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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Grana Martínez, la 

Jueza Jiménez Velázquez y el Juez Torres Ramírez 
 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2018. 

I. 

 Samuel Matías Cruz (en adelante, “el señor Matías Cruz” o “el 

apelante”) nos presenta un recurso de apelación en el que solicita 

que revoquemos unas sentencias de culpabilidad emitidas el 19 de 

agosto de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Arecibo (en adelante, “TPI”).2  Mediante estas, fue sentenciado a 

prisión luego de que un Jurado le encontró culpable de ciertos 

delitos tipificados en el Código Penal de Puerto Rico, en su versión 

del 2004, y en la “Ley de Armas de Puerto Rico”, infra. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos los dictámenes apelados.  Veamos.   

 

                                                 
1 El Juez Torres Ramirez fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa TA 2017-015 del 23 de enero de 2017; y la Jueza Jiménez 

Velázquez mediante la Orden Administrativa TA 2018-062 del 14 de marzo de 

2018. 
2 Nos referimos a las sentencias emitidas en los casos de Pueblo de Puerto Rico v. 

Samuel Matías Cruz, CVI2014G0034, CFJ2014G0045, CLA2014G0373, 0374 y 

0325.  Estas fueron notificadas el día 16 del mes siguiente. 
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II. 

Por hechos ocurridos el 30 de enero de 2012 en la 

demarcación jurisdiccional de Arecibo, en los que resultó asesinado 

José Antonio Rivera Montesino, también conocido como “el Sambo” 

(en adelante, “Rivera Montesino” o “el occiso”), el Ministerio Público 

presentó varias acusaciones en contra del apelante Matías Cruz.  En 

los pliegos acusatorios, se le imputó haber incurrido en violaciones 

a los Artículos 106(a) (asesinato en primer grado)3 y 291 (destrucción 

de prueba)4 del Código Penal de Puerto Rico, en su versión del 2004, 

e infracciones a los Artículos 5.04 (portación y uso de armas de fuego 

sin licencia)5, 5.05 (portación y uso de armas blancas)6 y 5.15 

                                                 
3 En específico, se le atribuyó que: 

… actuando en concierto y mutuo acuerdo con Juan Rosario Rosario, allá 
para el día 30 de enero de 2012, en Florida, Puerto Rico, […] ilegal, 
voluntaria, maliciosa, a sabiendas y criminalmente con alevosía, malicia 
premeditada y deliberación dio muerte al ser humano JOSE ANTONIO 
RIVERA MONTESINO. Consistente en que utilizando un arma de fuego le 
propinó varios disparos de bala en distintas partes del cuerpo de la víctima 
y además, utilizando una sierra de cadena de gasolina de cortar árboles[,] 
le cortó el cuello a la víctima. Ambos hechos y eventos le ocasionaron la 
muerte a la víctima, José Antonio Rivera Montesino.    

Así surge del expediente del caso identificado con el alfanumérico 

CVI2014G0034. 
4 En lo pertinente, se le acusó de que: 

… actuando en concierto y mutuo acuerdo con Juan Rosario Rosario, allá 
para el día 30 de enero de 2012, en Florida, Puerto Rico, […] ilegal, 

voluntaria y criminalmente y a sabiendas que una prueba documental 
podía presentar en una investigación, procedimiento, vista o asunto 
judicial, destruyó e incendió quemando en su totalidad las pertenencias 
de JOSÉ A. RIVERA MONTESINO, quien fue víctima de Asesinato, con el 
propósito de impedir su presentación. Consistente dichos actos en que 
utilizando acelerantes incendió y quemó en su totalidad las pertenencias 
de la víctima para impedir su presentación; a sabiendas de que dicha 
prueba documental podía presentarse en una investigación, 
procedimiento, vista o asunto judicial.   

Así surge del expediente del caso identificado con el alfanumérico 
CFJ2014G0045. 

5 Se le imputó al apelante, que: 
… actuando en concierto y mutuo acuerdo con Juan Rosario Rosario, allá 
para el día 30 de enero de 2012, en Florida, Puerto Rico, […] ilegal, 
voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con la intención criminal PORTO Y 
TRANSPORTO, sin tener permiso para portar arma de fuego, pistola 
cargada, el cual es un arma mortífera, con la cual puede causarse grave 
daño corporal o hasta la muerte a un ser humano. El arma en cuestión 

fue utilizada para cometer el delito de Asesinato de José A. Rivera 
Montesino.  

Así surge del expediente del caso identificado con el alfanumérico 

CLA2014G0373. 
6 Se indicó en la acusación que el apelante: 

… actuando en concierto y mutuo acuerdo con Juan Rosario Rosario, allá 
para el día 30 de enero de 2012, en Florida, Puerto Rico, […] ilegal, 
voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con la intención criminal SACO, 
MOSTRO Y UTILIZO una sierra de cadena de gasolina de cortar árboles en 
la comisión del delito de Asesinato contra José Antonio Rivera Montesino, 
sin ser ocasión de su uso como instrumento propio de un arte, deporte, 
profesión[,] ocupación u oficio. El arma en cuestión se utilizó para cometer 
el delito de Asesinato de José Antonio Rivera Montesino.   

Así surge del expediente del caso identificado con el alfanumérico 

CLA2014G0374. 
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(disparar o apuntar armas)7 de la Ley Núm. 404-2000, según 

enmendada, mejor conocida como la “Ley de Armas de Puerto Rico”.8  

El juicio en su fondo se efectuó ante un Jurado entre los días 9 y 

13 de abril de 2015 y los días 4, 5, 7 y 19 de mayo del mismo año.   

En el juicio, las partes estipularon9 la siguiente prueba:  

• un CD con fotos (Exhibit 1),  

• la solicitud de análisis de patología para la detección de 

acelerantes (Exhibit 2A),  

• certificación de análisis químico preparado por la 

químico Carmen M. Calcaño Castro (Exhibit 2B),  

• solicitud de análisis de patología sobre proyectiles de 

bala (Exhibit 3A),  

• el informe pericial del balístico (Exhibit 3B),  

• la solicitud de análisis y reconstrucción de vehículo 

Ford Explorer marrón, solicitud formal de análisis de 

patología (Exhibit 4B),  

• certificado de análisis y reconstrucción (Exhibit 4C),  

• DNAS-12-0161 de mano izquierda (Exhibit 5A),  

• DNAS-12-0161 de pelo (Exhibit 5B),  

• solicitud de análisis DNAS-12-0580 (Exhibit 5C),  

• solicitud de análisis DNAS-12-0567 (Exhibit 5D),  

• solicitud DNAS-12-0194 de calzado y ropa (Exhibit 5E), 

• certificación de análisis forense de ADN (Exhibit 6),  

                                                 
7 Se acusó al apelante de que:  

… actuando en concierto y mutuo acuerdo con Juan Rosario Rosario, allá 
para el día 30 de enero de 20120, en Florida, Puerto Rico, […] ilegal, 
voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con la intención criminal APUNTO Y 
DISPARO a JOSÉ ANTONIIO (sic) RIVERA MONTESINO, con un arma de 
fuego tipo pistola, el cual es un arma mortífera, con la cual puede causarse 
grave daño corporal o hasta la muerte a un ser humano. El arma en 

cuestión fue utilizada para cometer el delito de Asesinato de José A. 

Rivera Montesino. 

Así surge del expediente del caso identificado con el alfanumérico 
CLA2014G0375. 

8 25 LPRA 455 et seq. 
9 Así surge de las Minutas concernientes a las vistas efectuadas los días 7, 9 y 13 

de abril de 2015.  Tales constan en los expedientes de los casos antes aludidos. 
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• protocolo de la autopsia realizada al occiso José A. 

