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REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS Y HUMACAO 
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v. 
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KLCE201401293 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Caguas 

 

 

Caso Núm.: 

EVI2001G0048 y 0050 

ELA2001G0224,226,228 

y 230 

 

 

Sobre:  

ART. 83 C.P. 

ART. 5.04 Y 5.06 

L.A. 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona 

Méndez, la Jueza Vicenty Nazario y el Juez Bonilla 

Ortiz.
1
 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2016. 

El peticionario, el Sr. Jorge Meléndez De Jesús 

(Sr. Meléndez De Jesús), nos solicita que revisemos la 

resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas, el 27 de agosto de 

2014 y notificada a las partes el 29 de agosto de 

2014. Mediante la determinación apelada, el foro 

primario denegó la solicitud de un nuevo juicio 

fundada en el descubrimiento de nueva prueba. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, se CONFIRMA la sentencia apelada. 

-I- 

Por hechos ocurridos el 12 de mayo de 2001, en 

Caguas, Puerto Rico, el Ministerio Público le imputó 

al Sr. Meléndez De Jesús la comisión de dos cargos por 

                                                 
1 Conforme Orden Administrativa Núm. TA-2015-046 del 9 de marzo de 2015, 
se designa al Juez Bonilla Ortiz en sustitución de la Juez Gómez Córdova.
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el delito de asesinato en primer grado, dos cargos por 

infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico y dos cargos por infracción al Art. 5.06 de la 

misma ley.  

El juicio por jurado contra el Sr. Meléndez De 

Jesús comenzó con la desinsaculación del jurado el 5 

de agosto de 2003. Durante el juicio, el Ministerio 

Fiscal presentó como prueba de cargo los testimonios 

bajo juramento de la Agente Nitza Cintrón, el Sr. 

Gregorio Marcano Ortiz, el Agente José R. Velázquez 

Martínez, el Guardia de Seguridad Héctor Díaz 

Lavergne, el Sr. Carlos Román Agosto, el Agente Daniel 

Dávila Santa, el Sr. Gustavo Rivera Ruiz, el 

Investigador Forense Miguel A. Torres Vargas, el 

Químico Forense Anthony Matías, el Agente Raúl 

Hernández Rojas, el ex Sargento Alberto Vélez, la 

Patóloga Forense Rosa M. Rodríguez Castrillo; la Sra. 

Carmen Sulliveras Ortiz y el Sr. Alex Giovanni 

Alejandro Ramos. 

Por su parte, el Sr. Meléndez De Jesús presentó 

como prueba de defensa el testimonio bajo juramento 

del Sr. Fernando González Rodríguez, la Sra. Yarimari 

Díaz Vázquez, el Sr. Víctor Delgado Rodríguez y el 

Sargento Wilfredo Félix Rodríguez. 

Renunciado el testimonio por parte de la defensa 

de la Sra. Norma Ramos Carrasco, quien originalmente 

había sido anunciada como testigo por el Ministerio 

Fiscal, este último la llamó como testigo de hechos y 

presentó su testimonio. 

Concluido el desfile de prueba, y luego de que el 

Ministerio Público y la Defensa presentaran sus 

respectivos informes finales, el Jurado se reunió en 
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privado a deliberar y emitió veredicto de culpabilidad 

en cada uno de los delitos imputados.  

El 12 de marzo de 2004 el Tribunal de Instancia 

dictó Sentencia condenando a Meléndez De Jesús a la 

pena de noventa y nueve (99) años de reclusión más 

cuarenta nueve (49) años con seis (6) meses por la 

reincidencia para un total de ciento cuarenta y ocho 

(148) años con seis (6) meses de reclusión más costas 

por los cargos presentados en su contra por el delito 

de asesinato en primer grado en los casos EVI2001G0048 

y EVI2001G0050; la pena de reclusión con agravante de 

veinte (20) años, más reincidencia de diez (10) años 

para un total de treinta años (30), más $300 de 

conformidad con el Artículo 49-C del Código Penal en 

los cargos por infracción al Art. 5.04 de la Ley de 

Armas en los casos ELA2001G0224 y ELA2001G0226; y la 

pena de reclusión con agravantes de diez (10) años más 

reincidencia de cinco (5) años  para un total de 

quince (15) años de reclusión, más $300.00 por el Art. 

49-C del Código Penal en los cargos por infracción al 

Art. 5.06 de la Ley de Armas. 

Luego de varios trámites procesales que 

incluyeron la presentación de recursos apelativos y la 

emisión de un mandato por parte del Tribunal Supremo a 

los efectos de devolver el caso al Tribunal de 

Instancia para re-sentenciar al Sr. Meléndez De Jesús, 

el 22 de agosto de 2008 se celebró la vista de 

dictamen de Sentencia. En la misma, se acogió una 

petición presentada por la defensa y en los casos 

ELA2001G024 y 0226 el tribunal impuso pena fija de 

diez (10) años de cárcel, más reincidencia de cinco 

(5) años, consecutivos con los casos EVIO2001G0048 y 
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0050. Además, en los casos ELA2001G0028 y 0230 el 

tribunal impuso la pena fija de diez (10) años de 

cárcel más cinco (5) por reincidencia, para un total 

de quince (15) años, a ser cumplidos concurrentemente 

entre sí y con el caso EVI2001G0048. 

Inconforme con la Sentencia emitida, el 12 de 

septiembre de 2008, el Sr. Meléndez De Jesús presentó 

por derecho propio una Apelación Criminal para 

impugnar la convicción y la pena de trescientos 

treinta y siete (337) años de cárcel que le fuera 

impuesta. Luego de varios trámites procesales, el 5 de 

junio de 2013 y notificada el 14 de junio del mismo 

año, este Tribunal dictó Sentencia en la cual 

confirmamos la determinación apelada. 

Posteriormente, el Sr. Meléndez De Jesús presentó 

Moción al amparo de las reglas 192 y 192.1 de las de 

Procedimiento Criminal. En la referida moción, alegó 

que el Sr. Michael Núñez Aponte (Sr. Núñez Aponte) 

confesó haber participado en los asesinatos imputados 

al Sr. Meléndez De Jesús junto al Sr. Alex Ortiz Ortiz 

(Sr. Ortiz Ortiz). A su vez, arguyó que la razón por 

la cual la declaración del Sr. Núñez Aponte no fue 

ofrecida en el juicio se debió a que el peticionario 

no conocía a dicho testigo en ese momento. Por tal 

motivo, le solicitó al foro de instancia la anulación 

de la sentencia dictada y que se ordenara la 

celebración de un nuevo juicio. 

Por su parte, el Ministerio Público presentó su 

oposición a la referida solicitud, en la cual señaló, 

en síntesis, que la prueba presentada por el Sr. 

Meléndez De Jesús estaba disponible a la defensa 

durante el juicio, ya que un coacusado conocía de su 
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existencia y nunca se planteó durante dicho proceso. 

Además, indicó que el Sr. Núñez Aponte no merece 

ninguna credibilidad a base de su “demeanor”, sus 

constantes contradicciones y las mentiras evidenciadas 

en cada una de sus manifestaciones. 

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia 

celebró una vista al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, en la cual el Sr. Meléndez De 

Jesús presentó como prueba de la defensa los 

testimonios bajo juramento del Sr. Núñez Aponte, el 

Lcdo. Félix Amaury Lizasuaían y el Sr. Carmelo Jiménez 

Pérez. 

