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Panel integrado por su presidente, el Juez Carlos Vizcarrondo 

Irizarry, la Jueza Colom García y la Juez Cortés González1 
 
Cortés González, Jueza ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

 

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

 Comparece ante este foro, el Sr. Donato Cortés Matos (en 

adelante, Donato Cortés o apelante), quien fue hallado culpable 

por delitos de Secuestro y Asesinato en Primer Grado.  Mediante su 

recurso de Apelación, nos solicita que revoquemos el fallo 

condenatorio emitido por el Hon. José A. Montijo Román, del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI).    

 Luego de evaluar la prueba presentada durante el juicio, 

según fueran reproducidos los testimonios en la transcripción 

estipulada que obra en autos, habiendo analizado los alegatos del 

apelante y de la Procuradora General, así como el derecho 

aplicable a la controversia ante nos, resolvemos confirmar la 

sentencia apelada. 

                                                 
1
 Mediante la Orden Administrativa TA-2015-227 la Jueza Cortés González fue 

asignada en sustitución del Hon. Sigfrido Steidel Figueroa. 
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I. 

 Según surge de los autos, el 5 de junio de 2013, el Sr. Javier 

Omar Rosado Rivera (en adelante, Omar Rosado) estaba cobrando 

dinero en un “caserío” acompañado por Papito Class, a pesar de 

que ambos, presuntamente, tenían una rencilla por el control del 

punto de drogas.  En la noche de ese mismo día, Omar Rosado fue 

asesinado.  Su cuerpo fue encontrado a orillas de la carretera 108, 

km. 7.1 del Barrio Leguizamo en Mayagüez.  Por estos hechos, el 

Sr. Donato Cortés fue acusado de haber cometido los delitos de 

Asesinato en Primer Grado y Secuestro.  

 En el juicio contra Donato Cortés, testificó Kathiria Matos 

Morales (en adelante, Kathiria Matos), quien fuera pareja del 

occiso, Omar Rosado.  Según su testimonio, esta testigo habló con 

Omar Rosado el día de los hechos, vía telefónica, aproximadamente 

a las 9:00 de la noche.  Durante dicha conversación, Omar Rosado 

le mencionó a Kathiria Matos que se encontraba cobrando dinero 

(de transacción de drogas) junto a Papito Class.  Cuando éste salió 

de la casa, se fue en un vehículo Corolla color gris oscuro.  Ella no 

supo nada más de su pareja durante el resto de la noche.  Al día 

siguiente, fue informada de que habían matado a Omar Rosado.2  

Surge también de su testimonio que Papito Class estaba ofreciendo 

$7,000.00 a quien diera muerte a la víctima.   

 En el juicio testificó, además, Nilka González, quien era la 

compañera consensual del acusado apelante Donato Cortés, 

quienes tienen una hija en común.  Ella testificó que la noche de 

los hechos (el 5 de junio de 2013) el apelante salió de la casa 

alrededor de las 10:00 p.m. sin decir para dónde iba.  Ella lo llamó 

varias veces alrededor de las 12:00 a.m., porque no sabía dónde 

                                                 
2 Transcripción de Vista en su fondo (en adelante, Transcripción), Parte I, págs. 

164-171. 
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éste se encontraba.3  Testificó, además, que cuando Donato Cortés 

regresó a la casa en horas de la madrugada, ella le cuestionó sobre 

lo que estuvo haciendo todo el tiempo que estuvo ausente, y que 

Donato le respondió:  

“[A]h, este, tú quieres saber lo que yo estaba haciendo 
[…] pues yo estaba, este, en casa de una tía de Papito, 

la cual tenían secuestrado a [Omar Rosado], este la 
cual se lo llevaron a dar un paseo en el carro de 