Rivera Montesino (Exhibit 7),  

• PPR128 realizada a Ford Explorer color marrón (Exhibit 

8), 

• órdenes de allanamiento (Exhibits 9 y 10),    

• una sierra (Exhibit 11),  

• un proyectil de bala disparado (Exhibit 12)  

• varios materiales particulados (Exhibits 13A – 13E),  

• un pantalón mahón (Exhibit 15A),  

• una soga (Exhibit 15B). 

Durante el juicio en su fondo, el Ministerio Público presentó 

los testimonios de Andrés J. Rivera Marrero (también conocido 

como “el Gallo”), el del agente Emmanuel Soto Oliveras, y el de la 

doctora Edda L. Rodríguez Morales10 del Instituto de Ciencias 

Forenses (en adelante, “ICF”).  Tras el testimonio del señor Rivera 

Marrero y de la doctora Rodríguez Morales, el Ministerio Público 

anunció que “no realizaría preguntas a la testigo Mireya Hernández 

Arroyo”.  Así se desprende de la Minuta que se preparó para la vista 

del 7 de mayo de 2015, de la cual surge también que el Ministerio 

Público “la pone a disposición de la defensa.” (sic).  La defensa indicó 

que tampoco le realizaría preguntas “ya que se había estipulado el 

informe rendido por esta.” (Énfasis suplido).11  También fueron 

estipulados12 entre los litigantes los testimonios de las siguientes 

personas: 

                                                 
10 Tanto en los pliegos acusatorios como en la Minuta de la vista celebrada el 2 de 

mayo de 2015, se menciona a la doctora Edda Luz Rodríguez Morales.  En la 

transcripción, sin embargo, se dice “Aida Luz”. 
11 Tomamos conocimiento judicial de que en los pliegos acusatorios por alegadas 

violaciones a los Artículos 106 y 291 del Código Penal del 2004 se anunció que 
ella es una seróloga del ICF. 

12 Véase, la Minuta del 7 de abril. Aunque en esta no se consignó el contenido de 

lo que atestaría cada una de estas personas, inferimos que, al brindarle las 

instrucciones finales al Jurado, la honorable Johann Torres Toucet les explicó 

el alcance de tales estipulaciones. De todas formas, no tenemos ante nuestra 

consideración un señalamiento de error relacionado a las instrucciones 
impartidas al Jurado. Ahora bien, del estudio del expediente y los autos ante 

nuestra consideración, solo encontramos una alusión a lo estipulado con 

relación al testimonio de la señora Yesenia Padilla Montesino, quien hubiese 
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• Ángel Robledo, 

• Carlos J. Del Valle, 

• Carmen M. Calcaño Castro, 

• Félix Vázquez Solis, 

• Carmen G. Rijos Ramos, 

• Yamaira Falú Carrasquillo, 

• Bárbara Carmona Guadalupe, 

• María Hernández Miranda, 

• Merphys Rivera Alicea,  

• Alex Cintrón Castellano, 

• Kelvin Rivera Correa, 

• Jessica Ortiz Rentas, 

• Carmen Tirado Neris. 

Finalizado el desfile de prueba de cargo, el señor Matías Cruz 

ejerció su derecho a no aportar pruebas.  Tras los correspondientes 

informes de los litigantes y las instrucciones requeridas por la Regla 

137 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 137, el 

caso fue a la consideración del Jurado y el apelante fue hallado 

“culpable” de los delitos imputados.13  El TPI lo condenó a cumplir 

99 años de cárcel por el delito de Asesinato en primer grado y 1 año 

y 6 meses por el de destrucción de prueba bajo el Código Penal del 

2004.  Por las violaciones a los Artículos 5.04, 5.05 y 5.15 de la Ley 

de Armas, le impuso penas de 20, 6 y 10 años, respectivamente.14   

Inconforme, la representación legal de Matías Cruz acudió 

ante este foro ad quem mediante el recurso apelativo del epígrafe.  

Planteó que: 

                                                 
testificado que el cuerpo que encontraron pertenecía a su hermano, Rivera 

Montesino. También se estipuló el testimonio del agente David Alicea, quien 

testificaría que custodió la escena hasta que llegaron los agentes de homicidios 

y el personal de ciencias forenses. Esto surge de la Minuta del 5 de mayo de 

2015.  
13 Veredicto del jurado, expediente del caso CVI2014G0034, pág. 69. 
14 El TPI dispuso que las penas concernientes a los delitos tipificados en el Código 

Penal serían concurrentes entre sí, mientras que aquellas atinentes a la Ley de 

Armas se habrían de cumplir de manera consecutiva.   
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A. ERRÓ EL JURADO AL CONCLUIR QUE LA PRUEBA 

PRESENTADA FUE SUFICIENTE PARA DETERMINAR LA 

CULPABILIDAD DEL SR. SAMUEL MATÍAS CRUZ MÁS ALLÁ DE 

DUDA RAZONABLE AL CARECER DE HECHOS QUE 

CORROBOREN EL TESTIMONIO DEL TESTIGO PARTICIPANTE. 
  

B. ERRÓ EL JURADO AL APRECIAR LA PRUEBA DE 

IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO DE LA POLICÍA DE PUERTO 

RICO YA QUE LA MISMA NO FUE UNA CONFORME A 

DERECHO.15 
 

C. ERRÓ EL JURADO AL APRECIAR LA PRUEBA YA QUE LA MISMA 

NO ERA SUFICIENTE EN DERECHO PARA DETERMINAR LA 

CULPABILIDAD DEL SR. SAMUEL MATÍAS CRUZ, MÁS ALLÁ 

DE DUDA RAZONABLE. 

III. 

 Habida cuenta de los errores imputados al TPI, discutiremos 

encapsuladamente algunas normas, figuras jurídicas, máximas y 

doctrinas atinentes al caso que nos ocupa. 

-A- 

Poseemos jurisdicción para atender este recurso al amparo de 

los Artículos 4.002 y 4.006(a) de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto 

de 2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura 

de Puerto Rico”,16 entrejuego con la Regla 193 de las de 

Procedimiento Criminal,17 y la Regla 23 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones.18   

-B- 

Al apelante se le imputaron varias infracciones, entre estas, 

algunos de los delitos tipificados en el Código Penal de Puerto Rico. 

Puesto que los hechos de este caso ocurrieron durante la vigencia 

del Código Penal del 2004, fue bajo sus disposiciones que se procesó 

al apelante.  En lo pertinente, este disponía que el delito de 

Asesinato comprendía el “dar muerte a un ser humano con 

intención de causársela.” Artículo 105 del Código Penal del 2004.  

                                                 
15 En el escrito intitulado “Apelación Criminal” se adujo este segundo error.  Sin 

embargo, el mismo no fue incluido en el “Alegato de la Parte Apelante” (sic). 
16 4 LPRA secs. 24u y 24y, respectivamente. 
17 34 LPRA Ap. II, R. 193. 
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 23. 
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Según el referido cuerpo de normas penales, constituía Asesinato, 

en su modalidad de Primer Grado: 

(a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o 
tortura, o con premeditación. 
 
(b) Todo asesinato que se comete como consecuencia natural 
de la consumación o tentativa de algún delito de incendio 
agravado, agresión sexual, robo, escalamiento agravado, 
secuestro, secuestro de un menor, estrago, envenenamiento 
de aguas de uso público, agresión grave en su modalidad 
mutilante, fuga, maltrato intencional o abandono de un 
menor. 
 
(c) […]. 
 

Artículo 106 del Código Penal del 2004.19 

El referido Código también tipificaba como delito la 

destrucción de prueba a los fines de impedir su presentación.  Al 

respecto, establecía que: 

Toda persona que sabiendo que alguna prueba documental 
o cualquier objeto pudiera presentarse en cualquier 
investigación, procedimiento, vista o asunto judicial, 
legislativo o administrativo, o cualesquiera otros trámites 
autorizados por ley, la destruya o esconda con el propósito 
de impedir su presentación, incurrirá en delito grave de 
cuarto grado. 

