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Sobre:  
Art. 93 A 1er Grado 

 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Ramos 
Torres y la Jueza Cortés González1. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de abril de 2019. 

La señora Franchesca Nadal Cruz (Nadal Cruz), nos solicita la 

revocación de la sentencia condenatoria emitida el 30 de marzo de 2015 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. En virtud de dicho 

dictamen, el foro apelado emitió un fallo de culpabilidad contra la apelante 

por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, conspiración y 

varias infracciones a la Ley de Armas. Por estos delitos, el tribunal 

sentenciador la condenó a cumplir una pena total de 267 años de 

reclusión.  

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2019-077 de 10 de abril de 2019, se designó a la 
Hon. Nereida Cortés González para entender y votar en el caso de epígrafe en 
sustitución de la Hon. Migdalia Fraticelli Torres, quien se acogió a la jubilación el 31 de 
marzo de 2019. 
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Tras un análisis detenido de la causa ante nos y con el beneficio 

de los alegatos de ambas partes, la transcripción de la prueba oral y los 

autos originales del caso, resolvemos confirmar la sentencia apelada.  

I. 

Por hechos ocurridos el 15 de febrero de 2014, a consecuencia de 

los cuales resultaron muertos José Rubén Arzola Rodríguez, Luis Colón 

Santiago y Jason Demera, la señora Nadal Cruz fue acusada de infringir 

los Arts. 93A y 244 del Código Penal de 2012, así como los Arts. 5.04 y 

5.07 de la Ley de Armas. Concluidos los trámites de rigor, el juicio se 

celebró por tribunal de derecho los días 16 de diciembre de 2014, el 2 y 

23 de febrero de 2015, el 18 y 30 de marzo de 2015. El Ministerio Público 

presentó los testimonios de: Christopher González Rodríguez y la agente 

Ana Santiago Olivieri. A continuación, hacemos un breve resumen de los 

testimonios vertidos durante la vista en su fondo.  

Christopher González Rodríguez 

El testigo Christopher González Rodríguez fue acusado por los 

mismos hechos que la apelante, Nadal Cruz. Durante el juicio, declaró 

que nació y se crió en el Bo. Vallas Torres en Ponce. Antes de estar 

sumariado, se dedicaba a vender drogas por su cuenta; siempre estaba 

en guerrilla con el “corillo” de Miguel Ratón. Este último era el “bichote” de 

López Nelson. Luego, se dedicó a vender drogas para Jason Demera, 

una de las víctimas en este caso. Trabajó para Jason Demera alrededor 

de ocho meses.2 Dijo que conoció a Jason Demera a través de su primo, 

Pedro, quien también trabajaba para este traficando drogas entre 

Providence, Boston y Puerto Rico.3 Jason Demera era el “bichote” de 

Santiago Iglesias.4  

 Sobre los hechos del caso, el señor Christopher González 

Rodríguez testificó que el 14 de febrero de 2014 se encontraba con su 

primo Pedro, en su casa en Sabaneta. A eso de las 7:00 p.m., fueron al 

centro comercial a comprar ropa a la tienda Foot Locker; luego de 

                                                 
2 Transcripción de la prueba oral, pág. 59, L: 20-28; pág. 60, L: 3-4. 
3 Íd., pág. 61, L: 17-29; pág. 62, L: 28-31; pág. 63, L: 28-30. 
4 Íd., pág. 64, L: 7-8. 
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acicalarse, salieron a comprar bebidas alcohólicas y se dirigieron a casa 

de Bebé en San Antón. Allí se encontraban también, Jason, Baby (mano 

derecha de Jason) y Mochomo – todos trabajaban para Jason.5 Estaban 

bebiendo, fumando marihuana y hablando. El testigo contó que Jason 

habló sobre el dinero que tenía que sacar para pagar el funeral de 

Michael, quien fue el “runner” de Jason en el punto de Santiago Iglesias. 

Michael fue asesinado un día antes por Casco, la mano derecha de 

Miguel Ratón.6 Allí, en casa de Bebé, planificaron matar a Casco en 

venganza por la muerte de Michael.7 Sacaron las armas, las cuales todas 

eran “fulete”, excepto una. Según el testigo, un arma “fulete” significa que 

con una apretada sueltan todas las balas.8 

Luego, entre 11:00 p.m. y 11:30 p.m., sonó el teléfono del testigo 

Christopher González Rodríguez; era la apelante, también conocida como 

Chesca.9 El testigo declaró que conocía a Chesca de “toda la vida”, desde 

chiquito, puesto que ella también se crió en el Bo. Vallas Torres.10 

Además, conocía al esposo de Chesca, Robert-El Gordo, porque 

“trabajaba” con él. Según el testigo, Chesca sabía que él estaba en 

guerra con el corillo de Miguel Ratón.11 Una semana antes de los hechos, 

Chesca le dijo “qué estábamos esperando pa’ma, pa’ matar a Casco 

porque él se estaba metiendo los viernes al Fogón de Yuya”.12 A lo que el 

testigo respondió que, cuando ella viera a Casco, lo llamara sin pensarlo, 

para matarlo.13 Según Christopher González Rodríguez, la apelante 

accedió; convirtiéndose en un “sátelite”.14 Este explicó que un “satélite” 