[Omar Rosado], la cual él me decía mí que él… que 
supuestamente a Papito, pues, había estado en un 
sitio donde Papito la había dado unos tiros en la parte 

de la cabeza allí…”.4  
 

A preguntas del fiscal sobre qué más le había dicho Donato 

Cortés, la testigo respondió: “Que ellos pararon en un lugar de 

Leguizamo […] y Donato lo mató. [… C]reo que fue el último tiro del 

pecho el que lo mató. […]”.5  

 En el contrainterrogatorio, la testigo expresó que a ella y al 

apelante les radicaron cargos en la esfera federal por posesión de 

armas, por hechos distintos a los de este caso.6  Expresó, además, 

que había firmado un acuerdo a nivel federal para cumplir no 

menos de cinco años en probatoria por los delitos federales.7  

Añadió que tenía motivaciones para decir cualquier cosa para salir 

de la cárcel.8  

De otro lado, el Agte. José Acevedo Olivencia del CIC de 

Mayagüez, testificó que la víctima tenía laceraciones en su cuerpo 

que llevaban a concluir que éste fue arrastrado.  Añadió que la 

víctima tenía dos disparos en el área de la cabeza y uno en el área 

del pecho.9  A base de su investigación, expresó que no existe 

                                                 
3 Transcripción, Parte II, págs. 143-147 
4 Transcripción, Parte II, pág. 149, líneas 16-20 
5 Transcripción, Parte II, pág. 151, líneas 15-16 
6 Transcripción, Parte II, pág., 171, líneas 3-17 
7 Transcripción, Parte II, págs. 177-184 
8 Transcripción, Parte II, pág. 189, líneas 1-5 
9 El patólogo forense corroboró lo dicho por el agente en lo referente al estado 
corporal de la víctima. Ver, Transcripción, Parte II, pág. 13, líneas 12-15, y pág. 

17, líneas 11-16 
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ningún otro testigo adicional a Nilka González, que pueda vincular 

al apelante con la comisión del crimen.10  

Para la vista en su fondo, celebrada ante tribunal de 

derecho, el Ministerio Público presentó un total de diez testigos.  El 

testimonio del padre del occiso, señor Javier Rosario Lorenzo, 

quien también es parte de la prueba de cargo, fue estipulado a los 

fines de que identificó el cuerpo de su hijo en el Instituto de 

Ciencias Forenses y a través de una fotografía presentada durante 

el juicio.   De otro lado, el único testigo presentado por la defensa 

fue la Sra. Betsy Cortés Matos (en adelante, Betsy Cortés), quien es 

hermana del apelante Donato Cortés.  Ésta declaró que para enero 

de 2016, ella y su madre se reunieron con Nilka González.11  

Añadió que en tal reunión Nilka González le dijo:  “Tuve que mentir 

acá y allá porque me ofrecieron cincuenta años”.12 Posteriormente, 

Nilka González negó haber hecho tales expresiones.13  

Luego de escuchar la prueba desfilada, el juez de primera 

instancia encontró culpable a Donato Cortés en dos cargos y lo 

condenó a noventa y nueve (99) años por los delitos de Secuestro y 

Asesinato en Primer Grado.  Inconforme, Donato Cortés acude ante 

nos mediante un recurso de apelación y plantea los siguientes 

señalamientos de error: 

1. Erró el Tribunal en aquilatar la prueba dando 
credibilidad al testimonio de la principal testigo del 

Ministerio Público, en declaraciones totalmente 
contradictorias.  

 
2. Erró el Tribunal en aquilatar la suficiencia de prueba 

en cuanto a la supuesta confesión del acusado.  

 
3. Erró el Tribunal en aquilatar la prueba dando 

credibilidad al testimonio de los testigos del Ministerio 
Público, agentes de la Policía de Puerto Rico, en 
declaraciones totalmente contradictorias.  

 

                                                 
10 Transcripción, Parte II, líneas 12-22 
11 Transcripción, Parte II, págs. 256-257. 
12 Transcripción, Parte II, págs. 258, líneas 17-18 
13 Transcripción, Parte II, pág. 292, líneas 3-8 
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4. Erró el Tribunal al determinar y resolver que el 
Ministerio Público había probado los elementos del 

delito de Asesinato en Primer Grado. 
 

5. Erró el Tribunal al determinar y resolver la 
culpabilidad del acusado por infracción al Artículo 
157 del Código Penal de Puerto Rico. 

 
6. Erró el Tribunal al aquilatar la prueba y resolver que 

el Ministerio Público probó el caso más allá de duda 

razonable vista la totalidad de la prueba en cuanto a 
los delitos que fueron instruidos.  