El Ministerio Público, por su parte, presentó 

como prueba de defensa el testimonio bajo juramento 

del Sr. Nelson Rentas Rodríguez, el Fiscal Emilio 

Arill García, el Fiscal Luis Raúl Ríos Díaz, el 

Capitán Carlos H. Cruz Burgos, el Sr. José Salavarría 

Abelardo y el Agente Jaime Nazario. 

Como prueba de refutación de la defensa, el Sr. 

Meléndez De Jesús presentó el testimonio bajo 

juramento del Sargento Darwin Mercado Zapata. 

Luego de haber escuchado y ponderado la prueba 

testifical y documental desfilada en la vista de nuevo 

juicio al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, examinado los autos y la prueba física 

sometida durante el juicio, y ponderada la prueba de 

refutación sometida por la defensa, el foro de 

instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de nuevo 

juicio al amparo de la Regla 192 y 192.1. 

Inconforme, el 25 de septiembre de 2014, el Sr. 

Meléndez De Jesús presentó ante nosotros un recurso de 

certiorari. A tales efectos, le imputa al tribunal de 
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instancia la comisión del señalamiento de error que 

transcribimos a continuación: 

Erró el Tribunal de Instancia al denegar 

la solicitud de nuevo juicio al resolver que 

no le mereció credibilidad el testimonio de 

Michael Núñez Aponte por ser un criminal de 

carrera, por haber declarado previamente en 

otra solicitud de esta naturaleza a favor de 

un convicto, en que no se presentó prueba 

corroborativa de sus admisiones para 

establecer el corpus delicti y que la prueba 

del Ministerio Público confirmaba la falta 

de veracidad del testimonio del presunto 

autor confeso. 

 

Por su parte, la Oficina de la Procuradora 

General presentó su alegato, mediante el cual sostuvo 

que la prueba presentada por la defensa durante la 

vista de nuevo juicio no fue suficiente y 

satisfactoria en derecho para demostrar que es más 

probable que el peticionario sea inocente que 

culpable. 

Con el beneficio de la comparecencia escrita de 

las partes involucradas en este caso, estamos en 

posición de resolver el asunto planteado. 

-II- 

A. El auto de certiorari criminal 

El auto de certiorari es un vehículo procesal de 

naturaleza extraordinaria que es utilizado con el 

propósito de que un tribunal de mayor jerarquía pueda 

corregir un error de derecho cometido por un tribunal 

de menor jerarquía. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 

(2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999). A diferencia del recurso de apelación, el 

tribunal revisor tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional. Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).   
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Como ocurre en todas las instancias en que se 

confiere discreción judicial, ésta no se da en el 

vacío ni en ausencia de parámetros que la guíe y 

delimite. En el caso de un recurso de certiorari ante 

este foro apelativo intermedio, tal discreción se 

encuentra regida por la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B. En ella se detallan los 

criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal 

facultad discrecional:   

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.     

(B) Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 

problema.     

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.     

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los 

autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.     

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.     

(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del 

litigio.     

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   

 

La Regla 192 de Procedimiento Criminal dispone 

que “[t]ambién podrá el tribunal, a solicitud del 

acusado, conceder un nuevo juicio cuando después de 

dictada la sentencia sobreviniere el conocimiento de 

nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba de tal 

naturaleza que evidencien la inocencia del condenado”. 

34 LPRA Ap. II. 

De acuerdo a nuestro ordenamiento estatutario, la 

moción de nuevo juicio que permite la Regla 192 de 
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Procedimiento Criminal, supra, procede cuando el 

acusado conoce de nueva prueba luego de que se haya 

dictado sentencia. Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 

304, 326 (2008). Ahora bien, para que proceda dicho 

remedio el promovente deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: (1) que la prueba se haya 

descubierto después del juicio; (2) que no pudo ser 

descubierta antes a pesar de haber mediado diligencia; 

(3) que la nueva prueba es pertinente a la 

controversia y no meramente acumulativa o de 

impugnación. Íd., págs. 326-327; Pueblo v. Marcano 

Parrilla II, 168 DPR 171 (2006). Además, la nueva 

prueba presentada en apoyo a la moción debe hacer 

probable un resultado distinto si se concediera el 

nuevo juicio. Pueblo v. Velázquez Colón, supra; Pueblo 

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

Marcano Parrilla II, supra. 

Por otro lado la Regla 92.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, dispone en lo pertinente lo 

siguiente:     

(a) Quiénes pueden pedirlo. Cualquier 

persona que se halle detenida en virtud de 

una sentencia dictada por cualquier sala del 

Tribunal de Primera Instancia y que alegue 

el derecho a ser puesta en libertad porque: 

(1) La sentencia fue impuesta en violación 

de la Constitución o las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico o la 

Constitución y las leyes de Estados Unidos; 

o  

(2) el tribunal no tenía jurisdicción para 

imponer dicha sentencia; o  

(3) la sentencia impuesta excede de la 

pena prescrita por la ley, o  

(4) la sentencia está sujeta a ataque 

colateral por cualquier motivo, podrá 

presentar una moción a la sala del tribunal 

que impuso la sentencia para que anule, deje 

sin efecto o corrija la sentencia. 

El remedio provisto por la antes citada regla 

está disponible únicamente cuando una sentencia 
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adolece de un defecto fundamental que inevitablemente 

es contrario al debido proceso de ley. Pueblo v. Pérez 

Adorno, 178 DPR 946, 966 (2010). Es por ello que la 

Regla citada es una de naturaleza excepcional que le 

permite al convicto revisar la sentencia en cualquier 

momento posterior, aun si la sentencia es final y 

firme. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra; 

Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 660 (2012); 

Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 823 y 828. 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

requiere además que en la moción se incluyan todos los 

fundamentos que tenga el peticionario para solicitar 

el remedio o, por el contrario, se entienden 

renunciados. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 823. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que la 

Regla mencionada se limita a planteamientos de derecho 

y no puede utilizarse para revisar cuestiones de 

hecho. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 966; Pueblo 

v. Román Mártir, supra, pág. 824; Pueblo v. Ruiz 

Torres, 127 DPR 612 (1990). Asimismo, el Tribunal 

Supremo ha dispuesto que: “[u]na moción al amparo de 

esta Regla 192.1 procederá cuando la sentencia dictada 

sea contraria a la ley o viole algún precepto 

constitucional, haya sido dictada sin jurisdicción, 

exceda la pena prescrita por ley o esté sujeta a un 

ataque colateral por un fundamento válido”. Íd., pág. 

824.  

El procedimiento establecido en la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, es de naturaleza civil 

y, por tanto, el peticionario tiene el peso de la 

prueba para demostrar que tiene derecho al remedio 

solicitado. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 826; 
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Pueblo v. Rivera, 167 DPR 812, 820-821 (2006). Al 

evaluar este recurso debemos tomar en consideración 

“que el proceso de impartir justifica incluye la 

debida protección del principio de finalidad de los 

procedimientos penales”. Íd., pág. 827.     

Por otro lado, el inciso (b) de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, establece que los 

tribunales deben celebrar una vista para disponer de 

la moción. Sin embargo, la propia Regla establece que 

dicha vista no es necesaria si la moción demuestra 

concluyentemente la inexistencia de algún remedio 

disponible para el peticionario. Íd.; Camareno 

Maldonado v. Tribunal Superior, 101 DPR 552, 562 

(1973). 

C. Apreciación de la prueba 

En materia de apreciación de prueba los foros 

apelativos deben brindar deferencia a las 

determinaciones fácticas de los foros de instancia. 