“es una persona que le pagamos o que la mandamos pa’ un sitio a ver si 

ven gente que, que nosotros estamos buscando pa’ matarlos pa’ que los 

llamen y nosotros les pagamos y ellas nos llaman y nos dicen dónde está 

                                                 
5 Íd., pág. 64, L: 21-23; pág. 65, L: 15-16; pág. 66, L: 11-12, 14-15, 28; pág. 67, L: 9-17. 
6 Íd., pág. 68, L: 17-24; pág. 69, L: 4, 14, 19. 
7 Íd., pág. 70, L: 19-20. 
8 Íd., págs. 70-71 y 72, L: 7, 12. 
9 Íd., pág. 73, L: 2; pág. 74, L: 8-9, 14. 
10 Íd., pág. 74, L: 24-30. 
11 Íd., pág. 76, L: 16-17. 
12 Íd., pág. 76, L: 22-25; y pág. 77, L: 6-10. 
13 Íd., pág. 77, L: 13-16. 
14 Íd., L: 17-18. 
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la persona”.15 De modo que, la apelante era su “satélite” en el Fogón de 

Yuya.16 

Como relatáramos, el 14 de febrero de 2014, Chesca llamó a 

Christopher González Rodríguez a su celular y le dijo “que si queríamos a 

Casco que estaba allí en el Fogón que bajáramos pa’ llá”.17 El testigo le 

dio el mensaje a Jason y procedieron a coger las armas. Mochomo 

llevaba un rifle con un peine de 30 y uno de 60 pegaos; Pedro tenía una 

40 negra con un peine de 22 y 4 de 15; Jason tenía una 35 con 4 peines 

de 22 que son 88 balas; Baby tenía una 9 con un peine de 22; y el testigo, 

tenía una 40 negra y crema con 120 balas con 2 peines de 30 y 4 de 15.18 

Pedro y el testigo salieron en un vehículo Kia; mientras que Baby, Jason y 

Mochomo se fueron en un Mazda color azul. Se dirigieron a Vallas Torres, 

pasaron frente al Fogón de Yuya y se estacionaron frente a la casa de 

Brainer.19 Allí planificaron como iban a interceptar a Casco. “En todo eso 

yo me quedé en comunicación con Chesca pa’cuando, pa onde se 

moviera Casco que ella me llamara cuando él se moviera pa’ yo saber 

dónde estaba y ella me dijo que estaba bien”.20 En esos momentos, por 

información de Chesca, Casco se encontraba dentro del negocio.21 En 

primera instancia, la idea era salirle a Casco “por detrás”. Luego, 

cambiaron el plan y decidieron esperarlo debajo de un puente y 

rodearlo.22 En ese momento, la apelante llamó por teléfono a Christopher 

González Rodríguez y le dijo que Casco había salido para la parte de al 

frente del Fogón de Yuya – frente a un taller de barcos-, con un corillo de 

4 o 5 personas.23 Jason, Mochomo, Baby y él llegaron hasta el Fogón de 

Yuya y, en efecto, Casco se encontraba frente al negocio con 4 o 5 

personas más, conforme le había dicho Chesca.24 Entonces, Jason le dio 

la orden a Mochomo de sacar el rifle por el cristal y disparar. Sin 

                                                 
15 Íd., pág. 11-14. 
16 Íd., pág. 78, L: 7-8. 
17 Íd., pág. 76, L: 1-2. 
18 Íd., pág. 79, L: 14-19. 
19 Íd., pág. 80, L: 22-26.  
20 Íd., L: 30-31; pág. 81, L: 1-2; pág. 82, L:10-12. 
21 Íd., pág. 83, L: 7-14. 
22 Íd., pág. 84, L: 19-27. 
23 Íd., pág. 85, L: 9-11. 
24 Íd., L: 19-28; pág. 86, L:14-17. 
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embargo, no le dio tiempo y decidieron bajarse del auto. El testigo gritó 

