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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2021. 

Comparece el señor Jonathan Figueroa Hernández (Sr. 

Figueroa Hernández), mediante recurso de apelación criminal. 

Solicita que revoquemos la Sentencia dictada el 29 de enero de 

2019, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Arecibo (TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI encontró 

culpable al Sr. Figueroa Hernández por infracción al: Art. 106 (a) 

del derogado Código Penal de 2004 (2 cargos); Art. 5.15 de la Ley 

de Armas, 25 LPRA sec. 458n (6 cargos) y Art. 5.04 de la Ley de 

Armas, 25 LPRA sec. 458c (3 cargos).  

Examinados los autos originales, las comparecencias de las 

partes, así como la Transcripción de la Prueba Oral estipulada, 

procedemos a resolver mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación.  

 
1 Véase la Orden Administrativa Núm. TA-2020-053. 
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-I- 
 

Por hechos ocurridos el 3 de diciembre de 2010, el 7 de 

diciembre de 2016, se presentaron varias denuncias contra el Sr. 

Figueroa Hernández por violación al Art. 106 (a) del derogado 

Código Penal de 2004 (2 cargos); Art. 5.15 de la Ley de Armas, 

supra, (6 cargos) y Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, (3 cargos).  

Se le imputó al apelante haber asesinado al Sr. Josean David 

Rosario Martínez y al Sr. Christian Ríos Feliciano mediante el uso 

de un arma de fuego.2 

Así las cosas, el 7, 19 y 20 de noviembre de 2017; 1 de 

febrero de 2018; 3, 4, 9 y 12 de abril de 2018; 8 de mayo de 2018; 

14 de junio de 2018; 5, 10 y 17 de julio de 2018, y 7 de noviembre 

de 2018, se celebró el juicio en su fondo por tribunal de derecho.  

La prueba de cargo consistió en los testimonios de: (1) Agte. Carlos 

Cruz Román; (2) Agte. Hilario Torres Rivera; (3) Sr. Roberto Valle 

Cordero; (4) Dra. María Conte Miller (patóloga forense del Instituto 

de Ciencias Forenses); (5) Sra. Jaqueline Berríos Rivera; (6) Sr. 

Edwin Omar Mendoza Vargas; (7) Sr. Alexander Vega Andino; (8) 

Sr. Cintrón; (9) Sr. Luis Daniel Rosa Santiago; (10) Agte. Abiezer 

Hernández Nieves, y (11) Agte. Rita Rosado.  

Celebrado el juicio en su fondo y emitido el fallo de 

culpabilidad, el 29 de enero de 2019, el TPI dictó la Sentencia 

apelada mediante la cual condenó al Sr. Figueroa Hernández a una 

pena de 238 años con 8 meses de reclusión.   

Inconforme con el dictamen condenatorio, el 28 de febrero de 

2019, el Sr. Figueroa Hernández recurrió ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante recurso de apelación.  Posteriormente, el 

apelante solicitó una transcripción de oficio de las vistas 

celebradas, dada su condición de indigencia y por ser representado 

 
2 Por estos hechos fueron procesados criminalmente el Sr. Roberto Randolf Valle 
Cordero c/p “Robert de Niro” o “Robert el Jincho”, quien fue confidente y 

participante, y el Sr. Jonathan Ortiz Salgado, c/p “Cochi” o “Cochinola”, por 

actuar en concierto y en común acuerdo con el apelante.  
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por un abogado designado de oficio.  A esos efectos, el 16 de abril 

de 2019, emitimos Resolución mediante la cual ordenamos a la 

Secretaría de este Tribunal a que procediera a asignar la 

transcripción de oficio.   

Preparada la transcripción de oficio, el 22 de enero de 2020, 

emitimos Resolución en la cual concedimos a las partes un 

término de 30 días para que revisaran e indicaran si estipulaban la 

misma o invocaran las objeciones que estimaran correspondientes.   