Véase, Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 740 

(2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 

433 (1999). Es decir que conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico, la discreción judicial permea la 

evaluación de la evidencia presentada en los casos y 

controversias. Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 

176 DPR 951, 974 (2009). Es por ello que las decisiones 

del foro de instancia están revestidas de una 

presunción de corrección. Vargas Cobián v. González 

Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999). En síntesis, si la 

actuación del tribunal a quo no está desprovista de 

base razonable, ni perjudica los derechos sustanciales 

de una parte, lo lógico es que prevalezca el criterio 

del juez de instancia, a quien corresponde la dirección 
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del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 

572 (1959).   

Los tribunales de apelaciones no variarán las 

determinaciones de hechos del juzgador de instancia a 

menos que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Véase, Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 42.2
2
; Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 (2009); Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). En lo pertinente, el 

Tribunal Supremo ha expresado: 

Una de las normas más conocidas en nuestro 

ordenamiento jurídico es que los tribunales 

apelativos no intervendremos con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y las determinaciones de hechos 

que realizan los tribunales de instancia, a 

menos que se demuestre que el juzgador actuó 

movido por pasión, prejuicio o parcialidad o 

que incurrió en error manifiesto. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 753. 

 

Por el contrario, esa norma de autolimitación 

cede cuando “un análisis integral de [la] prueba cause 

en nuestro ánimo una insatisfacción o intranquilidad 

de conciencia tal que se estremezca nuestro sentido 

básico de justicia; correspondiéndole al apelante de 

manera principal señalar y demostrar la base para 

ello”. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 

(1986). 

-III- 

 En su recurso, el peticionario nos plantea que 

incidió el foro de instancia al denegar la solicitud 

de nuevo juicio, ya que no le mereció credibilidad el 

testimonio del Sr. Núñez Aponte por ser un criminal de 

                                                 
2 “[…] Las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no 

se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se 

dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el 

tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de las personas 

testigos […]”. (Énfasis suplido.) 
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carrera, por haber declarado previamente en otra 

solicitud de esta naturaleza a favor de un convicto en 

la cual no se presentó prueba corroborativa de sus 

admisiones para establecer el corpus delicti de su 

confesión y porque la prueba del Ministerio Público 

confirmaba la falta de veracidad del testimonio del 

presunto autor confeso. Luego de evaluar la totalidad 

del expediente, incluyendo la prueba testifical, 

entendemos que no tiene razón en su señalamiento. 

Veamos. 

-A- 

 Antes de analizar los planteamientos presentados 

por el Sr. Meléndez De Jesús, debemos en primera 

instancia repasar los testimonios vertidos por cada 

uno de los testigos antes referidos.
3
  

Prueba de la defensa: 

Michael Núñez Aponte 

 Durante su testimonio, el Sr. Núñez Aponte  

declaró que en el 1998 fue recluido en la Cárcel 

Regional de Bayamón por una infracción a la Ley de 

Armas de Puerto Rico y se le conoce en la calle como 

“Mickey Magnate” o el “Demente”. Además, indicó que en 

ese mismo año fue referido a CREA, pero que evadió el 

programa y se fue a residir al estado de Nueva York. A 

principios de 1999, este regresó a Puerto Rico y fue 

arrestado nuevamente. El testigo señaló que salió de 

la cárcel en septiembre de 1999 y se fue a residir a 

la Barriada Morales en Caguas.
4
  

                                                 
3
 Aunque tenemos el beneficio de la transcripción de la prueba oral, la 

evaluación de los hechos discutidos en este recurso no es problemática. 

La descripción de los hechos es consistente en los escritos de las partes 

y en la transcripción de la prueba oral. 
4
 Transcripción de la prueba, Vista del 27 de febrero de 2012, págs. 16-

19. 
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El Sr. Núñez Aponte manifestó que nunca ha 

trabajado y que cursó estudios hasta el décimo grado. 

Asimismo, declaró que se dedicaba a asaltar y a matar 

gente y que cuando tenía 16 años fue acusado de 

tentativa de asesinato e infracción a la Ley de Armas, 

y luego de ello cometió más delitos. El testigo indicó 

que asesinaba a personas por encargo y cobraba por 

ello. Además, en el periodo de tiempo de diciembre de 

2004 a enero de 2005 se encontraba recluido en la 

cárcel de máxima seguridad de Ponce.
5
 

 Señaló que a finales de agosto de 2009 conoció al 

Sr. Meléndez De Jesús, apodado “Catana”, en la 

institución de máxima seguridad de Ponce en la oficina 

de admisiones, a quien identificó en sala. Indicó que 

ese día había bajado al área de admisiones para 

afeitarse, donde le preguntó al Sr. Meléndez De Jesús 

si había sido acusado por unos asesinatos ocurridos en 

mayo de 2001 en una gasolinera “Shell” de Caguas, a 

los que este le respondió que sí. El Sr. Núñez Aponte 

se disculpó con el peticionario y le dijo que los 

asesinatos habían sido cometidos por él y que 

consiguiera un abogado para decirle la verdad de lo 

ocurrido. El testigo indicó que después de esa 

conversación no volvió a ver al peticionario, pero 

recibió la visita de una abogada y, posteriormente, lo 

visitó un abogado a quien le explicó lo que pasó el 

día de los hechos. Además, le dijo al abogado que 

participó de un doble asesinato ocurrido el 12 de mayo 

de 2001. A esos efectos, el abogado preparó una 

declaración jurada que le llevó a la institución 

carcelaria para ser firmada por el testigo. No 

                                                 
5
 Transcripción de la prueba, Vista del 27 de febrero de 2012, págs. 20-

29. 
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obstante, la misma tenía unos errores, por lo que el 

abogado se la llevó nuevamente para corregirla.
6
  

El testigo relató que el día de los hechos se 

encontraba en Gurabo y luego se dirigió a Castellón a 

buscar a un amigo suyo apodado “Alex Grasa”, ya que 

interesaba conseguir un octavo de cocaína. Recogió a 

Alex y se fueron a la Marina en San Lorenzo. Esa noche 

le pidió a Alex que guiara, ya que no sabía cómo 

llegar al lugar donde conseguirían la droga. Cuando 

iban de camino pasaron por el garaje de gasolina 

“Shell” y Alex le expresó que allí se encontraban unos 

individuos que eran sus enemigos y le dijo “[v]amos a 

meterle”, a lo que el testigo accedió. Así pues, estos  

viraron en “U”, entraron al garaje de gasolina y se 

estacionaron detrás del vehículo de los individuos a 

quienes iban a matar, el cual identificó como una 

Astro Van, color vino. Alex tenía el cristal abajo, 

sacó la pistola y le disparó al otro individuo. Al ver 

que ambos individuos cayeron al suelo, se montó de 

nuevo en el vehículo, se fue del lugar junto con Alex 

y llegaron a Castellón. Allí Alex se bajó del 

vehículo, se montó en su guagua y siguió al testigo 

hasta Gurabo.  

Estos llegaron a un lugar llamado Navarro, el 

testigo estacionó su vehículo, le roció gasolina y lo 

prendió en fuego. Luego el testigo se montó en la 

guagua de Alex, quien lo llevó hasta su casa. Al otro 

día, cerca de las 2:00 p.m., el testigo alega que fue 

a buscar a Alex para pagarle un dinero que le debía y 

recoger el octavo de cocaína. Posteriormente se fue a 

Gurabo, donde tuvo un intercambio de disparos con un 

                                                 
6
 Transcripción de la prueba, Vista del 27 de febrero de 2012, págs. 52-

75. 
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tal Samuel Boria, por lo cual fue arrestado. El Sr. 