que no, porque había inocentes que no merecían morir. Finalmente, 

Mochomo se bajó del auto y empezó a disparar con el rifle para donde 

estaba el corillo. Un individuo de apodo Cheo, cayó al piso herido y Jason 

se bajó del auto y lo remató. Se escucharon otros disparos, que el testigo 

aseguró no fueron ellos. Entonces, vio a Mochomo correr para 

esconderse y a Jason herido en la mano y la mariconera llena de 

sangre.25 Christopher González Rodríguez relató que montaron a Jason 

en el auto y lo llevaron a su casa en Vallas de las Torres; luego de un 

rato, consiguieron otro auto y Brenier llevó a Jason al lugar de los hechos 

para que se lo llevaran en ambulancia.26 En el ínterin, el testigo dijo que 

guardó las armas en un bulto y lo tiró para casa de Brainer.27 Luego, 

Mochomo y el testigo salieron corriendo y se metieron a la casa de 

Ángelo. Estando allí, Christopher González Rodríguez llamó a Chesca al 

787-359-0144 y, le contó lo que había pasado con Jason. La apelante le 

dijo que se llevaron a Jason en ambulancia. Además, a preguntas del 

testigo, Chesca dijo que había dos muertos y un herido.28  

Christopher González Rodríguez declaró que Chesca lo llamó 

alrededor de seis (6) veces, desde que se encontraba en San Antón en 

casa de Bebé, hasta el momento después de los hechos que estaba en 

casa de Ángelo.29 El testigo también llamó a Chesca en varias ocasiones, 

siempre que tenía el “break”, para saber dónde estaba Casco.30 Luego la 

llamó para saber qué había pasado con Jason. Christopher González 

Rodríguez, dijo no recordar su número telefónico para ese entonces. A 

preguntas de la Defensa, el testigo declaró que no vio a Chesca el 14 de 

febrero de 2014, ni posteriormente.31 

En la madrugada, como a las 3:30 a.m., Christopher González 

Rodríguez y Mochomo se enteraron de que Jason había muerto. Luego, 

                                                 
25 Íd., pág. 86, L: 19-26; pág. 87, L: 21-28; pág. 88, L: 13-14, 27-29. 
26 Íd., pág. 92, L: 1-6. 
27 Íd., pág. 89, L: 20-29. 
28 Íd., pág. 92, L: 28-29; pág. 93, L: 1-10, 29-30. 
29 Íd., pág. 94, L: 15-17. 
30 Íd., L: 23-28. 
31 Íd., pág. 109, L: 2-9. 
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en la mañana, el testigo le pidió a Omar – cuñado de Chesca -, que 

buscara el bulto de las armas que tiró en casa de Brenier y que las 

limpiara. El testigo vendió las armas que usaron en la masacre.32  A los 

dos días de los hechos, Christopher González Rodríguez se fue para 

Providence, Boston, con su primo Pedro.  

Agente Ana Santiago Olivieri 

 La agente Ana Santiago Olivieri, con número de placa 22557, fue 

la agente encargada de investigar el caso. A la fecha del juicio, llevaba 19 

años en la Policía de Puerto Rico; y desde el 2005, está adscrita a la 

División de Homicidios de Ponce. En cuanto a los hechos del caso, la 

agente Ana Santiago Olivieri testificó que su turno comenzaba el 15 de 

febrero de 2014 a las 8:00 a.m.; sin embargo, la activaron a la 1:10 a.m. 

para atender el asesinato ocurrido en el Fogón de Yuya. Llegó a la 

escena del crimen a eso de las 1:47 a.m. La escena empezaba desde la 

calle principal, porque allí se encontraba un auto Mazda gris, lleno de 

sangre. El área era oscura porque no había alumbrado. Observó que 

frente al Fogón de Yuya habían dos (2) cuerpos tirados en el piso, que 

resultaron ser de: José Rubén Arzola Rodríguez, m/c/c Cheo, y Eduardo 

Luis Colón Santiago, m/c/c Trocha.33 Se tomaron fotos, videos y medidas. 

Se recogieron casquillos de rifles, casquillos de 9 milímetros, casquillos 

de 357 y casquillos de punto 40.34 Se ocupó una toalla y una t-shirt blanca 

llena de sangre; así como el auto Mazda gris, el cual tenía un gravamen 

de desaparecido y lo habían usado para cometer los hechos.35 Luego, la 

agente Ana Santiago Olivieri se personó a la morgue del Hospital Damas, 

donde se encontraba el otro occiso, Jason Demera.36 Como parte de la 

investigación, entrevistó al agente municipal Julio Garay, a doña Yaya, a 

Raúl Luis Luciano Muriel y a José Luis Zayas Muriel, quien resultó herido 

                                                 
32 Íd., pág. 96, L: 29-30; pág. 97, L: 4; pág. 98, L: 1-5. 
33 Íd., pág. 155, L: 14-15; pág. 157, L: 18-23. 
34 Íd., pág. 157, L: 1-3. 
35 Íd., pág. 158, L: 26-27; pág. 159, L: 4-12. 
36 Íd., pág. 160, L: 24-28. 
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en el área de los genitales, los muslos y las piernas. En total, resultaron 

tres personas asesinadas y un herido.37 

 Luego, el 21 de marzo de 2014, la agente Ana Santiago Olivieri 

entrevistó a Christopher González Rodríguez. Casualmente, este se 

encontraba en la comandancia de la Policía porque había resultado ser 

víctima de unos hechos que ocurrieron el 20 de marzo de 2014, en el Bo. 