  
II. 

A. Revisión apelativa en casos de naturaleza penal 

Sabido es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

afirmado en reiteradas ocasiones que la determinación de si se 

probó la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable es 

revisable en apelación, debido a que la apreciación de la prueba 

desfilada en un juicio es un asunto combinado de hecho y de 

derecho.  Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 (2002).  Es norma 

reiterada, además, que son los jueces en el Tribunal de Primera 

Instancia quienes se encuentran en una mejor posición para 

evaluar la credibilidad de un testigo.  Rivera Carrasquillo v. AAA, 

177 DPR 345 (2009). Así, los tribunales apelativos, debemos 

abstenernos de intervenir con la apreciación de hechos que hace el 

juzgador, salvo que medie “pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto”.  Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1 (1995); Pueblo 

v. Millán Pacheco, 182 DPR 595 (2011).  Sobre esto, nuestro más 

Alto Foro ha expresado que “[I]ncurre en pasión, prejuicio y 

parcialidad aquel juzgador que actúe movido por inclinaciones 

personales, preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus 

causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba 

recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba alguna”. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013).  

Cónsono con lo anterior, los tribunales apelativos debemos 

brindar gran deferencia al juzgador de los hechos, pues es éste 
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quien se encuentra en una mejor posición para examinar la prueba 

fáctica que ante él desfila.  Pueblo v. Collazo Justiniano, 140 DPR 

107, (1996).  Es el propio juez de instancia quien tiene la 

oportunidad de evaluar el comportamiento de los testigos que se 

presentan en su sala, y, consecuentemente, quien está en mejor 

posición para adjudicar credibilidad a tales testigos.  Id, pág. 173. 

Los foros apelativos cuentan sólo con “records mudos e 

inexpresivos”.  Rivera Carrasquillo v. AAA, supra. 

De otro lado, ha establecido nuestro más Alto Foro que 

“[u]na apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad  frente a la función revisora.  Vda. De Morales v. De 

Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978).  La intervención de un foro 

apelativo con la evaluación de la prueba testifical procede “en 

casos en que un análisis integral de dicha prueba cause en 

nuestro ánimo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia 

tal que estremezca nuestro sentido más básico de justicia”.  Pueblo 

v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986); Rivera Carrasquillo v. 

AAA, supra.  La parte que cuestione una determinación de hechos 

realizada por el foro primario es la que debe señalar error 

manifiesto o fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o 

parcialidad.  Rivera Carrasquillo v. AAA, supra. 

B. La Presunción de Inocencia 

Nuestra Constitución garantiza que en todo procedimiento 

criminal el acusado gozará de una presunción de inocencia.  Art. 

II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.  Para derrotar esta 

presunción, el Ministerio Público debe demostrar la culpabilidad 

del acusado más allá de duda razonable.  Pueblo v. González 

Román, 138 DPR 691 (1995).  De esta manera, si luego de 

presentada la prueba del Ministerio Público, existe duda razonable 

sobre si el acusado cometió el delito imputado, éste debe ser 
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absuelto.  La duda no debe ser una especulativa o imaginaria. 

Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748 (1985).  

Nuestro Tribunal Supremo ha puntualizado que la prueba 

del Ministerio Público debe producir certeza o convicción moral en 

una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido.  Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 (2002).  Generalmente, 

los tribunales apelativos no intervendrán con la apreciación de 

prueba que realice el juzgador de los hechos. Pueblo v. Millán 

Pacheco, supra.  No obstante, determinar si la culpabilidad del 

acusado se ha probado más allá de duda razonable, es una 

cuestión de derecho.  Pueblo v. Serrano Nieves, 93 DPR 56 (1960). 

Los tribunales apelativos debemos evaluar si la convicción está 

sustentada por prueba que establezca más allá de duda razonable 

los elementos constitutivos del delito imputado y la conexión del 

acusado con el mismo.  Pueblo v. Bigio Pastrana, supra.  No es 

suficiente con que el Ministerio Público presente prueba creíble, 

pues ésta tiene que demostrar que se cumplieron los elementos del 

delito.  Pueblo v. Colón Castillo, 140 DPR 564 (1996).  