El 14 de febrero de 2020, ordenamos al TPI que nos 

remitiera los autos originales del presente caso, en calidad de 

préstamo, los cuales fueron recibidos el 26 de febrero de 2020.  

Luego de la concesión de varias prórrogas y del Ministerio 

Público haber presentado sus objeciones correspondientes a la 

transcripción de oficio, el 27 de julio de 2020, la parte apelante 

presentó una “Moción en Cumplimiento de Orden y Término 

Adicional para Presentar Alegato” en la cual expresó estar de 

acuerdo con las objeciones propuestas por el Ministerio Público.3 

Así, el 11 de agosto de 2020, emitimos Resolución en la cual 

dimos por estipulada la Transcripción de la Prueba Oral.  

El 15 de septiembre de 2020, el Sr. Figueroa Hernández 

presentó el “Alegato del Apelante” mediante el cual le imputó al TPI 

la comisión de los siguientes errores.   

(A) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
condenar al acusado en abierta violación al debido 
proceso de ley y sin garantizarle debidamente la 
identificación.   
 
(B) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
condicionar la admisibilidad de las fotos sometidas 
por el apelante violentando así su derecho a presentar 
prueba.   
 

 
3 Cabe señalar que las partes hicieron referencia en sus mociones a ciertas 

vistas que no formaron parte de la transcripción de oficio.  En nuestra 

Resolución del 16 de julio de 2020, así como en la del 11 de agosto de 2020, 

aclaramos y reiteramos que dichas vistas consistieron en argumentaciones de 
las partes las cuales, por su naturaleza, no son objeto de una transcripción.  

Indicamos que correspondía a la parte apelante presentar tales argumentaciones 

en su escrito de apelación.   
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(C) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en 
la apreciación de la prueba, descartando elementos 
probatorios importantes e ignorando hechos 
materiales que no podían ser pasados por alto; 
incluyendo que el Ministerio Público no descubriera 
oportunamente evidencia favorable y exculpatoria al 
apelante.  
 
(D) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
[condenar al apelante] con testimonio estereotipado 
sin corroboración y sin que fuera demostrada la 
culpabilidad del apelante por el Ministerio Público más 
allá de duda razonable. 
 

Por otro lado, tras la concesión de algunas prórrogas, el 30 

de diciembre de 2020, la parte apelada presentó el “Alegato del 

Pueblo”, por conducto de la Oficina del Procurador General. 

-II- 
 

-A- 
 

La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que le asisten a todo acusado de delito.  Véase Art. 

II, Sección 11, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1.  Este derecho, 

consagrado en nuestra Constitución y desarrollado conforme a la 

legislación pertinente y a su jurisprudencia interpretativa, impone 

al Estado el deber de garantizar que a toda persona acusada en un 

procedimiento criminal se le presumirá inocente hasta que se 

demuestre lo contrario más allá de duda razonable.  En armonía 

con dicho precepto constitucional, la Regla 110 de Procedimiento 

Criminal dispone que “[e]n todo proceso criminal, se presumirá 

inocente al acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso 

de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le 

absolverá”.  34 LPRA Ap. II, R. 110 (énfasis nuestro). 

De conformidad con el principio del debido proceso de ley, 

una persona acusada de delito se presume inocente hasta que, 

en juicio público, justo e imparcial, el Ministerio Fiscal pruebe 

más allá de duda razonable cada elemento constitutivo del 

delito y la conexión de estos con el acusado.  Pueblo v. Rosaly 
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Soto, 128 DPR 729, 739 (1991).  La prueba del Estado tiene que 

ser satisfactoria, es decir, prueba que produzca la certeza o la 

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en 

un ánimo no prevenido.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 

100 (2000). Si la prueba desfilada por el Estado produce 

insatisfacción en el ánimo del juzgador, estamos ante duda 

razonable y fundada.  Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 

(1986).  

La duda razonable, según ha aclarado el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, es aquella insatisfacción o intranquilidad en la 

conciencia del juzgador sobre la culpabilidad del acusado una vez 

desfilada la prueba.  Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 (2002).  