Constancia. El señor Christopher González Rodríguez manifestó que 

había estado en el Fogón de Yuya el día de los hechos. Así que, la 

agente Ana Santiago Olivieri procedió a entrevistarlo.38 En relación a la 

apelante, la testigo contó que Christopher González Rodríguez la conocía 

como la “satélite”. Este le explicó lo que significa una persona “satélite”.39 

Así pues, la agente Ana Santiago Olivieri procedió a citar personalmente 

a la apelante para el 26 de marzo de 2014. En la entrevista con la señora 

Nadal Cruz, estuvo presente el fiscal Idelfonso Torres, el sargento Noel 

Ortiz y la testigo. Luego de hacerle las advertencias de ley, Nadal Cruz 

negó todas las preguntas que le hizo la agente Ana Santiago Olivieri. No 

sabía nada sobre lo sucedido en el Fogón de Yuya, no conocía a Baby, ni 

a Mochomo, tampoco a Jason; no sabía que era una “satélite”.40 A 

petición de la Agente, la apelante le dio su número de teléfono. Se 

procedió a solicitar un supoena del número 787-359-0144, el cual, en 

efecto, estaba a nombre de Franchesca Nadal Cruz.41 Con el fin de 

corroborar los teléfonos que se usaron el día de la masacre, la agente 

Ana Santiago Olivieri consiguió los números de teléfono de Christopher 

González Rodríguez – a través de su tía – y, el de Jason Demera – a 

través de su mamá.42 Se procedió a corroborar la información con el 

registro de llamadas de la apelante y resultó ser, que Christopher 

González Rodríguez recibió las llamadas de Nadal Cruz en el número 

787-215-0561, que coincidió con uno de los números que la tía de este le 

                                                 
37 Íd., pág. 162, L: 24-28. 
38 Íd., pág. 163, L: 6-17. 
39 Íd., pág. 164, L: 1-3, 8-10. 
40 Íd., pág. 166, L: 10-25; pág. 167, L: 1-5. 
41 Íd., pág. 167, L: 24-28. 
42 Íd., pág. 168, L: 21-28. 
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proveyó a la Agente.43 La testigo declaró que del registro de llamadas no 

surge ninguna llamada a las 11:30 p.m.44 Por otra parte, afirmó que la 

primera llamada que Christopher González Rodríguez hizo de su teléfono 

(787-215-0561) a Nadal Cruz el 14 de febrero de 2014, fue a las 8:15 

p.m.; luego a las 8:25 p.m., 8:30 p.m., 8:32 p.m., 8:36 p.m.; 9:39 p.m. y 

9:45 p.m. A las 9:54 p.m., Christopher González Rodríguez llamó 

nuevamente a la apelante, pero esta vez del teléfono de Jason Demera 

cuyo número es 787-424-4594.45 

 Nuevamente, la apelante fue citada a fiscalía. Fue traída por 

Arrestos Especiales. En la entrevista con la señora Nadal Cruz, se 

encontraba presente el fiscal Idelfonso Torres, los tres agentes de 

Arrestos Especiales y la testigo. Se le tomó declaración jurada ese día, 16 

de mayo de 2014. 

Durante el juicio se estipuló el testimonio de los siguientes testigos 

del Ministerio Público: José L. Zayas Muriel (declaración jurada), Alexis 

Soler Mangual (declaración jurada), Magdalena Mercado Torres 

(declaración jurada y convenio de inmunidad), Heriberto Cruz Rivera 

(declaración jurada y convenio de inmunidad). Además, la Fiscalía 

renunció a la presentación de varios testigos y los puso a la disposición 

de la Defensa. A saber: Raúl L. Luciano Muriel (declaración jurada y 

convenio de inmunidad), Ángel Martínez Mercado (declaración jurada y 

convenio de inmunidad), Susana Alvarado Muriel (declaración jurada), 

policía municipal Julio Garay Ortiz (declaración jurada), agente Miguel 

Rodríguez García y el sargento Noel Ortiz Vargas.46 

 Además, se admitieron en evidencia por estipulación entre las 

partes: ciento dos (102) fotos de la escena; el Acuerdo de Cooperación de 

                                                 
43 Íd., pág. 168, L: 30; pág. 169, L: 1-4; pág. 186, L: 13-14. 
44 Íd., pág. 195, L: 4-5. 
45 Íd., pág. 194, L:18-30; pág. 195, L: 1-3; pág. 196, L: 4-7; pág. 200, L: 23-26. 
46 Las partes estipularon los testimonios de los testigos de identificación, a saber: Rubén 
Arzola Cosme, Luis Colón Figueroa y la señora Jenifer Demera López. Así también, 
estipularon las patologías forenses realizadas por el Dr. Dr. Chávez. Por otra parte, la 
Fiscalía presentó como oferta de prueba, los testimonios de los investigadores forenses, 
Marilyn García Santiago y Pedro Onía Laboy –  quienes declararían sobre los informes 
que realizaron. Además, presentó como oferta de prueba el testimonio del señor Carlos 
del Valle, examinador de armas de fuego, quien declararía que confeccionó los 
certificados de análisis de armas de fuego AF-14-0356, AF-14-0366. Véase, 
transcripción de la prueba oral, pág. 211. 
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la señora Nadal Cruz, el Acuerdo de Cooperación del testigo Christopher 

González Rodríguez, los informes de hallazgos de la escena, los informes 

médico forenses, el informe de la querella, entre otros.  

Por otra parte, debemos señalar, que durante el juicio se suscitó 

una controversia en relación a la declaración jurada que se le tomó a la 

señora Nadal Cruz el 16 de mayo de 2014. En la misma, se alega que la 

apelante admitió su participación en los hechos. El Ministerio Público 

pretendía utilizar la declaración jurada en contra de la apelante, toda vez 

que esta renunció al acuerdo de cooperación suscrito el 4 de agosto de 

2014, cuando optó por “ver su caso”. A esos efectos, el Ministerio Público 

anunció en el juicio la inclusión del fiscal Idelfonso Torres como testigo. 