Por otro lado, los tribunales apelativos no debemos mirar la 

prueba bajo el lente de un juzgador de hechos.  Nuestra función 

radica en determinar si la prueba creída por tal juzgador sostiene 

que el acusado cometió el delito que se le imputa más allá de duda 

razonable.  Pueblo v. Santiago Collazo, 176 DPR 133 (2009).  De 

esta manera, si de la prueba creída por el juzgador de los hechos 

se sostiene que el acusado cometió el delito imputado, nos toca 

confirmar la condena impuesta.  

C. Art. 157 del Código Penal de 2012 

El Art. 157 del Código Penal de 2012 de Puerto Rico, que 

configura el delito de secuestro, vigente al momento de los hechos 

ocurridos en este caso, y por consiguiente aplicable al mismo, lee 

como sigue: 
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“Toda persona que mediante fuerza, violencia, 
intimidación, fraude o engaño, sustrae, o retiene y 

oculta, a otra persona privándola de su libertad será 
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 

25 años. Para que se configure el delito de secuestro no 
es necesario que la sustracción sea por tiempo y 
distancia sustancial; basta con el movimiento o traslado 

de un lugar a otro”. 33 LPRA, sec. 5223. 
 

Bien sabido es que para que quede establecido este delito 

debe:  (1) darse una sustracción del perjudicado, y (2) que tal 

sustracción se lleve a cabo mediando fuerza, violencia, 

intimidación, fraude o engaño”.  Pueblo v. Robledo, 127 DPR 694 

(1991).  El Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Pueblo v. 

Echevarría Rodríguez, 128 DPR 299 (1991), acogió como norma el 

elemento de distancia sustancial como un requisito adicional para 

que se lograra configurar este delito.  No obstante, la Rama 

Legislativa prescindió de ese nuevo requisito según surge de la 

segunda oración del Art. 157 del Código Penal de 2012, supra. 

Por otra parte, que el secuestro se cometa mientras se 

cometen otros delitos distintos, no elimina la posibilidad de que el 

mismo se configure.  Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 865, 

(1996).  Así, que el secuestro ocurra como consecuencia de la 

comisión de un delito distinto, no priva al Ministerio Público de 

presentar cargos por el mismo.  El secuestro se configura aunque 

se ejecute con el propósito de cometer un delito distinto 

posteriormente.  Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 865, (1996). 

En síntesis, para que el delito de secuestro se configure bajo 

lo dispuesto en el Artículo 157 del Código Penal de 2012, supra, es 

necesario que haya una sustracción del perjudicado y que la 

misma se lleve a cabo mediante fuerza, violencia, intimidación, 

fraude o engaño.  No es necesario, pues, que concurra el elemento 

de distancia sustancial previamente acogido jurisprudencialmente.  
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D. Artículo 93 el Código Penal de 2012 

 En nuestro sistema de derecho, el asesinato estatutario 

(“felony murder rule”) queda tipificado en el artículo 93 del Código 

Penal Puerto Rico de 2012, 33 LPRA sec. 5142.  El mismo expresa 

que “[c]onstituye asesinato en primer grado: [… t]oda muerte que 

ocurra al perpetrarse o intentarse algún delito de […] secuestro 

[…]”.  Esta doctrina tiene el efecto de relevar al fiscal de tener que 

demostrar en juicio la existencia de malicia por parte del acusado 

al momento de causar la muerte que se le imputa.  Según esta 

doctrina, el elemento de malicia queda demostrado con la comisión 

del otro delito grave, el cual comienza la cadena de eventos que 

llevan a la muerte de la víctima.  Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 

DPR 717 (1981). 

 Esta doctrina se rige por la teoría de causa próxima, la cual 

establece que si el delito original pone en marcha una cadena de 

eventos que lleve al resultado de una muerte, entonces se adjudica 

responsabilidad por la misma a quienes son responsables del 

delito original.  De esta manera, es necesario bajo dicho Código, 

que la muerte ocasionada durante la ejecución del delito original 

sucediera como consecuencia del mismo, o que fuera previsible 

que la misma pudiera ocurrir como consecuencia de ese delito.  

