de 1974 a la par con el derecho a juicio por jurado 

que emana de la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos y la jurisprudencia interpretativa de la Corte Suprema de 

los Estados Unidos en los casos de Apprendi v. New Jersey, 530 

U.S. 466 (2000); Cunningham v. California, 549 U.S. 270 (2007); 

United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2005); Blakely v. 

Washington, 542 U.S. 296 (2004); Ring v. Arizona, 536 U.S. 584 

(2002).   

 Luego del análisis correspondiente, el Tribunal Supremo 

resolvió en Pueblo v. Santana Vélez, supra, pág. 76, que en los 
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casos ante jurado, bajo las disposiciones del Código Penal de 1974, 

los agravantes de la pena deben ser sometidos ante el jurado y ser 

probados más allá de duda razonable, excepto cuando son 

aceptados por el apelante. No obstante, resolvió que esta norma no 

aplica a las penas en grado de reincidencia.  

A la luz de este marco jurídico, resolvemos.   

 
III 

-A- 

 

Discutiremos en conjunto los primeros dos señalamientos de 

error que cuestionan la suficiencia de la prueba para establecer los 

elementos de los delitos imputados. 

Es evidente que el testimonio de Christian le mereció 

credibilidad al jurado y que dicho testimonio fue suficiente para 

sustentar el fallo condenatorio. Veamos nuevamente lo que 

alegadamente el acusado le dijo a Christian admitiendo los hechos: 

“lo maté, lo maté”, “lo ahorqué con la correa, le pasé por encima 

con la guagua y me la llevé pa‟ Negro, cogí un badén y me volqué, 

me tiré para el monte, no digas nada”.16 

Según el informe de autopsia, el cuerpo del occiso recibió 

lesiones en patrón de zig-zag compatibles con los neumáticos de 

un vehículo. Además, testificó el Sr. Héctor J. Figueroa Ramos que 

las  impresiones de neumáticos en el cuerpo del occiso 

correspondían en diseño y patrón a los cuatro neumáticos de la 

Mitsubishi Montero. Ambos hechos corroboraron la admisión del 

acusado “le pasé por encima con la guagua”.Íd.   

Por otra parte, la Mitsubishi Montero fue hallada volcada en 

el Barrio Negro en Corozal lo cual coincide con la admisión del 

acusado de que “me la llevé pa‟ Negro, cogí un badén y me volqué”. 

Íd. Además, la Sra. Norelys Vázquez Peñalbert relató que la noche 

de los hechos escuchó unos azotes fuertes como si un vehículo 

                                                 
16 Transcripción Vista del 12 de noviembre de 2013 a la página 18. 
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estuviese impactando la pared del Bar La Lomita y que al 

asomarse por una ventana vio una Mitsubishi Montero blanca 

bajar a alta velocidad hacia el desvío de Corozal. Este testimonio 

coincide con el hecho de que se levantaron cristales frente al Bar 

La Lomita que pertenecían al cristal trasero de la Mitsubishi 

Montero de Junito. 

Según testificó el Agente Héctor R. De León Santiago, cerca 

de la Mitsubishi Montero volcada había un individuo delgado, con 

camisa crema de diseños brillantes y mahón largo oscuro. Dicha 

descripción coincide con la vestimenta que tenía puesta el acusado 

el día de los hechos según el testimonio de Christian, que estuvo 

compartiendo con el acusado la noche de los hechos. Además, 

cuando se le mostró al Agente De León Santiago el vídeo del 

Restaurante El Balalaika que contiene imágenes del acusado 

entrando y saliendo de dicho negocio, lo identificó como el 

individuo que vio cerca de la guagua volcada. 

En el presente caso, el jurado aquilató la prueba y entendió 

probado el robo agravado. Cabe señalar que Junito fue atropellado 

con su propia guagua, una Mitsubishi Montero blanca, frente al 

Bar La Lomita. El cuerpo del occiso permaneció frente al Bar La 

Lomita pero su guagua fue retirada del lugar y apareció volcada en 

el Barrio Negro de Corozal. A corta distancia de la Mitsubishi 

Montero blanca caminaba a pie un individuo delgado con camisa 

crema de diseños brillantes y mahón largo oscuro cuya descripción 

coincide con la vestimenta que llevaba puesta el acusado el día de 

los hechos.  