En rotunda oposición, la Defensa argumentó que fue el Ministerio Público 

quien decidió retirar el acuerdo de cooperación, por lo que conforme al 

inciso (g) de dicho acuerdo, no podía utilizar la declaración jurada en 

contra de la apelante. Luego de escuchar las argumentaciones de las 

partes, el juez expresó que no tenía los elementos suficientes para 

establecer que el Ministerio Público incumplió con el acuerdo de 

cooperación. De modo que permitió la inclusión del fiscal Idelfonso Torres 

como testigo y, admitió en evidencia la declaración jurada de la apelante, 

prestada el 16 de mayo de 2014.47  

El Ministerio Público puso a disposición de la Defensa al testigo 

fiscal Idelfonso Torres. Veamos su testimonio. 

Fiscal Idelfonso Torres 

El fiscal Idelfonso Torres testificó que fue él quien le tomó la 

declaración jurada a la apelante.48 Afirmó que la agente Ana Santiago 

Olivieri, ni la fiscal Rubimar Miranda, estuvieron todo el tiempo que duró la 

declaración jurada.49 Sí mencionó que estuvieron presentes los agentes 

de Arrestos Especiales, entre ellos, el agente José Muriel Zayas, a quien, 

según el Fiscal Torres, fue una de las primeras personas que la apelante 

                                                 
47 Transcripción de la prueba oral, pág. 138, L: 17-28. 
48 Íd., pág. 214, L: 2-4. 
49 Íd., pág. 215, L: 7-13. 
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le confesó todo lo que hizo.50 El testigo aseguró que la apelante estuvo 

asesorada por un abogado durante la declaración jurada. Así también, 

afirmó que corroboró toda la información provista por la señora Nadal 

Cruz en su declaración jurada.51 En relación a la llamada que 

presuntamente realizó la apelante al testigo Christopher González 

Rodríguez a las 11:30 p.m. del 14 de febrero de 2014, el fiscal Idelfonso 

Torres dijo que de la declaración jurada no surge dicha llamada; pero 

aclaró que se realizaron otras, antes y después de esa hora.52 

Finalmente, luego de evaluar la prueba que se presentó durante el 

juicio, el 30 de marzo de 2015, el foro primario dictó un fallo de 

culpabilidad contra la señora Nadal Cruz por tres cargos de asesinato en 

primer grado, uno de tentativa de asesinato y conspiración y, varias 

infracciones a la Ley de Armas, Arts. 93A y 244 del Código Penal de 2012 

y Arts. 5.04 y 5.07 de la Ley de Armas, respectivamente. Por estos delitos 

el tribunal sentenciador la condenó a cumplir una pena total de 267 años 

de prisión.  

Inconforme, el 29 de abril de 2015, la señora Nadal Cruz recurrió 

ante nos por derecho propio y le imputó al foro sentenciador haber 

cometido los siguientes errores: 

Erró el Tribunal TPI al apreciar una prueba no vinculante, y 
tener contacto con la prueba. [sic] 
 
Err[ó] el Honorable Tribunal al[sic] y no inhibirse luego de 
haber tenido contacto con la prueba. [sic] 
 
Err[ó] el Honorable TPI al no haberse probado el concierto y 
mutuo acuerdo. [sic] 
 
Err[ó] el Honorable TPI al no haberse probado más allá de 
duda razonable elementos de conspiración. [sic] 
 
Err[ó] el Tribunal TPI al aceptar las actuaciones negligentes, 
anti éticas, de conducta impropia al amenazar uso influencia 
indebida del fiscal Ildefonso Torres. Amenaza testigos y usar 
formas [de] investigación indebidas. Este fiscal ofrece 
seminarios en universidades diciendo que [ininteligible] que 
delitos para saber identidad de personas y quienes viven 
para carpetear a las personas. Pidan charla Univ. Católica 
que carpeteo personas inocentes. [sic] 

                                                 
50 Íd., L: 18-26. 
51 Íd., pág. 220, L: 17-20. 
52 Íd., pág. 222, L: 27-31; pág. 223, L: 1-2. 
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Que medi[ó] intimidación por parte [de la] Policía y Fiscalía 
para obtener información. Err[ó] el Tribunal que sabía ese 
hecho y prejuicio, parcialidad celebró el juicio sin inhibirse. 
Se celebr[ó] vistas para evitar se admitiera esa evidencia 
ante mismo juez. [sic] 
 
Erró el Tribunal de TPI al haber permitido la conducta anti 
ética del[sic] los fiscales, que violaron mis derechos civiles y 
me engañaron intimidándome y forzaron declaraciones 
falsas. Ofreciendo acuerdos para falsear hechos. [sic]  
 
Que pedimos se investigue a los fiscales por mala conducta, 
durante la investigación y durante juicio. Comentarios y 
otras actuaciones reprochables. [sic] 
 
Que me reservo mi derecho a consultar con un abogado 
para enmendar o cambiar o añadir más alegaciones. [sic] 
 
Que err[ó] el Tribunal TPI al no probarse más allá de duda 
razonable los delitos imputados y estar el tribunal motivado 
y enterado de prueba. [sic] 
 
Luego de un extenso trámite para asegurar la representación legal 

de oficio para la apelante, obtener la transcripción de la prueba oral 

desfilada en el juicio y otros incidentes, la apelante presentó su Alegato el 

31 de julio de 2018 a través de su representante legal designado de 

oficio. Por su parte, el Procurador presentó su Alegato en Oposición el 1 

de octubre de 2018.  

Estamos en posición de resolver. 

II. 
 