Por consiguiente, bajo esta doctrina, el Ministerio Público sólo 

necesita demostrar que la comisión del delito fue la causa próxima 

de la muerte.  Pueblo v. Calderón Laureano, 113 DPR 574 (1982). 

Así, para que se configure el Asesinato en Primer Grado bajo 

la figura del asesinato estatutario, es necesario que se pruebe más 

allá de duda razonable que el acusado cometió alguno de los 

delitos incluidos.  El Ministerio Público tiene que demostrar los 

elementos del delito incluidos y, además, que la muerte fue 

producto de la comisión de tal delito.  Pueblo v. Palou, 80 DPR 364 

(1958); Pueblo v. Rodríguez Rivera, 84 DPR 299 (1961).   
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III. 

A. 

En su alegato el apelante cuestiona la apreciación de la 

prueba y ataca su presunta insuficiencia para llegar a una 

convicción.  En sus primeros tres señalamientos de error, el 

apelante plantea que incidió el Tribunal de Primera Instancia al 

dar credibilidad a la testigo principal del Ministerio Público, al 

estimar como cierta la confesión que le hiciera el apelante a la 

misma, así como, al dar credibilidad al testimonio de los agentes 

de la Policía que fungieron como testigos.  

Por estar estrechamente relacionados, discutiremos los tres 

señalamientos de error en conjunto.  

Nilka González, testigo principal del Ministerio Público, 

testificó que el apelante le admitió haber secuestrado y matado a 

Omar Rosado, todo esto en compañía de Papito Class.  La defensa 

presentó prueba buscando establecer que Nilka González tenía 

motivaciones para ofrecer un testimonio falso contra el apelante, y 

que estaba mintiendo.  Según la defensa, tales motivaciones 

consistían en que la testigo se beneficiaría en cuanto a la pena que 

recibiría en un caso de naturaleza penal a nivel federal.  En 

específico, la defensa pretendió establecer que en lugar de una 

pena de cincuenta (50) años, Nilka González recibiría una pena de 

cinco (5) años por el delito que en aquel foro se le imputa.  Por 

medio del testimonio de Betsy Cortés, la defensa buscó establecer 

que la testigo del Ministerio Público había mentido sobre la 

supuesta confesión que el apelante le hiciera a ella.  Ahora bien, 

no surge de la prueba oral que Nilka González fuera testigo contra 

el apelante en la esfera federal, ni se presentó prueba que 

evidenciara que ésta se beneficiara en su caso en la jurisdicción 

federal por el testimonio ofrecido en el presente caso.  
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El juez de instancia, luego de escuchar el testimonio y 

aquilatar la prueba de ambas partes, otorgó credibilidad al 

testimonio ofrecido por Nilka González, siendo este el testimonio 

que vinculaba directamente al apelante con los actos que 

provocaron la muerte de Javier Omar Rosario.   

Según surge de los autos, el Agte. José Acevedo Olivencia 

presentó una teoría de los hechos que se ajustaba a la versión 

ofrecida por Nilka González.  En este caso, la defensa trató de 

minar la credibilidad del testimonio del agente al intentar señalar 

contradicciones que surgían del mismo.  En específico, el agente 

testificó que uno de los tres disparos realizados a la víctima salió 

por el techo del vehículo, sobre lo cual la defensa trató de crear 

duda cuestionando el hecho de que la forma del hueco era como de 

una bala que entraba hacia el vehículo y no de una que salía del 

mismo.14  Hubo controversia en cuanto a si el vehículo recuperado 

quemado por la policía era un Toyota Yaris15, o si era un Toyota 

Corolla, como el que, en efecto, poseía la víctima. 