Núñez Aponte indicó que estos hechos se los narró a un 

abogado, quien preparó una declaración jurada, la cual 

fue firmada por el testigo.
7
 

 A preguntas de la abogada de defensa, Núñez 

Aponte indicó que para la fecha de los hechos de este 

caso él residía en el Residencial Luis del Carmen 

Echevarría de Gurabo. A su vez, declaró que Alex era 

su amigo y que hacía negocios con él relacionados con 

la compra y venta de sustancias controladas. Asimismo, 

manifestó que nunca visitaba a Alex a su casa, ya que 

él no lo permitía y tampoco conocía a sus amistades. 

No obstante, este se encontraba con Alex en Castellón 

o en San Lorenzo aproximadamente dos veces en semana y 

se comunicaban por teléfono. Expresó que para la fecha 

de los hechos tenía dos vehículos Mitsubishi, modelo 

Mirage, mientras que Alex tenía una guagua marca Ford, 

modelo 150, color blanco. Relató que el día de los 

hechos fue a buscar a Alex en un Mitsubishi, Mirage, 

color verde y que llevaba consigo una pistola Smith & 

Wesson, calibre 9 milímetros niquelada, mientras que 

Alex llevaba una pistola Glock, calibre 40, color 

negra. Continuó relatando que no era la primera vez 

que testificaba en una vista de nuevo juicio. Según 

declaró el testigo, la primera vez testificó en el 

caso de un tal “Pirulo”, y luego lo hizo en otro caso 

de asesinato de un tal Samuel Alvarado.8 

 Durante el turno del contrainterrogatorio, el Sr. 

Núñez Aponte indicó que se encontraba recluido en la 

institución de máxima seguridad de Ponce cumpliendo 

                                                 
7
 Transcripción de la prueba, Vista del 27 de febrero de 2012, págs. 58-

111. 
8
 Transcripción de la prueba, Vista del 27 de febrero de 2012, págs. 77-

114. 
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una separación permanente de la sociedad y veinticinco 

años de reclusión, pero que espera salir para el 2030. 

A preguntas del fiscal, señaló que solía enviar cartas 

desde la prisión a un tío suyo de nombre Carlos 

Aponte, quien residía en el estado de Nueva York. En 

algunas de las cartas le informó a su tío de los 

asesinatos que había cometido, ya que le tenía mucha 

confianza. Además, expresó que llegó a tener un par de 

celulares en la cárcel.
9
 

 El testigo continuó relatando que asesinó a 

puñaladas a un individuo en Mayagüez en el 1994, y que 

el acusado en ese caso era Samuel Alvarado, quien 

estuvo recluido en una celda aledaña a la suya. A 

preguntas del fiscal, indicó que conocía a un 

confinado llamado José Cruz Berríos con quien solía 

reunirse en la biblioteca de la institución carcelaria 

donde se encuentra recluido para llevar a cabo 

procedimientos legales, ya que este alegadamente le 

orientaba en sus casos criminales. Indicó que para el 

2005 fue sentenciado por el asesinato, por encargo, de 

unos individuos llamados Rolando e Irwing, y el 

testigo de ese caso fue un señor de nombre Javier 

Miranda, apodado “Azuquita”. Posteriormente, estuvo 

involucrado en el asesinato del esposo de una abogada, 

caso por el cual se declaró culpable.
10
  

 Continuó relatando que vio a Alex Grasa en la 

cárcel y este le dijo que estaba preso por los 

asesinatos que ocurrieron en este caso. A esos 

efectos, expresó que Alex nunca lo “choteó” con 

relación a este caso, refiriéndose a que nunca lo 

                                                 
9
 Transcripción de la prueba, Vista del 20 de mayo de 2012, págs. 49-71. 

10
 Transcripción de la prueba, Vista del 27 de febrero de 2012, págs. 85-

141. 
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identificó como el otro asesino involucrado. Según 

explicó el testigo, en la fecha en que ocurrieron los 

hechos, cerca de las 12:00 de la madrugada, fue a 

buscar a Alex Grasa a Castellón, salieron de allí como 

a las 12:20 de la madrugada y pasaron por el garaje de 

gasolina “Shell”. Declaró además, que en el área había 

muchos carros y personas porque había una carrera de 

carros. Núñez Aponte sostuvo que Alex iba conduciendo 

el automóvil en el que viajaban. Asimismo, aseveró que 

Alex le expresó que allí se encontraban sus enemigos y 

le dijo que si se atrevía a “meterle”, a lo que este 

accedió. El testigo aseguró que no conocía a las 

personas que asesinaron esa noche. Continuó relatando 

que se estacionaron detrás de un vehículo Astro Van 

que se encontraba en el garaje y allí vio a los 

occisos en la parte de atrás del vehículo, cerca de la 

puerta corrediza de la van, la cual era de color vino 

y tenía una línea. Acto seguido, Alex comenzó a 

disparar desde el interior del auto que iban 

conduciendo.
11
 

A preguntas del fiscal, indicó que no recordaba 

como los occisos estaban vestidos. Señaló que según su 

“lógica” los occisos estaban vestidos con mahones y no 

con faldas. No recordaba el color de los mahones, ni 

tampoco el calzado que llevaban puesto los occisos. El 

testigo indicó que se bajó del auto y disparó a uno de 

los individuos y que dicho individuo corrió hacia una 

bomba de gasolina “diesel”. Además, expresó que el 

individuo al que mató cayó al suelo boca abajo. Sin 

embargo, al identificar en las fotografías que el 

fiscal le mostró al individuo que asesinó, este 

                                                 
11
 Transcripción de la prueba, Vista del 20 de mayo de 2012, págs. 147-

159. 
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aparecía tirado en el suelo boca arriba. Además, 

indicó que conoce a sus víctimas por la forma en que 

caen al suelo después que los mata.
12
 

 Posteriormente, el fiscal le presentó una 

fotografía del auto en el que viajaban las víctimas al 

testigo, quien identificó el auto como el que estaba 

en el garaje “Shell” el día de los hechos.
13
 A 

preguntas del fiscal, Núñez Aponte indicó que 

reconocía el auto pero no sabía que la van tenía una 

puerta gris. Expresó que no puede precisar cuántos 

disparos hizo el señor Alex Grasa. Continuó declarando 

que luego se marcharon del lugar y se dirigieron al 

sector Tomás de Castro, cerca de las 12:30 a. m. a 

1:30 a. m., para quemar el auto en el que viajaban. 

Además, manifestó que vio en la entonces institución 

carcelaria de Oso Blanco a Alex Grasa, quien 

alegadamente le indicó que estaba allí recluido por el 

asesinato perpetrado en este caso. Asimismo, sostuvo 

que con anterioridad a los hechos de este caso no 

sabía quién era el Sr. Meléndez De Jesús.
14
 

 A preguntas del fiscal, el testigo manifestó que 

no recuerda haberse reunido con el peticionario en la 

biblioteca de la institución penal para los días 22 de 

mayo, 3 y 11 de junio de 2009. No obstante, durante su 

testimonio, el testigo identificó en sala unos 

documentos firmados por este en los cuales solicitó 

reunirse con el Sr. Meléndez De Jesús en los días 

mencionados. De igual modo, identificó su firma en un 

documento del 30 de septiembre de 2009 solicitando 

                                                 
12
 Transcripción de la prueba, Vista del 20 de mayo de 2012, págs. 160-

172. 
13
 Transcripción de la prueba, Vista del 20 de mayo de 2012, págs. 175-

176. 
14
 Transcripción de la prueba, Vista del 22 de mayo de 2012, págs. 67-88. 
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reunirse en la biblioteca con el Sr. José Cruz 

Berríos, a quien identificó como el reo que lo ayudaba 

con sus casos.
15
 

 Durante el re-directo, indicó que con 

posterioridad a los hechos de este caso salió de la 

cárcel, se volvió a encontrar con Alex Grasa en la 

calle y luego estuvo preso nuevamente. Expresó que 

cuando volvió a prisión fue que se enteró de que 

habían asesinado a Alex.
16
  

Por otro lado, el testigo declaró que el 9 de 

agosto de 2009 fue que vio físicamente al peticionario 

en la cárcel en el área de admisiones y hablaron de lo 

que pasó en este caso. Señaló que posteriormente no 

pudo volver a hablar con el peticionario, a pesar de 

haberlo solicitado. A su vez, sostuvo que le confesó 

al fiscal Emilio Arill los asesinatos que había 

cometido, entre ellos, el asesinato de la gasolinera 

“Shell”, a cambio de que le dieran una sentencia 

concurrente de veinticinco años en cada caso. 