 

Artículo 291 del Código Penal de 2004.20 

 

-C- 

El apelante también fue acusado por infringir con ciertas 

disposiciones de la Ley de Armas de Puerto Rico.  De entrada, con el 

Artículo 5.04, el cual prescribe que:  

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o parte 
de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte cualquier 

arma de fuego sin tener su correspondiente permiso para 
portar armas, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, 
será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de diez (10) años, sin derecho a sentencia suspendida, a salir 
en libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de 
algún programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la 
reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir 
en años naturales la totalidad de la pena impuesta. De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) años; 
de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 
hasta un mínimo de cinco (5) años.  
 

[…]. 

                                                 
19 Convicto que fuere, corresponderá una pena de delito grave de primer grado de 

99 años de reclusión. Véase Artículos 16(a) y 107 del Código Penal del 2004. 
20 Para delitos graves de cuarto grado, el Código Penal del 2004 disponía una pena 

de reclusión que podía fluctuar entre seis (6) meses un día y tres (3) años. Véase, 

Artículo 16(d) del Código Penal del 2004. 
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25 LPRA sec. 458c. 
 

Una vez se establece la posesión o portación del arma, el 

Ministerio Fiscal no viene obligado a probar que el acusado no 

contaba con licencia para ello.  Por el contrario, surge una 

presunción de portación o posesión ilegal que le corresponde al 

imputado derrotar. Pueblo v. Torres Nieves, 105 DPR 340, 349 

(1976), Pueblo v. Pachecho Ruíz, 78 DPR 24, 30 (1958).  De modo 

que, un fallo de culpabilidad por este delito se sostiene con la 

existencia de prueba clara y convincente de otros elementos o 

circunstancias demostrativas que lleven a la conciencia íntima del 

juzgador a concluir que el acusado poseía y portaba el arma.21 

Pueblo v. Acabá Raíces, 118 DPR 369, 375 (1987); Pueblo v. 

Olivencia, 93 DPR 845, 847 (1967).  

En cuanto al uso de armas blancas en contra de otro ser 

humano, nuestra Ley de Armas establece en su Artículo 5.05 que: 

Toda persona que sin motivo justificado usare contra otra 
persona, o la [sic] sacare, mostrare o usare en la comisión de 
un delito o su tentativa, manoplas, blackjacks, cachiporras, 
estrellas de ninja, cuchillo, puñal, daga, espada, honda, 
bastón de estoque, arpón, faca, estilete, arma neumática, 
punzón, o cualquier instrumento similar que se considere 
como un arma blanca, incluyendo las hojas de navajas de 
afeitar de seguridad, garrotes y agujas hipodérmicas, o 
jeringuillas con agujas o instrumentos similares, incurrirá 
en delito grave y convicta que fuere, será sancionada con 
pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de seis (6) años; de 
mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta 

un mínimo de seis (6) meses y un (1) día. […].  
 

25 LPRA sec. 458d. 

Al mismo tiempo, tipifica como delito el que una persona dispare 

o apunte un arma a otra.  Sobre el particular, dispone en su Artículo 

5.15 lo siguiente: 

(a) Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo en casos 
de defensa propia o de terceros o de actuaciones en el 
desempeño de funciones oficiales o de actividades legítimas 

                                                 
21 Es preciso hacer constar que el Artículo 5.11 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

25 LPRA sec. 458j, establece que “[l]a posesión de un arma de fuego por una 

persona que no posea una licencia de armas se considerará evidencia prima 

facie de que dicha persona posee el arma con la intención de cometer delito.”   
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de deportes, incluida la caza, o del ejercicio de la práctica de 
tiro en un club de tiro autorizado: 
 
  (1) Voluntariamente dispare cualquier arma en un 
sitio público o en cualquier otro sitio, aunque no le cause 
daño a persona alguna, o 
 
  (2) intencionalmente, aunque sin malicia, apunte 
hacia alguna persona con un arma, aunque no le cause daño 
a persona alguna. La pena de reclusión por la comisión de 
los delitos descritos en las cláusulas (1) y (2) anteriores, será 
por un término fijo de cinco (5) años. De mediar 
circunstancias agravantes, la pena establecida podrá ser 
aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un 
mínimo de un (1) año. Disponiéndose, que aquella persona 
que cometa el delito descrito en la cláusula (1) anterior, 

utilizando un arma de fuego y convicto que fuere, no tendrá 
derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo 
palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún programa de 
desvío, bonificaciones o alternativa a la reclusión reconocida 
en esta jurisdicción, debiendo cumplir en años naturales la 
totalidad de la pena impuesta. Del mismo modo, cuando una 
persona cometa el delito descrito en la cláusula (2) anterior, 
utilizando un arma de fuego, mediando malicia y convicto 
que fuere, no tendrá derecho a sentencia suspendida, a salir 
en libertad bajo palabra o a disfrutar de los beneficios de 
algún programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la 
reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir 
en años naturales la totalidad de la pena impuesta. 
 
[…]. 

 

25 LPRA sec. 458n. 

-D- 

Es doctrina trillada que las estipulaciones obligan tanto al 

Tribunal como a las partes. Véase, entre otros, Rivera Menéndez v. 

Action Service, 185 DPR 431 (2012) y Coll v. Picó, 82 DPR 27, 36 

(1960). 

En Rivera Menéndez v. Action Service, supra, en las págs. 439-

440 nuestro Máximo Tribunal reiteró que: 

Las estipulaciones son admisiones judiciales 
que implican un desistimiento formal de 
cualquier contención contraria a ellas. Estas 
son favorecidas en nuestro ordenamiento 
porque eliminan desacuerdos, y de esa forma, 
facilitan y simplifican la solución de las 
controversias jurídicas. Por ello, las 
estipulaciones son herramientas esenciales en 
las etapas iniciales del proceso judicial y su uso 
es promovido por las Reglas de Procedimiento 
Civil. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido tres 

clases de estipulaciones. Íd. La primera de éstas trata sobre las 
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admisiones de hechos y tienen el efecto de relevar a la parte del 

requisito de probarlos. Una vez un hecho es estipulado no puede ser 

impugnado. La estipulación del hecho, de ordinario, constituye una 

admisión de su veracidad y obliga tanto a las partes como al 

tribunal. (Énfasis nuestro). Íd. en las págs. 439-430; Díaz Ayala et 

al. v. E.L.A.,153 DPR 675, 693 (2001); P.R. Glass Corp. v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 223, 230-231 (1975). 

La segunda clase de estipulaciones es la que reconoce 

derechos. Por otro lado, la tercera clase de estipulación es aquella 

que trata sobre materias procesales, donde las partes pueden 

estipular la forma y manera en la que llevarán determinado curso 

de acción o el que se admita determinada prueba.22 

-E- 

En nuestro ordenamiento jurídico se consagra la presunción 

de inocencia de todo acusado.  Incluso, la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico eleva a rango de derecho fundamental 

ese principio en su “Carta de Derechos”. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1.23   

Cónsono con ello, nuestro esquema procesal penal establece 

que "[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente el acusado 

mientras no se probare lo contrario y en caso de existir duda 

razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá".24  Por tal 

razón, el Ministerio Público tiene la obligación de presentar 

suficiente evidencia sobre todos los elementos del delito y su 

conexión con el acusado a fin de establecer la culpabilidad de este 

más allá de duda razonable. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 

174 (2011); Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 DPR 287, 315-316 (1988).  