Los testimonios de Nilka González y del Agente José Acevedo 

Olivencia concuerdan entre sí.  Más aún, la teoría presentada por 

el Ministerio Público en cuanto a cómo pudieron ocurrir los 

eventos fue corroborada por el patólogo forense que realizó la 

autopsia.  El patólogo observó que el occiso llegó con dos heridas 

de bala en la cabeza y una en el pecho, vestido de la parte de la 

cintura hacia abajo y ensangrentado.  Fue observado con rastros 

de pólvora, con abrasiones de alta intensidad y unas lesiones 

producto de heridas de bala que son características de haber sido 

realizadas a una distancia intermedia (entre uno a tres pies de 

distancia).  La  herida de bala en el pecho no tenía característica 

                                                 
14 Ver, Transcripción, Parte II, pág. 64, líneas 10-19. 
15 El carro recuperado por la policía había sido quemado previamente, y los 

testigos de ese hecho no pudieron precisar la marca del vehículo, pero 
testificaron que el mismo era “como un Yaris”. No obstante, no parece haber 

controversia en cuento a que el mismo era de color gris.  
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de cercanía; tenía una trayectoria de adelante hacia atrás, de abajo 

hacia arriba y de izquierda a derecha compatible con que el occiso 

haya estado en el pavimento y una persona puesta en pie le haga 

una detonación al área del pecho.  Tenía abrasiones en la nariz, a 

nivel de la frente, a nivel de la región lumbar, lo que es compatible 

con que la persona haya sido arrastrada en un vehículo, mostraba 

un patrón de sangre en la pierna izquierda que está paralelo lo que 

implica que es compatible con el hecho de que lo hubiesen 

arrastrado. 

No cabe duda que el Ministerio Público presentó evidencia 

que vincula al apelante con el crimen cometido a través del 

testimonio de Nilka González.  La testigo Nilka González declaró 

claramente la información que el apelante le dio libremente 

mientras sostenía una conversación con ella, quien era su pareja 

consensual.  La defensa trató de impugnar su testimonio con el de 

Betsy Cortés, hermana del acusado, aquí apelante; pero no lo 

logró.   A pesar de que el apelante ha planteado que el testimonio 

de Nilka González es mendaz, que el Ministerio Público basó el 

caso en una supuesta declaración contra interés que trató de 

sostener con prueba de corroboración que no cumplió con el 

estándar de prueba y sostiene que hubo omisiones y 

contradicciones en su testimonio que lo hacen increíble, la realidad 

es que ello no llevó al juzgador a descartar en su totalidad su 

testimonio.  Afirma el apelante que la declaración de Nilka 

González contra el declarante fue motivada por “venganza y 

obtener un trato leniente en la jurisdicción federal”.  Alega que a 

cambio de declarar contra el apelante la testigo logró un plea 

agreement y un acuerdo privado con Fiscalía Federal.  Plantea que 

del propio testimonio de esta “testigo estrella de fiscalía” surge que 

“ella haría lo que fuera por no ir a la cárcel”.  No obstante, el 

apelante omite decir que la testigo Nilka González negó que haya 



 
KLAN201501468    

 

13 

dicho que tuvo que mentir aquí y en la federal porque le estaban 

ofreciendo 50 años, porque en ningún momento le ofrecieron 50 

años.  Aseveró que en este proceso no ha mentido y cuando dijo 

que haría lo que fuera para salir, aclaró que no mentiría.16 

Luego de un examen detenido de la prueba desfilada, somos 

del criterio de que al apelante no le asiste la razón.  

El juzgador tuvo la oportunidad de ver y escuchar declarar a 

esta testigo así como a cada uno de los testigos presentados por las 

partes.  Luego de evaluar la totalidad de la prueba, dio credibilidad 

al testimonio de los principales testigos del Ministerio Público, 

pues el resultado fue una convicción en dos cargos criminales.  En 

el juicio, la testigo Nilka González dijo creer que “el último tiro del 

pecho fue el que lo mató” e hizo declaraciones sobre la descripción 

de la presunta arma utilizada por el apelante.  Esta fue altamente 

cuestionada sobre esa descripción y sobre el momento en que 

declaró por primera vez sobre ese asunto.  El Ministerio Público 

estipuló con la defensa que la testigo no declaró sobre ello en vista 

preliminar ni en la declaración jurada que le fue tomada.  El 

resultado del caso en cuanto a los cargos que imputan violación a 

disposiciones particulares de la Ley de Armas17 nos lleva a 

interpretar que el juzgador, cuando evaluó la prueba, no consideró 

esa “creencia” de la testigo ni esa parte de su testimonio, pues tuvo 

duda y así lo consignó expresamente.  Sobre  ello expresó el 

juzgador:  “Antes de entrar a Sala ya yo había examinado toda la 

evidencia, resolvemos lo siguiente. El Tribunal le da entera 

credibilidad a Nilka González y el testimonio se corrobora con la 

prueba presentada.  No obstante, tengo que resolver cuáles casos 

                                                 
16 La testigo fue llamada a declarar dos veces; en la segunda ocasión en turno de 
refutación.  Transcripción Parte II, pág. 291-306 
17 Fue declarado absuelto o no culpable de esos cargos. 
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fueron probados”.  Al absolver en los cargos de Ley de Armas, 