El Artículo II, Sección 11 de nuestra Constitución establece la 

presunción de inocencia, derecho constitucional del cual goza todo 

acusado de delito. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 174 (2011); 

Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002). De ahí emana que su 

culpabilidad tenga que probarse más allá de duda razonable.  

La determinación de suficiencia de la prueba, que evidencie la 

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable, es un deber de 

conciencia producto de todos los elementos probatorios del delito 

imputado, así como la conexión del acusado con los hechos y la intención 

o negligencia. Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 139, 142 (2009); Pueblo 

v. Irizarry, supra, págs. 787-788; Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 

760-761 (1985).  
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El Estado tiene el deber de presentar evidencia suficiente que 

demuestre la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. 

Pueblo v. Irizarry, supra, págs. 786-787; Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 

729, 739 (1991). Para encontrar culpable a un acusado de la comisión de 

un delito, la prueba necesaria que debe ofrecer el Ministerio Público tiene 

que ser satisfactoria. Esto significa que tiene que ser prueba que 

produzca en el juzgador certeza o convicción moral en una conciencia 

exenta de preocupación. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787. 

Es norma reiterada que la determinación de si se probó la 

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable es revisable en 

apelación. Esto, pues la apreciación de la prueba desfilada en un juicio es 

un asunto combinado de hecho y derecho. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 

788; Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454 (1988). Al revisar 

cuestiones relativas a condenas criminales nos regimos por la norma a 

los efectos de que la apreciación de la prueba corresponde, en primera 

instancia, al foro sentenciador. Los tribunales apelativos solo 

intervendremos con dicha apreciación cuando se demuestre existencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Pueblo v. Irizarry, supra, 

págs. 788-789; Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49 (1991). Solo ante la 

presencia de estos elementos o cuando la apreciación de la prueba no 

concuerde con la realidad fáctica o esta sea inherentemente imposible o 

increíble, habremos de intervenir con la apreciación allí efectuada. Pueblo 

v. Irizarry, supra, pág. 789; Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84 

(2000). 

Por otra parte, sobre la forma en que el Ministerio Público puede 

probar un caso, las Reglas de Evidencia permiten que un hecho pueda 

demostrarse mediante evidencia directa o evidencia indirecta o 

circunstancial. De acuerdo a la Regla 110 de las de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R.110, la evidencia directa es aquella que prueba el hecho en 

controversia sin que medie inferencia o presunción alguna, y que de ser 

cierta demuestra el hecho de modo concluyente.  
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Cónsono con lo anterior y en lo que respecta a la prueba testifical, 

la evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito es prueba 

suficiente de cualquier hecho, salvo que por ley otra cosa se disponga. 

Regla 110 de las Reglas de Evidencia, supra. Por consiguiente, el 

testimonio de un solo testigo al que el tribunal le otorgue entero 

crédito podría derrotar la presunción de inocencia. (Énfasis nuestro). 

La evidencia circunstancial, por su parte, es aquella que tiende a 

demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, del cual en 

unión a otros hechos ya establecidos puede razonablemente inferirse el 

hecho en controversia. Colón González v. Tiendas Kmart, 154 DPR 510, 

522 (2001). Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que la prueba 

circunstancial es tan suficiente como la prueba directa para probar 

cualquier hecho, incluso para sostener una convicción criminal. Admor. 

F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711 (2000); Pueblo v. 

Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545 (1974); Pueblo v. Castro Cruz, 90 

DPR 206 (1964). 

III. 

A pesar de que la señora Nadal Cruz hizo varios planteamientos en 

su escrito, relacionados a la presunta conducta negligente, antiética, 

impropia e intimidatoria por parte del Ministerio Público, así como 

alegaciones recomendando la inhibición del juzgador de los hechos, estos 

no serán discutidos. Lo anterior, toda vez que la parte apelante no los 

fundamentó en derecho, ni los argumentó. Es norma reitera que “los 

tribunales de apelación no vienen obligados a discutir señalamientos de 

error no argumentados por las partes”. Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 

DPR 467 (1989); Pueblo v. Olmo, 89 DPR 82, 87 (1963); Pueblo v. 

Rivera, 75 DPR 425, 431 (1953). La sola alegación de un error, que luego 

no se fundamente o discute no debe ser motivo para revisar, modificar o 

de alguna manera cambiar una decisión de un tribunal. Quiñones López 

v. Manzano Pozas, 141 DPR 139 (1996); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric 

Hosp., 119 DPR 62 (1987). Es decir, “[s]olamente mediante un 
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señalamiento de error y una discusión fundamentada, con referencia a los 

hechos y las fuentes de derecho en que se sustenta, podrá el foro 

apelativo estar en posición de atender los reclamos que se le plantean”. 

Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 528 (2014). Por tanto, los errores 

señalados, pero no discutidos o fundamentados, se considerarán como 

renunciados.   

A. 

En virtud de lo anterior, procedemos a analizar únicamente 

aquellos señalamientos de error relacionados a la apreciación de la 

prueba. En primer lugar, la apelante alegó que la prueba presentada por 

el Ministerio Publico no rebatió la presunción de inocencia que la cobija. 