Ello no significa que toda duda posible, especulativa o 

imaginaria tenga que ser destruida a los fines de establecer la 

culpabilidad del acusado con certeza matemática.  Solamente 

se exige que la prueba establezca aquella certeza moral que 

convence y dirige la inteligencia y satisface la razón.  Pueblo v. 

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

116 DPR 748, 760-761 (1985). 

Al realizar una determinación de suficiencia de la 

prueba, el tribunal ha de cerciorarse que la prueba de cargo sea 

una que, de ser creída, pueda conectar al acusado con el delito 

imputado.  Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564, 582 (1996).  No 

obstante, en los casos donde la prueba no establezca la 

culpabilidad más allá de duda razonable, no puede prevalecer una 

sentencia condenatoria.  Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.  De 

este modo, la apreciación de la prueba y el análisis racional de ella 

constituye una cuestión mixta de hecho y de derecho.  Por tal 

motivo, la determinación de culpabilidad de un acusado más allá 

de duda razonable puede ser revisable en apelación.  Pueblo v. 

Cabán Torres, supra, a la pág. 653. 
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-B- 

En repetidas instancias nuestro Tribunal Supremo se ha 

expresado a los efectos de que la solución justiciera por el TPI de 

los conflictos en la prueba y, por consiguiente, el carácter 

imparcial de la apreciación por el Foro primario de la prueba, 

merecen gran respeto y confiabilidad por parte del Foro apelativo.  

Pueblo v. Rosario Cintrón, 102 DPR 82, 83 (1974).  Al evaluar si se 

probó la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable, los 

tribunales revisores debemos abstenernos de intervenir, claro está, 

en ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.  

Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2008); Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra, a las págs. 98-99; Pueblo v. Calderón 

Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996). 

En los casos criminales, cuando el foro de instancia le 

otorgue credibilidad a un testigo, ese testimonio, por sí solo, 

puede ser suficiente en derecho para sustentar un fallo de 

culpabilidad, aun cuando dicho testimonio no haya sido ‘perfecto’.  

Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15-16 (1995): véase, 

además, la Regla 110(D) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110(D). 

Cuando un testimonio contenga partes que no resulten aceptables, 

es al juzgador de los hechos a quien le corresponde dirimir la 

credibilidad del testigo que lo ofreció. Íd.  Del mismo modo, cuando 

un testigo se contradice en su propio testimonio, solo se pone en 

juego la credibilidad de ese testigo.  Pueblo v. Cruz Negrón, 104 

DPR 881, 883 (1976).  Por lo cual, le corresponde al juzgador de 

hechos adjudicar el valor -es decir, establecer la credibilidad- del 

resto del testimonio.  Íd. 

Cabe señalar, lo establecido por la Regla 156 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 156, en tanto que, “[e]l 

testimonio de un coautor o del cooperador será examinado con 

desconfianza y se le dará el peso que estime el juez o el jurado 
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luego de examinarlo con cautela a la luz de toda la evidencia 

presentada en el caso. […]”.  A su vez, es firme doctrina establecida 

que el hecho de que el testimonio del coautor deba ser 

examinado con desconfianza no será impedimento para que el 

mismo, creído más allá de duda razonable, sea suficiente para 

sostener la convicción del acusado. Pueblo v. Echevarría 

Rodríguez II, 128 DPR 752 (1991); Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 

128 DPR 299 (1991).  Sobre este asunto, nuestro Más Alto foro 

judicial ha establecido que el testimonio de un coautor se rige 

por la recién aludida regla procesal y que, además, no requiere 

corroboración.  Precisó que la referida regla solamente lo que 

persigue es orientar al juzgador de los hechos sobre el valor 

probatorio que ha de conferirle a un testimonio. Pueblo v. 

Echevarría Rodríguez I, supra, a las págs. 317-319. 