Manifestó que al momento de esa confesión se 

encontraban presentes el Fiscal Arill García, el 

Fiscal Luis Ríos Díaz y el Capitán Carlos Cruz Burgos, 

apodado el “Chino”.
17
 

Lcdo. Félix Amaury Lizasuaín Martínez  

 Durante su testimonio, el Lcdo. Félix Amaury 

Lizasuaín Martínez (Lcdo. Lizasuaín Martínez), declaró 

que es abogado notario desde el 30 de junio de 2008, 

pero comenzó a fungir como notario desde mayo de 2009. 

A preguntas de la abogada de defensa, indicó que no 

conocía al Sr. Núñez Aponte, pero recuerda haber hecho 

                                                 
15
 Transcripción de la prueba, Vista del 22 de mayo de 2012, págs. 89-93. 

16
 Transcripción de la prueba, Vista del 22 de mayo de 2012, pág. 115. 

17
 Transcripción de la prueba, Vista del 22 de mayo de 2012, págs. 116-

133. 
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algún trabajo notarial con relación a dicha persona. 

Específicamente, señaló que el 19 de octubre de 2009 

autorizó un documento, el cual identificó en sala por 

contener su firma y sello notarial. A esos efectos, 

expresó que fue contratado por una dama, cuyo nombre 

no recuerda, para tomar una declaración jurada en el 

complejo correccional conocido como “Las Cucharas de 

Ponce” y se reunió con el Sr. Núñez Aponte. Dicha 

declaración jurada estaba relacionada a unos hechos 

referentes a un asesinato cometido por el Sr. Núñez 

Aponte y por el cual estaba cumpliendo una persona 

inocente. El Lcdo. Lizasuaín Martínez señaló que 

entrevistó al Sr. Núñez Aponte, tomó notas y luego 

preparó el documento notarial. Al día siguiente, el 19 

de octubre de 2009, el testigo llevó el documento a la 

cárcel para tomarle la firma al Sr. Núñez Aponte, a 

quien identificó a través de un testigo de 

conocimiento, un oficial correccional de nombre Santos 

Santiago Vargas. El Lcdo. Lizasuaín Martínez indicó no 

recordar si el Sr. Núñez Aponte le señaló que hubiera 

algún error en la declaración jurada, sino que el 19 

de octubre de 2009 se juramentó el documento que había 

preparado. A preguntas de la abogada de defensa, 

manifestó que no conocía al Sr. Meléndez De Jesús.
18
 

 Durante el contrainterrogatorio, el testigo 

declaró que no recordaba si el día que entrevistó al 

Sr. Núñez Aponte este se encontraba acompañado de otro 

reo. A preguntas del fiscal, identificó en sala las 

hojas de registro de entrada a la cárcel de máxima 

seguridad de Ponce de los días 30 de septiembre de 

2009, 7 y 19 de octubre de 2009. A su vez, confirmó 

                                                 
18
 Transcripción de la prueba, Vista del 22 de mayo de 2012, págs. 5-13. 
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que en esos días visitó a más de un confinado. 

Específicamente, señaló que el 19 de octubre de 2009 

visitó al confinado José Cruz Berríos y al confinado 

Núñez Aponte, pero que no recordaba si la visita a 

ambos confinados guardaba alguna relación con el 

presente caso. El Lcdo. Lizasuaín Martínez indicó que 

no recordaba si el Sr. José Cruz Berríos era su 

cliente. Asimismo, manifestó que la tercera vez que 

fue a la institución carcelaria, el 19 de octubre de 

2009, fue que el Sr. Núñez Aponte firmó la declaración 

jurada, ya que la segunda vez que lo visitó este 

último identificó unos errores en el documento.
19
 

Carmelo Jiménez Pérez 

 Durante el testimonio vertido por el Sr. Carmelo 

Jiménez Pérez (Sr. Jiménez Pérez), este declaró que 

desde el año 1989 labora en el Cuerpo de Bomberos de 

Puerto Rico, en calidad de bombero, y al momento de 

rendir su testimonio estaba adscrito a la región de 

Caguas. Para la fecha de los hechos, el testigo 

laboraba en la región de Gurabo y extinguió un fuego 

en la carretera Núm. 931 de dicho municipio. Este 

manifestó que el objeto incendiado era un vehículo 

marca Mitsubishi, modelo Mirage, color verde, con la 

tablilla CTJ-894.
20
 

 Durante el contrainterrogatorio efectuado por el 

Ministerio Público, el Sr. Jiménez Pérez indicó que 

llegó al lugar del incendio el 12 de mayo de 2001, 

cerca de la 1:30 de la mañana. El testigo indicó que 

el punto de origen del incendio fueron las butacas del 

vehículo, ya que el incendio comenzó de adentro hacia 

afuera. Además, explicó que no puede quemarse un 

                                                 
19
 Transcripción de la prueba, Vista del 22 de mayo de 2012, págs. 15-52. 

20
 Transcripción de la prueba, Vista del 20 de mayo de 2012, págs. 4-13. 
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automóvil con el mero hecho de echarle un galón de 

gasolina, pues lo que ello podría quemar es la pintura 

del vehículo. A su entender, el fuego del auto fue 

intencional y el vehículo era hurtado. El testigo 

señaló que llegó a esa conclusión por lo que escuchó 

de los agentes del orden público que se encontraban en 

el lugar del incendio.
21
 

Prueba de cargo: 

Nelson Rentas Rodríguez 

 Durante su testimonio, el Sr. Nelson Rentas 

Rodríguez (Sr. Rentas Rodríguez) declaró que desde el 

2000 se desempeña como bibliotecario de la institución 

correccional de máxima seguridad de Ponce. Entre sus 

funciones se encontraba proveerle a los confinados las 

hojas de solicitudes de acceso a los tribunales, 

proveerles libros y brindar todo servicio relacionado 

con la biblioteca. Además, provee las solicitudes para 

obtener acceso a la biblioteca. El testigo indicó que 

cuando un confinado quiere ver a otro confinado, ambos 

tienen que llenar unas solicitudes y firmarlas. Luego 

de completar dicho proceso, se llevan las solicitudes 

al teniente o al comandante a cargo de la institución 

para la aprobación o denegación de las solicitudes. Si 

las solicitudes son aprobadas, entonces los confinados 

pueden bajar al área de la biblioteca.
22
 

 A preguntas del fiscal, el Sr. Rentas Rodríguez 

identificó en sala cuatro solicitudes correspondientes 

a los días 22 de mayo de 2009, 3 de junio de 2009, 11 

de junio de 2009 y 30 de septiembre de 2009 para que 

dos confinados bajasen al área de la biblioteca a 

                                                 
21
 Transcripción de la prueba, Vista del 20 de mayo de 2012, págs. 18-22. 

22
 Transcripción de la prueba, Vista del 22 de mayo de 2012, págs. 160-

162. 
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realizar trabajos legales.
23
 Además, identificó en sala 

la solicitud número 2515 del 22 de mayo de 2015, en la 

cual el confinado Núñez Aponte solicitaba reunirse con 

el confinado Meléndez De Jesús, a quien conoce por 

estar recluido en la institución de máxima seguridad 

de Ponce y lo identificó en corte abierta. El testigo 

señaló que dicha solicitud fue denegada por el 

teniente Félix Robles. Asimismo, identificó en sala la 

solicitud número 2585 del 3 de junio de 2009, en la 

cual el confinado Núñez Aponte solicitaba reunirse con 

el peticionario, la cual también fue denegada.
24
 

 Durante el turno del contrainterrogatorio, el Sr. 