Adujo que el testimonio de Christopher González Rodríguez no logró 

establecer la participación de esta con los asesinatos. Particularmente, la 

señora Nadal Cruz alegó que no se pudo corroborar con el registro de 

llamadas, que esta llamó al testigo Christopher González Rodríguez a las 

11:30 p.m., para decirle donde se encontraba Casco. Además, le parece 

un tanto sospechoso que el testigo no recordara su número de teléfono 

para ese entonces, cuando, por el contrario, declaró que recordaba 

perfectamente el número de teléfono de la señora Nadal Cruz.   

Como mencionamos en un acápite anterior, es norma reiterada 

que el juzgador de hechos en primera instancia es quien está en mejor 

posición de aquilatar la prueba y por esta razón, la apreciación que realice 

merece gran respeto y deferencia de nuestra parte, pues es este quien se 

encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un testigo. 

Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). Dicha 

norma de deferencia cobra vigencia ante la realidad de que los foros 

apelativos contamos con récords mudos e inexpresivos, por lo que se 

impone respetar la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador 

primario de los hechos. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). 

Cónsono con lo anterior, en ausencia de error manifiesto, prejuicio, pasión 

o parcialidad, no intervendremos con las conclusiones de hechos o con la 
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apreciación de la prueba que haya realizado el foro primario. Pérez Cruz 

v. Hosp. La Concepción, supra.  

Igualmente, podremos intervenir con la apreciación de la prueba 

que realizó el juzgador de hechos cuando la misma no represente el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. 

Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975). Dicho de otro modo, 

debemos intervenir en aquellos casos en que un análisis integral de dicha 

prueba nos provoque una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal 

que hiera el sentido básico de justicia. No obstante, ello requiere que la 

parte que cuestione las determinaciones de hechos señale de forma 

específica el error manifiesto o la existencia de pasión, prejuicio o 

parcialidad. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 

(2009).  

Aun en los casos en que se demuestre que un testigo incurrió en 

contradicciones al ofrecer su versión de los hechos, no se justifica que se 

rechace totalmente su declaración cuando las contradicciones no sean 

decisivas y el resto del testimonio sea suficiente para establecer el delito, 

rebatir la presunción de inocencia y establecer la culpabilidad más allá de 

duda razonable. Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 DPR 287, 317 (1988). 

Ahora bien, el problema que enfrenta la apelante en su alocución, 

es que la presunta llamada que le hizo la señora Nadal Cruz al testigo 

Christopher González Rodríguez a las 11:30 p.m., no fue el único 

elemento considerado por el tribunal para establecer la conexión de la 

apelante con los hechos del caso.  

Ese testigo declaró en varias ocasiones que la participación de la 

apelante en el caso, fue en carácter de “sátelite”. Fue la señora Nadal 

Cruz quien el 14 de febrero de 2014, levantó bandera y le notificó al 

testigo que Casco estaba en el Fogón de Yuya. Básicamente, Nadal Cruz 

estaba encargada de informarle al testigo de todos los movimientos de 

Casco en el negocio. Se corroboró con el registro de llamadas del 

teléfono de la apelante, lo declarado por Christopher González Rodríguez 
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en cuanto a que él y Nadal Cruz se mantuvieron en comunicación todo el 

tiempo esa noche. A saber, se registraron varias llamadas: 8:15 p.m., 

8:25 p.m., 8:32 p.m., 9:39 p.m., 9:45 p.m. y 9:54 p.m.  

Así, en virtud de la información provista por la señora Nadal Cruz, 

Jason, Baby, Mochomo, Pedro y el testigo, se presenciaron en el Fogón 

de Yuya con el propósito de darle muerte a Casco. En primera instancia, 

la señora Nadal Cruz le indicó al testigo que Casco se encontraba dentro 

del negocio. En base a dicha información, Jason, Baby, Mochomo, Pedro 

y el testigo, planificaron “entrarle” a Casco por la parte de atrás. Luego, 

cambiaron de estrategia y decidieron esperarlo bajo un puente para 

acorralarlo. Sin embargo, el testigo declaró que recibió otra información 

por parte de la apelante, esta vez, que Casco había salido para la parte 

de al frente del negocio como con 4 o 5 personas más. Christopher 

González Rodríguez y sus compañeros, decidieron regresar al negocio y 

pudieron constatar que, en efecto, Casco se encontraba fuera del negocio 

junto a 4 o 5 personas. Así que, por mandato de Jason, Mochomo se bajó 

rápidamente del vehículo en el que andaban y abrió fuego contra Casco y 

las personas que se encontraban afuera del negocio. Lo siguió Jason, 

quien remató en el piso a Cheo. El resultado de esa balacera fue: tres 

muertos y un herido.  

Ciertamente, el juzgador de los hechos le confirió credibilidad al 

relato que Christopher González Rodríguez realizó sobre lo ocurrido el 15 

de febrero de 2014. Particularmente, a los hechos que demostraron la 

participación y conexión de la apelante con los asesinatos. En 

consecuencia, en ausencia de evidencia de pasión, prejuicio, parcialidad 

en la apreciación del testimonio que llevó a cabo el juez, no se justifica 

nuestra intervención.  

B. 