                                                 
22 Dado que en este caso sólo hubo estipulaciones de hechos (o visto desde otra 

óptica no son controversias sobre los otros dos tipos de estipulaciones) no 
abundaremos sobre éstas. 

23 Véase, además, Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 413-414 (2014); Pueblo 
v. Feliciano Rodríguez, 150 DPR 443, 445 (2000) [Sentencia]. 

24 Regla 110 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.110. 
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Lo anterior, constituye uno de los imperativos más básicos y 

esenciales del debido proceso de ley. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 

786 (2002). 

En múltiples ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que tal estándar de exigencia probatoria no significa 

que el Ministerio Público tiene el deber de presentar evidencia 

dirigida a establecer la culpabilidad del acusado con certeza 

matemática. Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 150 DPR 443, 447 (2000) 

[Sentencia]; Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995); 

Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 DPR 470, 480 (1992).  Lo que se requiere 

es prueba suficiente que "produzca certeza o convicción moral en 

una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido". Pueblo v. García Colón I, supra, en las págs. 174-175; 

Pueblo v. Casillas, Torres, supra, en la pág. 415; Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 100 (2000).  

La “duda razonable” que acarrea la absolución del acusado no 

es una duda especulativa o imaginaria, ni cualquier duda posible.  

Más bien, es aquella duda producto de una consideración justa, 

imparcial y serena de la totalidad de la evidencia del caso. Pueblo v. 

García Colón I, supra, en la pág. 175; Pueblo v. Irizarry, supra, en la 

pág. 788.  Dicho de otro modo, existe duda razonable cuando el 

juzgador de los hechos siente en su conciencia alguna insatisfacción 

o intranquilidad con la prueba de cargo presentada. 

-F- 

En nuestra jurisdicción prevalece la norma de “deferencia 

judicial”, la cual se sustenta en el principio de que es el foro de 

instancia quien está en mejor posición para evaluar y adjudicar la 

credibilidad de los testigos. SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 

DPR 345, 356 (2009).  La casuística reitera que las determinaciones 

de hechos que estén fundamentadas en la prueba oral, merecen 

gran deferencia por los tribunales apelativos. Pueblo v. García Colón 
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I, supra, en la pág. 165.  En lo atinente, en Pueblo v. Irizarry, supra, 

en las págs. 788-789, nuestro más Alto Foro dispuso lo siguiente: 

Al enfrentarnos a la tarea de revisar cuestiones relativas a 
convicciones criminales, siempre nos hemos regido por la 
norma a los efectos de que la apreciación de la prueba 
corresponde, en primera instancia, al foro sentenciador por 
lo cual los tribunales apelativos sólo intervendremos con 
dicha apreciación cuando se demuestre la existencia de 
pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Sólo 
ante la presencia de estos elementos y/o cuando la 
apreciación de la prueba no concuerde con la realidad fáctica 
o ésta sea inherentemente imposible o increíble, Pueblo v. 
Acevedo Estrada, 150 DPR 84 (2000), y casos allí citados, 
habremos de intervenir con la apreciación efectuada.  

 
(Énfasis suplido).  

 

Ello obedece a que es el juez sentenciador, o en este caso, el 

Jurado, “ante quien deponen los testigos, quien tiene la oportunidad 

de verlos y observar su manera de declarar, de poder apreciar sus 

gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, vacilaciones 

y, por consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia 

la convicción en cuanto a si dicen la verdad”. Pueblo v. García Colón 

I, supra, en la pág. 165. Por tal razón, el foro de instancia se 

encuentra en mejor posición para evaluar y adjudicar la credibilidad 

de un testigo. Íd. 

No obstante, como adelantamos, en casos penales debemos 

siempre recordar que el referido proceso analítico tiene que estar 

enmarcado en aquel principio fundamental que establece que la 

culpabilidad del acusado debe ser probada más allá de toda “duda 

razonable”. Pueblo v. Irizarry, supra, en la pág. 789.  Como muy bien 

ha señalado otro Panel de este tribunal, resumiendo la doctrina:  

Así pues, ‘a menos que existan los elementos antes 
mencionados y/o que la apreciación de la prueba se 
distancie de la realidad fáctica o ésta sea inherentemente 
imposible o increíble, [debemos abstenernos] de intervenir 
con la apreciación de la prueba hecha por el juzgador de los 
hechos’. En otras palabras, la normativa antes esbozada 
exige deferencia a las determinaciones realizadas por el 
juzgador de hechos, por lo que no deben ser descartadas 
arbitrariamente ni tampoco deben ser sustituidas por el 
criterio del foro apelativo, salvo que de la prueba admitida no 
surja que existe base suficiente que apoye la determinación. 
No se trata, pues, de cómo hubiéramos adjudicado la prueba, 



 
 

 
KLAN201501449    

 

13 

sino, si ante la misma prueba, un juzgador razonable 

pudiera haber llegado a la misma conclusión.25  
 

Al realizar el análisis integral de la prueba que procede en los 

casos en que se cuestiona la apreciación realizada por el juzgador 

de hechos, no se pueden perder de vista las disposiciones de la Regla 

110 de las de Evidencia.  Particularmente, aquella que establece que 

“la evidencia directa de una persona testigo que merezca entero 

crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa 

se disponga por ley”. 32 LPRA Ap. IV Regla 110(D).  El Tribunal 

Supremo ha destacado, al respecto, que el testimonio de un testigo 

principal, por sí solo, de ser creído, “es suficiente en derecho para 

sostener el fallo condenatorio, aun cuando no haya sido un 

testimonio “perfecto”.” Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15 

(1995) 

 Cuando se trata del testimonio de un coautor, la Regla 156 

de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R, 156, preceptúa 

que este “será examinado con desconfianza y se le dará el peso que 

estime el juez o el jurado luego de examinarlo con cautela a la luz 

de toda la evidencia presentada en el caso.”  En Pueblo v. Echevarría 

Rodríguez I, 128 DPR 299, 318-319 (1991), nuestro Más Alto foro 

judicial indicó que el testimonio de un coautor se rige por la recién 

aludida regla procesal y que, además, no requiere corroboración.  

Precisó que lo que la referida regla persigue es orientar al juzgador 

de los hechos sobre el valor probatorio que ha de conferirle a un 

testimonio como el aludido.  A la vez, finiquitó que:  

… a pesar de la cautela dispuesta por la regla, una vez 
aquilatado en esa forma y creído más allá de duda razonable, 
dicho testimonio es suficiente para sostener la culpabilidad 

del acusado.26       
    

Otro principio claramente establecido en nuestra casuística 

es que las contradicciones incurridas por un testigo sobre detalles 

                                                 
25 Véase El Pueblo de P.R. v. Cedeño Cedeño, KLAN201500249, citando a Pueblo 

v. Acevedo Estrada, supra, en la pág. 99, y otros casos. 
26 Íd, en la pág. 318. 
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de los hechos no impiden que se le dé crédito a su testimonio. Pueblo 

v. Chévere Heredia, supra, en la pág. 20; Pueblo v. Rivera Robles, 

121 DPR 858, 865 (1988).  Lo importante es que el resto de su 

testimonio sea “suficiente para establecer la transacción delictiva, 

superar la presunción de inocencia y establecer la culpabilidad más 

allá de duda razonable”. Pueblo v. Falcón Negrón, 126 DPR 75, 80 

(1990).  De entender que el tribunal primario erró en su apreciación 

de la prueba, como foro apelativo, tenemos la potestad para 

“revocar, confirmar o modificar la sentencia apelada o recurrida”. 

Regla 213 de las de Procedimiento Criminal. 34 LPRA Ap. II, R. 213.  

Podemos también reducir el grado del delito o la pena impuesta, 

absolver al acusado u ordenar la celebración de un nuevo juicio. Íd. 