Rentas Rodríguez identificó en sala la solicitud del 

30 de septiembre de 2009 en la cual el confinado José 

Julián Cruz Mendoza solicitaba permiso para reunirse 

en la biblioteca con el confinado Núñez Aponte. Sin 

embargo, explicó que dicha solicitud fue denegada por 

el teniente Félix Robles.
25
  

Fiscal Emilio Arill García 

En su testimonio, el Fiscal Emilio Arill García 

(Fiscal Arill García) declaró que se desempeñó como 

fiscal para el Departamento de Justicia de Puerto Rico 

y al momento de prestar su testimonio laboraba como 

Fiscal Especial Independiente. Además, este fungió 

como fiscal de distrito en las jurisdicciones de 

Humacao, Caguas y San Juan. El testigo expresó que 

conoce al Sr. Núñez Aponte, ya que trabajó un caso de 

doble asesinato presentado en su contra junto al 

Fiscal Francisco Mojica. En específico, dicho caso se 

trataba del asesinato de un comerciante del municipio 

                                                 
23
 Transcripción de la prueba, Vista del 22 de mayo de 2012, págs. 67-88. 

24
 Transcripción de la prueba, Vista del 28 de mayo de 2012, págs. 6. 

25
 Transcripción de la prueba, Vista del 28 de mayo de 2012, págs. 23-24. 
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de Humacao, en el cual participaron el Sr. Núñez 

Aponte y un individuo apodado “Azuquita”. Al respecto, 

el testigo manifestó que ese caso se ventiló mediante 

juicio por jurado y el Sr. Núñez Aponte resultó 

culpable de dos asesinatos en primer grado, por lo que 

se le sentenció a una separación permanente de la 

sociedad por tratarse de un delincuente habitual. En 

dicho caso el testigo de El Pueblo lo fue el individuo 

apodado “Azuquita”.
26
 

 A preguntas del fiscal, sostuvo que mientras 

estuvo laborando en la jurisdicción de Humacao en 

ningún momento conversó con el Sr. Núñez Aponte. 

Asimismo, manifestó que el Sr. Núñez Aponte fue 

sentenciado el 22 de diciembre de 2006 por el caso de 

doble asesinato. El Tribunal de Primera Instancia tomó 

conocimiento de las referidas sentencias.
27
  

 El testigo continuó declarando que entre el 2008 

y principios del 2009 fue trasladado a la jurisdicción 

de Caguas a fungir como fiscal. Mientras laboró como 

fiscal de distrito de Caguas recibió una llamada del 

Capitán Carlos Cruz, apodado el “Chino”, en la cual le 

requirieron que pasara por la comandancia de Caguas ya 

que allí se encontraba el Sr. Núñez Aponte. Además, 

este mencionó que fue a la comandancia y le informaron 

que el Sr. Núñez Aponte había hecho unas 

manifestaciones en relación a un asesinato cometido en 

la jurisdicción, en el cual murió el esposo de una 

abogada. El testigo declaró que habló con los agentes 

de la Policía y les instruyó a que corroboraran las 

                                                 
26
 Transcripción de la prueba, Vista del 23 de mayo de 2012, págs. 4-5. 

27
 Transcripción de la prueba, Vista del 23 de mayo de 2012, págs. 6-8. 
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manifestaciones ofrecidas por Núñez Aponte y procedió 

a asignarle el caso al Fiscal Martín Ramos.
28
  

 Por otro lado, el testigo afirmó que en ningún 

momento se le ofreció algún acuerdo al Sr. Núñez ya 

que había sido separado previamente de la sociedad. 

Así pues, declaró que en ese caso se celebró la vista 

preliminar y se encontró causa probable para acusar al 

Sr. Núñez Aponte por el delito de asesinato en primer 

grado. Además, indicó que en ese caso el Sr. Núñez 

Aponte alegó que se encontraba fuera de la 

jurisdicción al momento de cometidos los hechos 

delictivos, lo cual resultó ser una mentira. A raíz de 

ello, el abogado de defensa del Sr. Núñez Aponte se 

comunicó con él y le solicitó realizar una 

transacción. En dicha conversación, el abogado del Sr. 

Núñez Aponte le solicitó que se le permitiera hacer 

una alegación de culpabilidad por asesinato en segundo 

grado para una sentencia recomendada de veinticinco 

años de reclusión, lo cual fue autorizado por el 

Departamento de Justicia. Finalmente, señaló que con 

relación a ese caso nunca sostuvo una conversación con 

el Sr. Núñez Aponte.
29
 

Fiscal Luis Raúl Ríos Díaz  

 El Fiscal Luis Raúl Ríos Díaz  (Fiscal Ríos Díaz) 

declaró que se desempeñaba como fiscal del 

Departamento de Justicia y estuvo destacado en la 

jurisdicción de Humacao desde el 2001 hasta el 2006. 

Este señaló que conocía al Sr. Núñez Aponte a raíz de 

unos asesinatos ocurridos en la región de Humacao. 

Asimismo, este intervino en un caso de asesinato 

ocurrido en noviembre del 2001, en el cual 

                                                 
28
 Transcripción de la prueba, Vista del 23 de mayo de 2012, págs. 8-9. 
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participaron el Sr. Núñez Aponte y el Sr. Javier 

Miranda Cruz, apodado “Azuquita”. Además, el testigo 

indicó que intervino con varios casos relacionados a 

hechos delictivos cometidos por el Sr. Núñez Aponte. 

En uno de ellos, participó en una vista preliminar 

celebrada contra el Sr. Núñez Aponte por el asesinato 

de un individuo de nombre Neftalí, en el cual también 

fue procesado criminalmente el Sr. Ramiro Nazario. 

Este manifestó que en ese caso el Sr. Núñez Aponte 

sirvió como testigo de defensa e incriminó al Sr. 

Javier Miranda Cruz en el asesinato con el propósito 

de que el Sr. Ramiro Nazario fuera eliminado de la 

denuncia y acusación. En dicho caso hubo convicción.30 

Capitán Carlos H. Cruz Burgos 

 Durante el testimonio vertido por el Capitán 

Carlos H. Cruz Burgos, este indicó que sus amigos lo 

conocen por el apodo de “Chino”. A preguntas del 

fiscal, el testigo señaló que en una ocasión 

entrevistó al Sr. Núñez Aponte. A su vez, indicó que 

Núñez Aponte participó de un “line up”, el cual fue 

positivo y se le radicaron cargos por el delito de 

asesinato. En esa ocasión, el testigo llamó al Fiscal 

Arill García para que acudiera a la División de 

Homicidios de Caguas para consultarle dicho caso. De 

igual modo, expresó que cuando entrevistó al Sr. Núñez 

Aponte este en ningún momento le indicó que participó 

de un doble asesinato en una gasolinera. No obstante, 

este declaró que el Sr. Núñez Aponte le habló de un 

caso de asesinato de Mayagüez, en el cual este se auto 

                                                 
30
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proclamó como el autor de los hechos siendo un menor 

de edad.
31
 

 Durante el contrainterrogatorio, el testigo 

señaló que el Sr. Núñez Aponte fue excarcelado en 

varias ocasiones, ya que este solicitó hablar con la 

policía de unos casos. De hecho, en una ocasión Núñez 

Aponte le habló de un asesinato bajo investigación 

ocurrido en el barrio Florida de San Lorenzo en el 

cual estaba involucrado un individuo apodado 

“Azuquita”, y en otras ocasiones fue entrevistado por 

el sargento Luis Rodríguez Millán.
32
  

 En cuanto al caso que consultó con el Fiscal 

Arill García, comentó que este trataba del asesinato 

de un comerciante de San Lorenzo, en el cual se hizo 

un “line up” y el Sr. Núñez Aponte fue identificado 

como el autor de los hechos. En dicho caso, el Sr. 