indicó:  tengo duda razonable.18 

 Nos corresponde a nosotros como tribunal apelativo dar la 

debida deferencia al juzgador de los hechos, pues como ha 

reiterado la doctrina, son los tribunales de instancia quienes están 

en mejor posición para hacer determinaciones de credibilidad en 

cuanto a la prueba oral que ante ellos se desfila. Rivera 

Carrasquillo v. AAA, supra.  Si bien es cierto que existieron algunas 

incongruencias en cuanto a ciertos detalles de la prueba testifical, 

ello sólo pone en juego la credibilidad del testigo, y es al juzgador 

de hechos a quien corresponde disponer de tal asunto.  Pueblo v. 

Rodríguez Román, 128 DPR 121, 129 (1991).   

 Por lo antes expuesto, debemos abstenernos de intervenir 

con la determinación de credibilidad que hizo el Tribunal de 

Primera Instancia. 

B. 

 Ahora nos corresponde resolver, si tomado como cierto lo 

esencial del testimonio de los testigos del Ministerio Público, la 

prueba en su totalidad sostiene la convicción de Donato Cortés 

más allá de duda razonable en cuanto a los delitos de Secuestro y 

Asesinato en Primer Grado.  Nuestra respuesta es en la afirmativa.  

Veamos. 

 La defensa sostiene que el Tribunal de Primera Instancia 

incidió al determinar probada la infracción al Art. 157 del Código 

Penal de 2012, supra, los elementos del delito de Asesinato en 

Primer Grado, y al determinar que la totalidad de la prueba 

sostiene la acusación del acusado más allá de duda razonable.  

Por estar estrechamente relacionados, discutiremos los  

señalamientos de error 4, 5 y 6 en conjunto.  Un estudio de la 

normativa vigente revela que al apelante no le asiste la razón.   

                                                 
18 Transcripción Parte II, Pág. 345 
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Surge del testimonio creído de Nilka González que el 

apelante, junto a Papito Class, tenían secuestrado a Omar Rosado, 

que se lo llevaron en el vehículo de la propia víctima “a dar un 

paseo”,  que le hicieron un “trambo”19, que Papito Class le disparó 

en la parte posterior de la cabeza, y que, según la testigo, Donato 

Cortés le dio un tiro final en el pecho que mató a la víctima. El 

testimonio del Agente José Acevedo Olivencia demostró que la 

víctima recibió dos impactos de bala en el área de la cabeza, que 

luego de eso fue arrastrado hasta otro lugar, y que allí se le dio un 

último disparo mortal.  

El juzgador declaró no culpable al acusado apelante de la 

acusación por cargos de Portación y Uso de Arma de Fuego sin 

Licencia (Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec.458 c) y 

Apuntar y Disparar (Artículo 5.15 de la Ley de Armas, 25 LPRA 

sec. 458 n).  No obstante, lo encontró culpable de los cargos de 

Secuestro y Asesinato en Primer Grado.  

Bajo el Código Penal del 2012, vigente al momento de los 

hechos, para que se configure el delito de Secuestro debe: (1) darse 

una sustracción del perjudicado, y (2) que tal sustracción se lleve a 

cabo mediando fuerza, violencia, intimidación, fraude o engaño”. 

Pueblo v. Robledo, supra. Por otro lado, el Asesinato en Primer 

Grado bajo la figura del asesinato estatutario requiere que (1) se 

pruebe más allá de duda razonable los elementos del delito 

incluido, y (2) que la muerte fue producto de la comisión de tal 

delito. Ver, Pueblo v. Palou, supra; Pueblo v. Rodríguez Rivera, 

supra.   