En fin, es tarea de los tribunales armonizar y analizar en 

conjunto toda la prueba, para, de ese modo, arribar a una 

conclusión correcta y razonable del peso que ha de concedérsele a 

dicho testimonio.   

Cabe recordar que, como tribunal apelativo, no debemos 

intervenir con las decisiones del tribunal primario, salvo se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, que el tribunal 

actuó con prejuicio o parcialidad, o se equivocó en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial. Rodríguez et als v. Hospital, et als, 186 DPR 889, 908-

909 (2012); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 180 (1992); Machado 

Maldonado v. Barranco Colón, 119 DPR 563 (1987); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729 (1986). 

Con el beneficio de la comparecencia escrita de ambas partes, 

el estudio del derecho y la casuística aplicable, procedemos a 

resolver. 
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IV. 

Matías Cruz, en su alegato, trae ante nuestra consideración 

dos (2) señalamientos de error que, por estar estrechamente 

relacionados entre sí, discutiremos en conjunto.    Repetimos, en su 

alegato, no discutió el error identificado como el segundo en el 

escrito de apelación.  Ello, de umbral, nos obliga al siguiente 

comentario: es norma trillada que, generalmente, los foros 

apelativos no considerarán un señalamiento de error no discutido 

por el apelante en su alegato.27 Pueblo v. Rivera, 75 DPR 425, 431 

(1953).  La simple alegación de error, que luego no se fundamenta o 

discute, no es motivo para revisar, modificar o, de alguna manera, 

cambiar la decisión de un tribunal. Quiñones López v. Manzano, 141 

DPR 139, 165 (1996).  En realidad, se trata de un error levantado, 

pero no discutido, por lo que se entiende renunciado.28  

En esencia, el apelante, cuestiona la suficiencia de la prueba 

en la que el Jurado fundamentó su veredicto de culpabilidad más 

allá de duda razonable, así como la credibilidad que le confirió al 

testigo principal de los hechos.  Específicamente, alega que el 

Ministerio Público no demostró su conexión con las actuaciones 

delictivas que se le imputaron.  Aduce que su convicción se logró 

mediante el testimonio de un solo testigo, el del señor Andrés J. 

Rivera Marrero (“el Gallo”), cuya confiabilidad cuestiona, a la vez que 

ataca su carácter.  Sostiene que dicho testimonio no fue corroborado 

y, además, lo cataloga como acomodaticio y contradictorio.   

El Ministerio Público, por su parte, se expresa conforme con 

lo resuelto.  Afirma que, mediante la prueba presentada y creída por 

el juzgador de los hechos, derrotó la presunción de inocencia que 

revestía al apelante y demostró la concurrencia de todos los 

                                                 
27Esta norma tiene sus excepciones. Ver, 

Hiram Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico – Derecho Procesal 
Apelativo, Lexis-Nexis de Puerto Rico, Inc. (2001), págs. 297-299.  

28 A modo ilustrativo, véase a Pueblo v. Dieppa Beauchamp, 115 DPR 248 (1984) 

[Sentencia].    
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elementos de los delitos imputados más allá de “duda razonable”.  

Precisa que no venía obligado a derrotar cualquier duda posible y 

que aquella a la que alude el apelante en su recurso no va a la 

médula de los hechos.  Al respecto, añade que no toda duda 

comprende la “duda razonable” que contempla nuestro 

ordenamiento jurídico para casos de índole penal como el que nos 

ocupa.  Por último, sostuvo la confiabilidad del testimonio de su 

testigo principal. 

Luego de evaluar cuidadosamente la totalidad del expediente, 

incluidos los autos originales y la transcripción de la prueba oral 

provista, diferimos del apelante.   

Puesto que los errores señalados se circunscriben a la 

suficiencia y credibilidad que el Jurado le confirió a la prueba, 

conviene exponer brevemente aquella prueba oral que consideró 

para emitir su veredicto de culpabilidad.  Ello, tras contar con el 

beneficio de la transcripción del juicio en su fondo que fue 

estipulada por las partes.  

El primer testigo del Ministerio Público en declarar fue el 

agente Emmanuel Soto Oliveras (en adelante, “Soto Oliveras” o “el 

agente”), quien para el momento de los hechos trabajaba en la 

División de Homicidios de Vega Baja.29  A grandes rasgos, indicó que 

el 31 de enero de 2012, a eso del mediodía, su sargento lo llamó para 

que iniciara una investigación sobre una escena violenta que se 

suscitó en el municipio de Dorado.  Específicamente, en el barrio 

Espinoza, sector el Tiburón.30  Allí encontró un cuerpo sin vida de 

un varón que mostraba signos de violencia.  Observó que el cadáver 

estaba parcialmente quemado y reflejaba una herida profunda 

abierta en el cuello.  Había sido envuelto en un toldo color azul, y en 

su pierna izquierda yacía un pedazo de soga como las bridas que se 

                                                 
29 Transcripción estipulada del juicio, pág. 9. 
30 Íd, en la pág. 12. 
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utilizan para los caballos, además de un pedazo de mahón.31  Luego 

explicó las medidas tomadas para preservar la escena.32 

Soto Oliveras explicó que, una vez culminó la investigación en 

la escena antes descrita, se dirigió al sector el Hoyo en el Barrio 

Cuba Libre de Corozal, donde existía un punto de drogas.33  Allí se 

entrevistó con la madre del occiso y le solicitó que acudiera al día 

siguiente al ICF para que identificara el cadáver de quien 

posiblemente era su hijo. La eventual identificación resultó 

positiva.34 

Al día siguiente, el agente entrevistó en el cuartel de Vega Baja 

a la madre del occiso y a su viuda.  La madre le indicó que el último 

día que vio a su hijo con vida fue el 30 de enero de 2012 —un día 

antes de que hallaran su cuerpo— cuando este se montó en una 

guagua Ford Explorer perteneciente a Gamalier Loubriel.35  El 

siguiente día 12 de febrero, le comunicaron al agente que el vehículo 

fue ocupado y que el ICF le haría las pruebas de ADN pertinentes 

con miras a encontrar alguna evidencia que ayudara a esclarecer el 

asunto.36 

El agente procedió a investigar quién eran “el Gallo” y “Kiun”, 

pues fue con quienes la madre del occiso le dijo que vio a su hijo por 

última vez.37  En su investigación, advino en conocimiento de que 

Andrés Josué Rivera Marrero (en adelante, “Rivera Marrero” o “el 

Gallo”) era la persona a la que apodaban “el Gallo” y era el “runner” 

del punto de drogas del barrio Cuba Libre de Corozal.  El 13 de 

marzo de 2012, lo citó para investigación y lo entrevistó al día 

siguiente. 38 

                                                 
31 Íd, en la pág. 13. 
32 Íd, a las págs. 16 – 18. 
33 Íd, en la pág. 23. 
34 Íd, en la pág. 24. 
35 Íd, en la pág. 25. 
36 Íd, en la pág. 26. 
37 Íd, en la pág. 35. 
38 Íd, en la pág. 36. 
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El Gallo originalmente le manifestó que el día de los hechos 

salió con Sambo y Kiun, cuyo verdadero nombre era José Jaime 

Ocasio Colón, se dieron unas cervezas, los dejó en la casa y después 

no supo más del occiso.  El agente explicó que, antes de que 

culminara la entrevista con Gallo, este último recibió una llamada 

que resultó ser del apelante Matías Cruz.  El Gallo no la contestó y 

le mostró el celular al agente para que pudiera ver que, en efecto, se 

trataba del apelante.  Acto seguido, Gallo le pidió protección para él 

y su familia.  Fue entonces que accedió a contarle la verdad de lo 

sucedido.39  El agente narró en sala todo lo que Gallo le contó.40  El 

Gallo testificó y corroboró lo manifestado por el agente investigador.  