El jurado también creyó probado el asesinato en segundo 

grado. Surge del informe de autopsia que la causa de muerte de 

Junito fue el severo trauma corporal tras ser atropellado. La 

admisión del acusado, unido a su presencia cerca del lugar donde 

se encontró la Mitsubishi Montero volcada, es prueba que conectó 
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al acusado con la comisión de los delitos de robo y asesinato en 

segundo grado. En ausencia de error manifiesto, prejuicio, 

parcialidad o pasión, y en virtud de la deferencia que merecen las 

determinaciones del jurado en este caso, dictaminamos que los 

primeros dos señalamientos de error no se cometieron. 

-B- 

En esencia, el apelante planteó en su tercer señalamiento de 

error que la Sentencia impuesta fue una excesiva ya que su juicio 

fue celebrado ante jurado y la imposición de la pena con 

agravantes debió ser determinada por el jurado, conforme a lo 

resuelto en Pueblo v. Santana Vélez, supra. Adujo, además, que al 

dictar sentencia el Tribunal de Primera Instancia debió considerar 

como atenuantes la edad del apelante y su condición de audición, 

según alegados por la defensa en la vista de dictar sentencia.  

En el presente caso, el agravante fue la reincidencia simple, 

aceptada por el apelante durante el juicio. La norma de Pueblo v. 

Santana Vélez, supra, no aplica a las penas en grado de 

reincidencia. En ausencia de otro agravante, le correspondía al 

juez(a) y no al jurado determinar su aplicabilidad.  

Con respecto a las circunstancias atenuantes a considerar al 

imponer la pena, la Regla 171 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R.171 (2) incisos (B) y (C) dispone que, se pueden considerar 

como atenuantes la edad y condiciones físicas del acusado y si 

adolecía de una condición mental o física que significativamente 

redujera su culpabilidad. Como dijimos anteriormente, el foro de 

instancia resolvió que la edad del apelante no cualifica como 

atenuante porque éste no es un adolescente procesado como 

adulto. Dictaminó, además, que para que una condición de salud 

cualifique como atenuante, ésta debe ser tal que los hechos y 

procesos durante el juicio se hayan visto afectados.  
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El Tribunal Supremo ha resuelto que, salvo en los casos de 

claro abuso de discreción, los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con el ejercicio de discreción del foro de instancia en la 

imposición de la pena.  Al ejercer su discreción, los jueces de 

instancia deben acatar los criterios establecidos en la Regla 171 de 

Procedimiento Criminal, supra, a tenor con los hechos y 

circunstancias de cada caso particular y la situación individual de 

cada convicto. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 371 

(1991). 

Sobre si existió o no un concurso medial, coincidimos con el 

Tribunal de Primera Instancia que estamos ante un concurso 

real.  Como bien resolvió el foro a quo, para cometer el delito de 

robo no era necesario que el apelante le ocasionara la muerte a 

Junito. Dicho esto, lo correcto era sentenciar al apelante por 

ambos delitos.  

La pena de reclusión para el asesinato en segundo grado, 

que constituye un delito grave en segundo grado severo, fluctúa 

entre quince (15) años y un día y veinticinco (25) años. Véase, 

Artículo 16 del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4644.  Con 

respecto al robo agravado, la pena de reclusión fluctúa entre ocho 

(8) años y un día y quince (15) años, por tratarse de un delito grave 

de segundo grado. Íd. 

Al examinar la Sentencia recurrida, surge claramente que el 

foro de instancia impuso las penas con agravantes para cada uno 

de los delitos. Para el asesinato en segundo grado, lo condenó a 

veinticinco (25) años de reclusión y para el robo agravado a quince 

(15) años de reclusión. Es decir, le impuso la pena máxima en 

ambos delitos.  

Resolvemos que el tribunal sentenciador tiene autoridad y 

discreción para imponer la pena que entienda adecuada siempre y 

cuando lo haga utilizando como guía los parámetros establecidos 
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en el Artículo 16 del Código Penal, supra.  Dicho esto, concluimos 

que el tercer error señalado tampoco se cometió. 

No habiéndose cometido ninguno de los errores señalados, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

IV 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Sentencia dictada el 27 de febrero de 2014 en todos sus extremos. 

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

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