Por otra parte, la señora Nadal Cruz alegó que el foro primario 

incidió al admitir en evidencia la declaración jurada suscrita por la 

apelante el 16 de mayo de 2014. Argumentó, que en virtud del inciso (g) 
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del Acuerdo de Cooperación suscrito entre las partes, el Ministerio 

Público estaba impedido de utilizarla en su contra.53 Así también, el foro 

primario erró al permitir la inclusión del fiscal Idelfonso Torres como 

testigo. No le asiste la razón.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha adoptado la doctrina del 

error no perjudicial o “harmless error”. Esto es, en palabras del Profesor 

Chiesa, “el error en la admisión o exclusión de evidencia no acarrea 

revocación a menos que —mediando oportuna y correcta objeción— el 

tribunal apelativo estime que el error cometido fue factor decisivo o 

sustancial en la sentencia o decisión objeto de revisión". Chiesa Aponte, 

E., Práctica Procesal Puertorriqueña - Evidencia, San Juan, Publicaciones 

J.T.S., Inc., 1979, pág. 8; Pueblo v. Martínez Solís, 128 DPR 135, 162 

(1991); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762, 786-787 (1991). Lo 

importante para determinar si el error en la evidencia conlleva la 

revocación de la sentencia es si éste, de no haberse producido, hubiere 

provocado un resultado distinto. Pueblo v. Mangual Hernández, 111 DPR 

136, 145 (1981).  

Primero, el fiscal Idelfonso Torres fue puesto a la disposición de la 

Defensa y esta tuvo la oportunidad de interrogarlo. En apretada síntesis, 

el Fiscal testificó sobre las personas que estuvieron presente durante la 

declaración jurada de la apelante; que esta fue asistida por un abogado, 

que corroboró la información dada por Nadal Cruz y, que del registro de 

llamadas no se refleja ninguna llamada realizada por la apelante a las 

11:30 p.m. Adviértase, que el Fiscal no declaró propiamente sobre las 

afirmaciones que hizo la apelante en su declaración jurada.  

                                                 
53 El inciso (g) del Acuerdo de Cooperación dispone: 

Si el Pueblo de Puerto Rico, por alguna razón, decidiera que no otorgará 
el Acuerdo de Cooperación a la testigo, se compromete a que cualquier 
documento entregado por la testigo o su abogado, así como cualquier 
declaración tomada o documento preparado por el Fiscal o por miembro 
de la Policía de Puerto Rico, como consecuencia de la negociación de 
este acuerdo, será sellado o archivado permanentemente, sin que 
pueda utilizarse en contra de la testigo evidencia alguna que haya sido 
recibida bajo promesa del Acuerdo de Cooperación. Dicha información, 
tampoco será sujeta a descubrimiento por persona alguna o entidad 
alguna excepto con la autorización o a solicitud de la testigo. 

Véase, Apéndice 1 del recurso de apelación. 
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Segundo, la Minuta de la vista celebrada el 22 de octubre de 2014, 

recoge los argumentos de las partes en relación al Acuerdo de 

Cooperación suscrito por la Nadal Cruz. A pesar de que la apelante optó 

porque se celebrara la vista preliminar, se desprende de la minuta que el 

Ministerio Público estuvo dispuesto a honrar el Acuerdo de Cooperación. 

Sin embargo: 

A preguntas del Tribunal, la defensa informa que la acusada 
no está interesada [en] acoger el acuerdo. 
 
El ministerio público solicita que la acusada lo exprese bajo 
juramento para record.  
 
El Tribunal examina a la acusada y la misma indica que ha 
entendido lo que ha manifestado su señora abogada, que la 
determinación esbozada es su determinación, libre y 
voluntariamente.54 

  
En virtud de lo anterior, es razonable concluir que la apelante 

renunció al Acuerdo de Cooperación. De modo que, técnicamente, 

conforme al inciso (i) de dicho acuerdo, el Ministerio Público no estaba 

impedido de utilizar la declaración jurada suscrita por la apelante en su 

contra.55  

En cualquier caso, mediante la transcripción de la prueba oral, 

pudimos constar que el juzgador de los hechos expresó claramente que la 

declaración jurada de la apelante no fue necesaria para tomar su 

decisión. La prueba que presentó el Ministerio Público rebatió la 

presunción de inocencia y probó más allá de duda razonable la 

participación de la señora Nadal Cruz con los asesinatos, sin necesidad 

de recurrir al documento.56  

                                                 
54 Anejo 1 del alegato en oposición, pág. 4.  
55 El inciso (i) del Acuerdo de Cooperación dispone: 

Si por el contrario estando el Ministerio publico dispuesto a cumplir a 
cabalidad los términos de este acuerdo de Cooperación, la señora, 
Francheska Nadal Cruz, voluntariamente optare por no cumplir con lo 
indicado en el mismo, renunciará a todo derecho de autoincriminación, 
procediéndose a utilizar las declaraciones juradas presentadas por ésta 
durante la investigación o cualquier documento entregado por la testigo 
o su abogado, así como cualquier documento preparado por la Policía 
de Puerto Rico será utilizado para procesarla criminalmente por éste o 
cualquier otro delito según imputados.  

Véase, Apéndice del recurso de apelación. 
56 Transcripción de la prueba oral, pág. 224, L: 6-12. 
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En consecuencia, concluimos que el foro primario no erró al incluir 

al fiscal Idelfonso Torres como testigo, ni al admitir en evidencia la 

declaración jurada suscrita por la apelante. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

apelada. 

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  

 
 