Núñez Aponte se declaró culpable de los hechos 

delictivos. Asimismo, indicó que en otra ocasión el 

Sr. Núñez Aponte habló del asesinato del hijo de un 

sargento de la policía ocurrido en Mayagüez e indicó 

que la persona que resultó convicta en ese caso fue la 

persona que cometió los delitos.
33
  

 Durante el redirecto, el testigo indicó que las 

veces que el Sr. Núñez Aponte solicitó dialogar con la 

policía era con el propósito de hablar en contra de 

“Azuquita”.
34
 

José Salavarría Abelardo 

 Durante su testimonio, el Sr. José Salavarría 

Abelardo declaró que se encontraba adscrito a la 

Unidad de Confinados del Centro Judicial de Caguas. A 

                                                 
31
 Transcripción de la prueba, Vista del 23 de mayo de 2012, págs. 27-30. 

32
 Transcripción de la prueba, Vista del 23 de mayo de 2012, págs. 32-34. 
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preguntas del fiscal, negó que en algún momento 

tuviera alguna conversación con el Sr. Núñez Aponte en 

compañía del Fiscal Arill García. De igual modo, negó 

que en algún momento le hubiera requerido al Sr. Núñez 

Aponte que declarara en relación a un caso.35 

 En el contrainterrogatorio efectuado por la 

abogada de defensa, el testigo indicó que como parte 

de sus funciones se encontraba el movimiento y la 

custodia de confinados que vienen de las instituciones 

correccionales. A su vez, declaró que su trabajo lo 

lleva a cabo en el Centro Judicial de Caguas y que en 

ningún momento vio al Fiscal Arill García reunirse con 

el Sr. Núñez Aponte.
36
 

Agente Jaime Nazario 

 En su testimonio, el Agente Jaime Nazario declaró 

que se desempeña hace veinte años como oficial de 

control de población en el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación. Entre sus funciones se encontraba el 

traslado de confinados, así como mantener el control 

de los confinados que salen de la institución, ya sea 

para ir a citaciones al tribunal o a citas médicas. El 

testigo señaló que el movimiento de confinados queda 

consignado en el Libro de Movimientos de Confinados y 

que una de sus funciones era archivar los documentos 

relacionados con dichos movimientos. Además, expresó 

que en el área de admisiones es donde se registra los 

movimientos de los confinados, toda vez que es el 

lugar por donde estos entran y salen.
37
 

 A preguntas del fiscal, manifestó que conoce al 

Sr. Núñez Aponte ya que este es custodiado por 
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oficiales de la Unidad de Movimiento Especial por el 

tipo de delitos cometidos, por confidencias recibidas 

y por Directriz de la Oficina de Seguridad de la 

institución correccional. El testigo explicó que en el 

caso del Sr. Núñez Aponte los oficiales encargados de 

su seguridad tienen que buscarlo a su celda o llevarlo 

al área de servicio o a cualquier otro lugar donde 

este tenga que acudir.38 

 Por otro lado, el testigo identificó un documento 

del cual surge que en el mes de agosto de 2009, a las 

9:25 p. m., el Sr. Núñez Aponte fue trasladado al área 

médica para una curación, pero previo a ello fue 

llevado al área de admisiones para un registro. Este 

indicó que en ese documento no aparece que hayan 

coincidido ese día los confinados Núñez Aponte y 

Meléndez De Jesús. Además, el testigo identificó al 

Sr. Meléndez De Jesús como unos de los confinados que 

se encuentra recluido en la institución máxima de 

Ponce. A su vez, señaló que el peticionario vive en un 

cuadrante diferente al que vive el Sr. Núñez Aponte, 

por lo que estos no pueden comunicarse.39 

 Durante el contrainterrogatorio, el testigo 

expresó que conoce al Sr. Núñez Aponte porque ha sido 

convicto por varios asesinatos y tiene una separación 

permanente de la sociedad, por ello cada vez que sale 

de su celda requiere una escolta especial.
40
 

 A preguntas de la abogada de defensa, declaró que 

los confinados que llegan a la institución de máxima 

seguridad llegan acicalados y no se les permite tener 

barba, salvo los musulmanes. Asimismo, manifestó que 
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los confinados no se afeitan en el área médica. Por 

otro lado, explicó que cuando se trata de registros en 

la cárcel y el confinado ha sido marcado por un perro, 

se ubica a dicho confinado en una celda específica 

custodiado por un oficial por espacio de cuarenta y 

ocho horas. Si el confinado está siendo custodiado en 

el área de admisiones, no tiene forma de conversar con 

otros confinados.
41
 

 Durante el redirecto, el testigo señaló que el 

Sr. Núñez Aponte es un confinado de difícil manejo y 

en varias ocasiones se ha tenido que usar la fuerza 

con él, y también se le han ocupado teléfonos 

celulares y “figas”. A preguntas del fiscal, el 

testigo expresó que no es posible que un confinado en 

el área de admisiones tenga contacto o pueda hablar 

con un confinado recién ingresado. En el caso del Sr. 

Núñez Aponte, declaró que este no podía ir caminando 

libremente por el área de admisiones, toda vez que 

está custodiado todo el tiempo y cuando sale está 

esposado.42 

Prueba de refutación de la defensa 

Sargento Darwin Mercado Zapata 

 En su testimonio, el Sargento Darwin Mercado 

Zapata declaró que es el supervisor de la institución 

de Máxima Seguridad de Ponce. Además, indicó que desde 

el 1994 labora para el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.
43
 

 El testigo indicó que conoce al oficial 

correccional Alexis Torres Reyes, quien se desempeñaba 

como revisor operacional de la institución de máxima 
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de Ponce. Explicó que el oficial Torres Reyes era el 

encargado de velar por el cumplimiento de los 

reglamentos de la institución.
44
 

 Por otro lado, señaló que previo a que un 

confinado fuera trasladado a un área de servicio, como 

el área médica, la lavandería o la biblioteca, debía 

ser llevado al área de admisiones para el registro 

correspondiente. En el área de admisiones los 

oficiales correccionales llenan un documento en el 

cual se hace constar el nombre del confinado, la hora 

que llega a dicha área, el servicio que interesa, la 

firma y el número de placa del oficial a cargo de 

custodiar al confinado. En cuanto al registro del 

confinado, el testigo explicó que el mismo se hace en 

una de las celdas ubicadas en el área de admisiones, 

ya que se trata de un registro al desnudo. Además, 

este aclaró que los movimientos de los confinados se 

registran en un Libro de Movimientos y no en el Libro 

de Novedades que se encuentra en el área de admisiones 

de la institución.
45
 

 A preguntas de la defensa, el testigo identificó 

en sala un documento del Libro de Movimientos con 

fechas del 2 de septiembre de 2009, en el cual surge 

que en esa fecha el Sr. Núñez Aponte fue trasladado de 

su celda al área médica de la institución, pasando por 

el área de admisiones a las 9:25 a. m. Además, de la 

documentación que se le presentó en sala no surge que 

para el 2 de septiembre de 2009 hubiera alguna 

anotación relacionada con el confinado Núñez Aponte en 

el libro de Novedades. Por otro lado, el testigo 
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identificó en sala un documento del Libro de Novedades 

del 1 de septiembre de 2009, en el cual aparecía una 

anotación a las 7:00 a. m. relacionada con el Sr. 