Expondremos su relato más adelante. 

  Soto Oliveras expresó que durante un allanamiento realizado 

en la residencia de uno de los implicados, Juan Rosario Rosario, 

alias “el Cano”, pudo corroborar la descripción que el Gallo le dio del 

lugar donde se cometió el asesinato.41  Allí se ocupó una sierra con 

la que presuntamente se intentó cortar la cabeza del occiso.  El 

agente corroboró su testimonio con varias fotos que se le mostraron 

en sala.42  Indicó que logró entrevistar en dos (2) ocasiones a Kiun 

antes de que fuese asesinado y que este le corroboró la información 

que el Gallo le había brindado.  Particularmente, que el apelante 

Matías Cruz fue quien disparó con un arma de fuego al occiso y que 

instruyó a Cano para que le cortara con la sierra el cuello, y este así 

lo hizo.43  El agente testificó que, a base de sus investigaciones, tanto 

el occiso como el apelante eran jefes de puntos de droga y 

controlaban diferentes zonas.44   

                                                 
39 Íd, en la pág. 37. 
40 Íd, en las págs. 37 – 44. 
41 Íd, en la pág. 47. 
42 Íd, en la pág. 57. 
43 Íd, en las págs. 66 y 73. 
44 Íd, en la pág. 70. 
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Finalizado el testimonio del agente Soto Oliveras, 

correspondió el turno a Rivera Marrero, también conocido como “el 

Gallo”.  En esencia, indicó que conoció al apelante aproximadamente 

tres (3) años antes por medio del occiso.  Manifestó que este último 

era su jefe.45  Él fungía como “runner” del punto del sector Hoyo en 

el barrio Cuba Libre de Corozal.  Explicó que, como parte de sus 

funciones, le correspondía distribuir la droga que el occiso le 

suplía.46  Admitió conocer bien al apelante y que en varias ocasiones 

había visitado su residencia.47   

Rivera Marrero precisó que el 30 de enero de 2012, el occiso 

llegó a su residencia y le dijo que le había pedido prestada a 

Gamalier Loubriel su guagua Ford Explorer.  De ahí, fueron a 

buscarla en casa de Gamalier.  Ya con la guagua, recogieron a Kiun 

y al occiso. Este último le pidió que lo llevara a “capear” a un negocio 

de bebidas llamado “la Taberna”, el cual ubicaba entre Corozal y Toa 

Alta.  Rivera Montesino se bajó solo, regresó con cocaína y la inhaló 

frente a él y Kiun.  Luego de que pararon en una gasolinera para 

echar gasolina y comprar unas cervezas, el occiso le pidió que lo 

llevara a un negocio en el que en ocasiones previas se habían 

reunido con el apelante Matías Cruz.48  Gallo procedió a explicar con 

lujo de detalle la ruta que siguieron para llegar a ese lugar.49 

Cuando llegaron el negocio, se bajaron y allí encontraron al 

apelante jugando billar.  Se saludan y hacen lo propio con el Cano, 

quien era el dueño del negocio.  El testigo se va a jugar billar con 

Kiun, mientras el Cano, el apelante y el occiso hablaban en las 

afueras del local.  El occiso le pidió cocaína al Cano, este se la dio y 

allí mismo el occiso la aspiró.  Luego le pidió que los llevara un 

momento a casa del Cano.  Todos, el Cano, el apelante, el occiso, el 

                                                 
45 Íd, en la pág. 205. 
46 Íd, en la pág. 207. 
47 Íd, en la pág. 209. 
48 Íd, en las págs. 210 – 211. 
49 Íd, en las págs. 211 – 212. 
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Gallo y Kiun, se montaron en la Ford Explorer y se dirigieron al 

lugar.50   

El testigo procedió a describir cómo era la casa del Cano.  Ya 

en la residencia, se dirigieron a la parte de atrás, donde había un 

ranchito.  Kiun se fue a ver unos caballos y el testigo a ver unos 

gallos, particularmente unos de raza arcil que le llamaron la 

atención. Mientras, el occiso, el Cano y el apelante conversaban en 

otra área.  El testigo afirmó que podía verlos desde donde estaba.  

Indicó que, una vez les dio la espalda, escuchó dos (2) detonaciones.  

De momento pensó que se trató de una bombilla que explotó, pero, 

una vez volteó a sus espaldas, observó lo siguiente: 

Cuando miro hacia atrás me percato que era el Sambo [el 
occiso] boca arriba con la cara ensangrentada. Me percato 
ahí mismito que Samuel sostiene un arma color negra 
mirándolo y la cara endemoniada. O sea, él había cambiado 
en ese momento había cambiado. Pues yo con la impresión 
pues me mareé un poco, me sentí mal entonces me senté 
como en mis propios pies. Entonces pues en ese momento 
Samuel le dice a Junior al occiso, “tantos problemas que nos 
has dado Cabrón, mama bicho” y le hace otro disparo. En 
ese momento pues yo vi cuando Samuel le quita la pistola de 

la cintura a Sambo.51       
 

A esto añadió que: 

[…]. Pues en ese momento yo estoy ahí sentado y lo que nos 
decía Samuel era, “mírenlo, pero, pero mírenlo, pero mírenlo” 
en ese momento. Entonces cuando yo estoy ahí sentado en 
ese momento yo escucho cuando el Sambo como que hace 
como un respiro. Entonces Samuel lo que dice es, “mira, este 
cabrón todavía está vivo” y se dirige hacia el Cano y le dice, 
y le dice “mira búscate la sierra que me quiero amanecer con 
este Cabrón toda la noche”. Cano procede busca la sierra y 
prende la sierra y Samuel le dice, “córtale la cabeza” y él 
procedió a cortar la cabeza pero la cortar siempre pero lo que 
pasa es que se le sale la cadena …52 
 

Según relató el testigo, el Cano recibió una llamada en la que 

se le informó que alguien había alertado a la Policía por razón de los 

disparos.  El apelante entonces les ordenó que montaran el cadáver 

en la guagua y lo transportaran a un sitio que él les iba a decir para 

disponer del cuerpo.  El Cano buscó un toldo azul que había en la 

                                                 
50 Íd, en la pág. 213. 
51 Íd, en la pág. 214.  
52 Íd, en la pág. 215. 
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casa parecido a los de FEMA.  El apelante y el Cano levantaron el 

cuerpo.  El occiso quedó desnudo, ya que se le cayeron los 

pantalones porque los usaba muy abajo.  Estos lo colocaron sobre 

el toldo y lo amarraron.53 

El apelante le ordenó a Kiun que ayudara y a Gallo a que 

buscara una soga.  Este último consiguió una que describió como 

una brida de las que usan para los caballos.  El apelante buscó la 

guagua y la acomodó para poner el cadáver en el baúl.54  Luego 

mandó a Kiun y al testigo a que limpiaran la guagua para borrar 

cualquier rastro.55  Antes de irse, el Cano recopiló las pertenencias 

del occiso (una gorra blanca, celulares y tenis) y las quemó.56  El 

testigo declaró que el apelante les advirtió, a él y a Kiun, que no 

debían decirle a nadie de lo ocurrido porque, de lo contrario, ellos y 

su familia “la[s] iba[n] a pagar.”57   

Posteriormente, se dirigen al negocio el Tropical Bar, donde el 

apelante recogió su auto y les dijo que lo siguieran para decirles 

dónde iban a disponer del cadáver.58  A preguntas del Ministerio 

Público, el testigo describió al detalle la residencia del Cano, que fue 

el lugar donde dijo que ocurrió el asesinato en cuestión.  Lo 

corroboró con unas fotos estipuladas que se le mostraron.59  

Consecuentemente, describió la ruta que tomaron para llegar al 

lugar donde el 31 de enero de 2012 se encontró el cuerpo del 

occiso.60  Una vez allí, bajaron el cadáver de la guagua, y, por 

instrucciones del apelante, Kiun lo roció con gasolina y le pegó 

fuego.  Acto seguido, abandonaron la escena.  El testigo explicó en 

                                                 
53 Íd. 
54 Íd, en la pág. 216. 
55 Íd, en la pág. 217. 
56 Íd, en la pág. 216. 
57 Íd, en las págs. 217 y 224. 
58 Íd. 
59 Íd, en las págs. 217 – 220.  
60 Íd, en las págs. 220 – 221. 
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sala lo que hizo para limpiar la guagua antes de devolvérsela a su 