No cabe duda de que los elementos del Art. 157 del Código 

Penal de 2012, supra, quedaron demostrados más allá de duda 

razonable por la prueba desfilada en el juicio, y consecuentemente, 

creída por el juzgador de los hechos.  A Omar Rosado le hicieron 

                                                 
19 Transcripción, Parte II, pág.200, líneas 17-22.  
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un “trambo”, lo que implica que fue engañado para estar en el 

mismo vehículo que el apelante y Papito Class. Además, fue herido 

de bala, y posteriormente arrastrado hasta el lugar donde 

finalmente recibiría otro impacto de bala.  

Ante este cuadro fáctico, es forzoso concluir que quedó 

demostrada la infracción imputada bajo el Art. 157 del Código 

Penal de 2012, supra.  Procedemos ahora a determinar si se 

configuró el Asesinato en Primer Grado, a través de la figura del 

asesinato estatutario.  El primer elemento necesario para que se 

configure el asesinato estatutario se cumple con la comisión del 

Secuestro.  Nos resta, entonces, examinar si la muerte en cuestión 

fue producto de la comisión del delito añadido. 

El Art. 93 del Código Penal de 2012, supra, establece que 

toda muerte cometida al perpetrarse el delito de Secuestro 

constituye un Asesinato en Primer Grado.  No hay duda alguna de 

que el aquí apelante, junto a un tercero, secuestraron a Omar 

Rosado, que durante la comisión del tal delito éste recibió impactos 

de bala, fue arrastrado y pusieron fin a su vida.  De esta manera, 

Donato Cortés, habiendo perpetrado el secuestro del Sr. Omar 

Rosado, le provocó la muerte. 

No nos parecen hechos esenciales las contradicciones, 

inconsistencias u omisiones a que alude el apelante, entre estas, la 

declaración en cuanto a las tenis que tenía puestas el apelante 

mientras hablaba con la testigo, las que ella observó que tenían 

sangre y que según su testimonio, le obligó a limpiarlas con tuf-

stuf.  Al preguntársele en contrainterrogatorio cuál era el tenis 

manchado con sangre, si eran los dos o uno, ella declaró no 

recordar.  Además, indicó no recordar las circunstancias en que 

fue obligada a limpiarlos ni qué objeto utilizó para ello, así como el 
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lugar donde vivía la tía de Pepito Class.20  Entendemos que esto no 

hace el testimonio de la testigo principal del Ministerio Público una 

declaración inverosímil o irreal.  Tampoco lo representa el 

testimonio diáfano que ofreció la testigo Jessica Rosa Cordero al 

indicar que vio un carro gris medio oscuro cogiendo fuego que 

podía identificar que era marca Toyoya, mas sin embargo, le 

parecía que era un Yaris porque su hermana tenía uno.  Más bien 

estos señalamientos de la defensa constituyen detalles 

inmateriales y no van a los elementos de los delitos por los cuales 

resultó convicto el apelante.  Ciertamente para probar un caso más 

allá de duda razonable no se requiere destruir toda duda posible, 

sea especulativa o imaginaria, ni que la culpabilidad del acusado 

tenga que probarse con certeza matemática.  Lo esencial es que la 

evidencia establezca aquella certeza moral que convence, dirige la 

inteligencia y satisface la razón.  Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 

748, 761 (1985).   

En vista de lo anterior, resolvemos que estos delitos 

imputados al acusado apelante quedaron satisfactoriamente 

establecidos.  Por tanto, la prueba sostiene más allá de duda 

razonable la comisión del delito de Asesinato en Primer Grado, bajo 

la figura del asesinato estatutario.  Consecuentemente, debemos 

concluir que, vista la totalidad de la prueba, el Ministerio Público 

probó el caso más allá de duda razonable, las inconsistencias en 

testimonios fueron ponderadas y los señalamientos sobre 

insuficiencia de la prueba carecen de mérito.  La determinación de 

culpabilidad está sustentada en la prueba.  Procede confirmar el 

fallo apelado. 

IV. 

Por las consideraciones que anteceden, se confirma la 

Sentencia apelada.  

                                                 
20 Transcripción Parte II, pág. 152 
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Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