Meléndez De Jesús y el desayuno que este consumió ese 

día. A esos efectos, manifestó que eso indicaba que el 

1 de septiembre, el peticionario estuvo en el área de 

admisiones de la institución carcelaria de Ponce. 

Asimismo, en otro de los documentos surgía que el 

1 de septiembre de 2009 se le hizo entrega del 

almuerzo, cena y un colchón al Sr. Meléndez De Jesús, 

quien se encontraba en el área de admisiones en 

observación. El testigo también identificó un 

documento del Libro de Novedades del 2 de septiembre 

de 2009, en el cual surge que en el turno de 5:00 a. 

m. a 1:00 p. m. se le hizo entrega al Sr. Meléndez De 

Jesús del desayuno y del almuerzo. Este señaló que de 

los documentos presentados en sala surgía una 

anotación en el Libro de Novedades de que el 2 de 

septiembre de 2009, en el turno de 1:00 p. m. a 9:00 

p. m., el Sr. Meléndez De Jesús estuvo en observación 

por cuarenta y ocho horas, lo cual le fue notificado 

al teniente Torres quien autorizó que el peticionario 

fuera trasladado a su cuadrante. De dicho documento se 

desprendía que el 2 de septiembre de 2009, a las 5:20 

p. m., el Sr. Meléndez De Jesús fue sacado del área de 

admisiones y trasladado a su área de vivienda. A 

preguntas de la defensa, el testigo indicó que en el 

área de admisiones habían seis celdas, y en ocasiones 

se colocan hasta seis confinados en una celda.
46
 

 Durante el contrainterrogatorio, el testigo 

manifestó que, por lo general, el oficial correccional 
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que saca al confinado de la celda para llevarlo a 

algún servicio es el mismo que le realiza el registro 

al confinado previo a llevarlo a su destino. A su vez, 

explicó que los registros al desnudo se hacen en las 

celdas del área de admisiones, ya que los confinados 

registrados no pueden ser vistos por otros confinados. 

Además, antes y después del registro, el confinado 

tiene que estar custodiado por el oficial 

correccional. En ese sentido, el testigo sostuvo que 

por su experiencia un registro podría durar de cinco a 

diez minutos.
47
 

 Por otro lado, indicó que desconocía el motivo 

del por qué el Sr. Meléndez De Jesús estuvo en 

observación en el área de admisiones por espacio de 

cuarenta y ocho horas durante los días 1 y 2 de 

septiembre de 2009. El testigo tampoco podía precisar 

el número de celda que se utilizó en el área de 

admisiones el 2 de septiembre de 2009 para llevar a 

cabo los registros a los confinados. Asimismo, indicó 

que, de conformidad al Libro de Movimientos, el 2 de 

septiembre de 2009, a las 9:25 a. m., habían diez 

confinados para registro custodiados por un oficial. 

Sin embargo, no le era posible precisar cuánto tiempo 

estuvo el Sr. Núñez Aponte en el área de admisiones.
48
 

 Durante el re-directo, el testigo indicó que los 

confinados que llegan al área de admisiones podrían 

ver a los confinados que se encuentran en las celdas 

de admisiones. Este explicó que podía darse el caso de 
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que varios confinados que se encuentren en una misma 

celda puedan conversar entre sí.
49
  

 A preguntas de la defensa, señaló que no se le 

permite a los confinados tener una barba abundante por 

razones de higiene, por lo que tienen que rasurarse. 

Además, manifestó que en los cuadrantes hay áreas de 

barberías, por lo cual, como norma general, los 

confinados no se recortan en el área de admisiones.
50
 

 Durante el re-contrainterrogatorio, el testigo 

manifestó que a los confinados que iban al área médica 

podría dársele prioridad si se trataba de una 

emergencia. En ese sentido, declaró que por las 

circunstancias en las que fue trasladado el 2 de 

septiembre de 2009 el Sr. Núñez Aponte al área médica 

pudo tratarse de una emergencia.
51
 

-B- 

 En este caso, el señalamiento de error planteado 

por el Sr. Meléndez De Jesús se reduce a asunto de 

credibilidad. Así pues, revisados los testimonios 

antes resumidos junto al resto de la prueba presentada 

por las partes, no hallamos razón jurídica alguna que 

nos persuada a intervenir con la apreciación de la 

prueba efectuada por el Tribunal de Instancia y 

determinar que este incidió al emitir el dictamen 

apelado. 

 Entendemos que la prueba presentada por el Sr. 

Meléndez De Jesús fue insuficiente para justificar la 

concesión de un nuevo juicio. Es decir, el testimonio 

del Sr. Núñez Aponte no demostró que es más probable 
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que el peticionario fuera inocente a que fuera 

culpable. Esto pues, la defensa no presentó prueba que 

corroborara la veracidad de las manifestaciones 

principales realizadas por el Sr. Núñez Aponte.  Por 

su parte, el Ministerio Público presentó prueba que 

contradecía aspectos relevantes del testimonio del Sr. 

Núñez Aponte. 

 Además, hay que destacar que el Tribunal de 

Primera Instancia en su Resolución expresó que, al 

ponderar el testimonio del Sr. Núñez Aponte, tomó en 

consideración otros factores como su comportamiento en 

la silla de los testigos, cómo se dirigía al Fiscal y 

al Tribunal, entiéndase los gestos, ademanes, tono de 

voz, lenguaje utilizado, comentarios que hacía y 

lenguaje corporal no verbal. Así pues, el testimonio 

de Núñez Aponte, sumado a estos factores, no le 

merecieron ninguna credibilidad al foro primario. 

Por otro lado, al evaluar la prueba presentada en 

la vista en su fondo del caso original contra el 

peticionario, encontramos que la misma fue contundente 

y que, incluso, hubo un testigo ocular de los hechos 

que identificó positivamente al Sr. Meléndez De Jesús, 

a quien conocía de la escuela secundaria, como uno de 

los responsables de los asesinatos perpetuados en el 

garaje de gasolina y quien mereció la credibilidad del 

tribunal. 

Como expusimos anteriormente, es norma reiterada 

por el Tribunal Supremo que no intervendremos en 

nuestra función revisora con la apreciación de la 

prueba por parte del foro de instancia si este no ha 

actuado con prejuicio o parcialidad, y si no se ha 

equivocado en la aplicación del derecho. En ausencia 
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de tales criterios, debemos deferencia a la 

apreciación de la prueba por parte del Tribunal de 

Primera Instancia. En este caso, el Sr. Meléndez De 

Jesús no presentó prueba suficiente que nos hiciera 

intervenir con la apreciación de la prueba del foro 

primario. Es nuestro deber otorgarle deferencia a la 

determinación del Tribunal de Instancia a esos 

efectos. Por lo tanto, no se cometió el error 

señalado. 

-IV- 

En mérito de los fundamentos antes expuestos, se 

expide el auto de certiorari y se CONFIRMA la resolución 

recurrida, que denegó el nuevo juicio. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 