dueño, Gamalier.  Tan pronto lo hizo, se marchó a su hogar.61 

El testigo explicó en corte que en un principio omitió decirle 

la verdad al agente investigador por miedo a las represalias que 

tomaría el apelante en contra suya y de su familia ante las amenazas 

que le había hecho.62  Pero, luego de que el apelante lo llamó por 

segunda vez el día de la entrevista, y la Policía le garantizara 

seguridad para él y su familia, decidió relatar la verdad de lo 

sucedido.  Indicó que el mismo día de la entrevista, a horas de la 

mañana, el apelante lo llamó para invitarlo a la casa donde ocurrió 

el asesinato; similar a como hizo cuando convenció al occiso de que 

fuera allí para darle muerte.63   

El tercer y último testigo del Ministerio Público fue la doctora 

Edda L. Rodríguez, patóloga forense del ICF y, para ese momento, 

su Directora Ejecutiva.64  En esencia, la doctora explicó la manera 

en que se trabajó con el cadáver del occiso y los resultados de la 

autopsia que se le realizó.  Indicó que el cadáver llegó parcialmente 

quemado, y presentaba heridas de fuego (quemaduras de primer, 

segundo y tercer grado), de bala (2 en la cabeza, 1 en el pecho y otra 

en el abdomen) y de arma blanca (en el cuello).65  Según los 

resultados obtenidos de los estudios realizados, el ICF concluyó que 

la causa de muerte de Rivera Montesino en cuestión fueron las 

heridas de bala y de arma blanca en el cuello.66  Se determinó que, 

tras recibir los impactos de balas, la persona aún estaba viva cuando 

recibió la herida de arma blanca en el cuello.  Por tanto, fueron 

ambas las causas de muerte del señor Rivera Montesino.67   

                                                 
61 Íd, en la pág. 222. 
62 Íd, en la pág. 227. 
63 Íd, en la pág. 230. 
64 Íd, en la pág. 306. 
65 Íd, en la pág. 308. 
66 Íd, en la pág. 310. 
67 Íd, en la pág. 311. 
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El Jurado evaluó la prueba testifical, ilustrativa y documental 

(gran parte de la cual fue estipulada).  En el proceso deliberativo, le 

concedió el valor probatorio que estimó a esta —la cual no fue 

refutada— y rindió los veredictos.   

En otra vertiente, los litigantes, como antes señalamos, 

estipularon los informes forenses preparados por la seróloga Mireya 

Hernández Arroyo y el examinador de armas Carlos J. Del Valle.  

Ambos realizaron pruebas a petición de la patóloga forense.  Ella, a 

su vez, utilizó los resultados de estas para redactar su “Informe 

Médico Forense” (Exhibit 7 por estipulación).  Llama 

particularmente la atención que en la página 4 de dicho Informe se 

describe una “herida contuso-cortante” en el cuello, que en gran 

medida puede inferirse que fue causada de la forma que atestó el 

señor Rivera Marrero, “el Gallo”. Le reconoció un alto valor 

probatorio a tales testimonios.  La defensa no presentó prueba para 

refutarlos.   

El apelante argumenta que el Ministerio Público no demostró 

su conexión con los actos delictivos que se le imputaron.  Cataloga 

el testimonio del testigo principal del Estado, el del Gallo, como 

acomodaticio y contradictorio, por tratarse de una persona que 

participó de tales eventos.  Alega que ese testimonio no fue 

corroborado con otra prueba y que, por ende, el Jurado debió 

descartarlo.  Diferimos.     

El Ministerio Público venía obligado a presentar suficiente 

evidencia de todos los elementos del o los delitos imputados y su 

conexión con el acusado, para, de esta forma, establecer su 

culpabilidad “más allá de duda razonable.” Pueblo v. García Colón I, 

supra; Pueblo v. Ramos Álvarez, supra.  Tras un análisis integral de 

la prueba, dentro del marco del estándar de revisión antes discutido, 

concluimos que la prueba admitida en el juicio y creída por el Jurado 
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fue suficiente para demostrar la culpabilidad del apelante más allá 

de duda razonable.       

En primer lugar, bajo el Código Penal del 2004, el cual rige los 

hechos de este caso, comprendía Asesinato, en su modalidad de 

primer grado, el que una persona diera muerte a otra 

premeditadamente y con intención de causársela.  Así pues, para 

demostrar la culpabilidad del apelante, el Ministerio Público debía 

demostrar más allá de duda razonable que este dio muerte a Rivera 

Montesino con premeditación y toda la intención de hacerlo.  En 

efecto, lo hizo.  

La prueba documental y testifical que proveyó el Ministerio 

Público demostró que, mientras se encontraba en la residencia de la 

persona a la que apodaban “el Cano”, el apelante le realizó varios 

disparos a Rivera Montesino.  Ello, luego de convencerlo que lo 

acompañara a ese lugar.  Como este no murió al instante, ordenó 

que le cortaran la cabeza con una sierra.  Conforme el protocolo de 

autopsia estipulado por las partes (Exhibit 7), ambos eventos le 

ocasionaron la muerte a Rivera Montesino.  La patóloga forense que 

atendió el asunto, Edda L. Rodríguez, así lo confirmó durante su 

testimonio.   

Lo anterior demuestra la concurrencia de aquellos elementos 

que constituyen el delito de Asesinato en primer grado, según 

dimanaba del Artículo105 del Código Penal del 2004.  La prueba que 

recibió y le mereció credibilidad al Jurado sostiene la convicción 

decretada sobre ese delito.   

El testimonio que aquí se pretende impugnar, o sea, el del 

Gallo, fue claro y contundente.  Este narró en detalle los hechos que 

presenció el 30 de enero de 2012; desde que se encontró con el 

occiso, hasta su eventual deceso y la manera en que se dispuso del 

cuerpo.  Fue enfático en que la actividad criminal estuvo orquestada 

por el aquí apelante, quien en todo momento se mantuvo en control 
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de la situación.  El Gallo reafirmó en sala la versión de los hechos 

que le narró al agente que investigó los hechos, quien testifico antes 

que él.  Corroboró su testimonio con aquellas ilustraciones que 

fueron admitidas como prueba estipulada y se le mostraron.  

Además, su narrativa fue conforme con la demás prueba 

documental estipulada.  A razón de ello, su testimonio le mereció un 

alto valor probatorio al Jurado. 

Conforme la precitada Regla 110 de las de Evidencia, supra, 

la evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito al 

juzgador de los hechos es prueba suficiente de cualquier hecho, aun 

cuando no hubiese sido perfecto. Pueblo v. Chévere Heredia, supra.  

En otras palabras, si el testimonio del Gallo le mereció entera 

credibilidad al Jurado, este era suficiente para probar los hechos 

constitutivos de los delitos por los cuales el apelante es procesado 

judicialmente.   

El apelante sugiere que, como el Gallo fue partícipe de tales 

actos, su testimonio se tiene que mirar con suspicacia.  Su 

afirmación es correcta, pues, según dispone la Regla 156 de las de 

Procedimiento Criminal, supra, el testimonio de un coautor o 

cooperador ha de ser examinado con desconfianza y se le dará el 

peso que, en este caso, estime el Jurado.  Pero, realizado ese ejercicio 

valorativo a tenor con la aludida advertencia, si dicha prueba es 

creída más allá de duda razonable, será suficiente para sostener la 

culpabilidad del acusado. Así lo aclaró nuestro Tribunal Supremo 

en Pueblo v. Echeverría Rodríguez I, supra, en la pág. 318.  Por tanto, 

el mero hecho de que el Gallo haya sido partícipe no descarta por sí 

solo su testimonio.  Lo importante es que, dentro de la totalidad de 

las circunstancias, le mereciera credibilidad al Jurado, tal como 

ocurrió.  Además, aunque el ordenamiento no lo requiere, su 

testimonio fue corroborado por la evidencia documental (incluyendo 

el Informe Médico Forense y las fotografías).  Los hallazgos y heridas 
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que aparecen en estos, corroboran esencialmente la versión del 

testigo Rivera Marrero (“el Gallo”).  

En otro intento por atacar la credibilidad del testigo principal 

en el caso, el apelante le imputa haber brindado originalmente una 

versión distinta a la que luego relató al agente investigador.  Tanto 

el testigo principal como dicho funcionario explicaron que las 

discrepancias en las versiones brindadas a la Policía obedeció al 

miedo que el Gallo sentía por la seguridad de él y su familia ante las 

amenazas que le hizo el apelante.  Pero, una vez la Policía le 

garantizó que velaría por la seguridad de estos, le relató la versión 

que mantuvo durante el juicio.  

El apelante, a su vez, alude a ciertas discrepancias en el 

testimonio del Gallo para minimizar su valor probatorio.  Sin 

embargo, al evaluarlas, estas no tienen un efecto determinante en 

la credibilidad que el Jurado le confirió al testigo.  Recordemos que 

no cualquier contradicción impide que se le confiera credibilidad al 

testimonio de un testigo.  Lo medular es que el resto de su testimonio 

sea suficiente para establecer la comisión del delito, superar la 

presunción de inocencia y establecer la culpabilidad del acusado 

más allá de duda razonable. Pueblo v. Falcón Negrón, supra, tal como 

ocurrió en este caso.   

La esencia del testimonio de Gallo es que presenció al apelante 

controlar y coordinar los eventos dirigidos a dar muerte a Rivera 

Montesino, desaparecer la evidencia de los delitos cometidos, y 

disponer del cadáver.  En ello fue constante, y su testimonio, junto 

a la demás prueba estipulada y aquella que presentó el Ministerio 

Público, le resultaron suficientes al Jurado para encontrar a Matías 

Cruz culpable del delito de asesinato en primer grado conforme al 

estándar probatorio exigido en nuestro sistema de justicia criminal.  

Esa misma prueba admitida y creída por el Jurado, reveló que 

bajo las órdenes del apelante se limpió la sangre del vehículo en el 
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que se transportó el cadáver, y se quemaron sus pertenencias y al 

propio Rivera Montesinos.  Todo ello, evidentemente, con miras a 

desaparecer cualquier prueba del delito.  Tales actos, violentaron el 

Artículo 291 del Código Penal del 2004, el cual tipificaba como delito 

la destrucción de prueba a los fines de impedir su presentación.  Así 

lo determinó el Jurado y coincidimos. 

En cuanto aquellos delitos bajo la Ley de Armas por los cuales 

se le encontró culpable al aquí apelante, los hechos antes descritos, 

y que no fueron rebatidos por la defensa, le sitúan en casa del Cano 

apuntando con un arma, para la cual no se demostró que tenía 

licencia, y disparando al occiso en varias ocasiones.  También 

apoyan a que fue este quien ordenó que le cortaran la cabeza a 

Rivera Montesino para acabar de matarlo.  La sierra ocupada en el 

lugar y que se admitió como prueba estipulada coinciden con el 

relato del Gallo.68  Por tales actos, el Jurado razonablemente 

concluyó que el apelante infringió con los Artículos 5.04 (portación 

y uso de un arma de fuego sin licencia),69 5.05 (portación y uso de 

armas blancas),70 y 5.15 (apuntar o disparar un arma)71 de la Ley de 

Armas, supra.  Cónsono con la doctrina esbozada en Pueblo v. Acabá 

Raíces, supra, el fallo de culpabilidad por estos delitos se sostiene 

con la prueba clara y convincente que presentó el Ministerio Público 

de aquellos elementos y circunstancias demostrativas que llevaron 

al Jurado a concluir que el acusado poseía, portaba el arma y que 

cometió tales delitos.   

Fundamentado en los testimonios vertidos en sala —uno de 

los cuales mantuvo con vehemencia haber visto al apelante apuntar 

con un arma de fuego a otra persona, dispararle, luego ordenar que 

                                                 
68 La sierra comprende el Exhibit 11 de la prueba estipulada. 
69 Este penaliza el que una persona posea o transporte un arma de fuego sin la 

licencia correspondiente. 
70 Este rechaza el uso de un “arma blanca”, como lo sería una sierra, en contra 

de otro ser humano. 
71 Este condena el que la persona apunte o dispare intencionalmente un arma de 

fuego hacia otra. 
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le cortaran la cabeza, desaparecer la evidencia y disponer del 

cuerpo— así como en el resto de la prueba provista por el Ministerio 

Público, el Jurado encontró culpable al apelante por los delitos 

imputados.  El veredicto de culpabilidad, sin duda, se fundamentó 

en la prueba desfilada y no controvertida que le mereció credibilidad 

al juzgador de los hechos. 

Establecido los hechos delictivos y la conexión del apelante 

con estos, quedó derrotada la presunción de inocencia que le 

cobijaba.  La defensa no reivindicó esa presunción ni presentó 

prueba en contrario.  Mas bien, procura en apelación atacar el 

carácter del testigo principal, a la vez que alude a ciertas 

inconsistencias en su testimonio, a los fines de disminuir su valor 

probatorio, pero sus planteamientos no nos persuaden.   

En fin, el testimonio del testigo principal fue preciso en los 

detalles de lo que aconteció aquel día, tanto antes, durante y 

después de los actos delictivos cometidos por el apelante.  Aquí el 

juzgador de los hechos le creyó al Gallo la parte esencial de su 

testimonio.  Luego de dirimir credibilidad y aquilatar la evidencia 

desfilada y admitida en el juicio, el Jurado encontró al acusado 

culpable.  La prueba desfilada —que incluyó evidencia real, 

ilustrativa, documentos y estipulaciones— versó sobre todos y cada 

uno de los elementos exigidos por nuestro ordenamiento penal para 

configurar los delitos que se le imputaron al apelante.   

De ordinario, repetimos, el tribunal primario está en mejor 

posición que un tribunal apelativo para aquilatar la prueba testifical 

porque pudo observar la manera en que los testigos se expresaron y 

comportaron mientras se encontraban en la silla testifical.  Como 

tribunal revisor, sólo podemos intervenir con el criterio del juzgador 

de los hechos cuando existan indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto.  En este caso, tales circunstancias no 

coinciden.  Además, tras la evaluación minuciosa de la transcripción 
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y las pruebas, tal cual obran en el expediente del TPI, no tenemos 

“serias dudas” de la culpabilidad del acusado. Pueblo v. Santiago et 

al, 176 DPR 133, 148 (2009); Pueblo v. Casillas, Torres, ante, en la 

pág. 417. Contrario sensu, estimamos que el Ministerio Público 

probó la culpabilidad del apelante en cada uno de los casos más allá 

de duda razonable.  A fin de cuentas, no se cometieron los errores 

señalados.  

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirman las 

sentencias apeladas. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