En consideración a lo anterior, los tribunales apelativos 

debemos manifestar, en el ejercicio de nuestra función 

revisora, una gran deferencia al juzgador de los hechos, pues 

éste se encuentra en mejor posición para evaluar la 

credibilidad de un testigo.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

177 DPR 345, 356 (2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 

DPR 799, 810-811 (2009). Es norma cardinal de nuestro 

ordenamiento apelativo que, salvo en aquellos casos en que se 

haya incidido en prejuicio o error manifiesto, el Foro apelativo debe 

abstenerse de intervenir con las adjudicaciones sobre credibilidad 

que haya realizado el juzgador de hechos. Flores v. Soc. de 

Gananciales, 146 DPR 45, 49 (1998).  En consecuencia, la 

intervención de un foro apelativo con la evaluación de la 

prueba testifical únicamente procede en casos en que un 

análisis integral de la prueba pueda causar en el ánimo del foro 

apelativo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal 

que estremezca el sentido básico de justicia.  Pueblo v. Cabán 
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Torres, supra, a la pág. 648.  En cuanto a la prueba documental y 

la pericial, los tribunales apelativos estamos en igual situación que 

los foros primarios y tenemos la facultad de adoptar nuestro propio 

criterio respecto a ésta.  Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 

457, 487 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 23 (2005). 

-C- 

La Constitución de Puerto Rico garantiza el derecho de todo 

acusado a preparar adecuadamente su defensa.  Art. II, Sec. 11, 

Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 

231 (1999).  Así también nuestro sistema de justicia criminal 

reconoce el derecho de todo acusado a preparar adecuadamente su 

defensa y obtener, mediante descubrimiento de prueba, la 

evidencia pertinente que pueda favorecerle.  Pueblo v. Arocho Soto, 

137 DPR 762, 766 (1994).  Reiteradamente nuestro más alto foro 

judicial, ha resuelto que el derecho al descubrimiento de prueba es 

uno consustancial con el derecho de todo acusado a defenderse en 

un proceso criminal en su contra.  Pueblo v. Guzmán, 161 DPR 

137, 147 (2004); Pueblo v. Santa-Cruz, supra, a la pág. 231; Pueblo 

v. Arocho Soto, supra, a la pág. 766. 

El alcance del derecho a un descubrimiento de prueba por 

parte del acusado está debidamente delimitado por la Regla 95, 

95A y 95B de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 95.  En 

específico, la Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra, dispone 

específicamente lo relacionado al descubrimiento de prueba del 

Ministerio Público a favor del acusado, como sigue:  

(a)  El acusado presentará moción al amparo de esta 
Regla dentro en un término de cumplimiento estricto de 
veinte (20) días contados a partir de: (i) la celebración 
del acto de lectura de acusación en los casos que se 
impute la comisión de un delito grave; o (ii) la primera 
comparecencia del acusado al proceso asistido por el 
abogado que habrá de representarlo en el juicio, en los 
casos en que se impute la comisión de un delito menos 
grave. En el caso que la persona acusada manifieste 
que se representará por derecho propio, el Tribunal 
deberá advertirle desde cuándo comienza a discurrir el 
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término establecido en esta Regla, así como las 
consecuencias de su incumplimiento. Sometida la 
moción de la defensa conforme a lo dispuesto en esta 
Regla, el Tribunal ordenará al Ministerio Fiscal o a 
cualquier agencia o instrumentalidad pública que 
permita al acusado inspeccionar, copiar o fotocopiar el 
siguiente material o información que está en posesión, 
custodia o control del Ministerio Fiscal o a cualquier 
agencia o instrumentalidad pública: 
 
[…] 
 

Por su parte, la Regla 95(B) de Procedimiento Criminal, 

supra, establece el deber continuo tanto del Ministerio Público 

como de la defensa, sobre cualquier prueba o material adicional 

que fue previamente requerido u ordenado y que está sujeto al 

descubrimiento de prueba, ya sea mediante la Regla 95 o 95(A) de 

Procedimiento Criminal. Pueblo v. Rodríguez González, 202 DPR 

258, 272 (2019); Pueblo v. Guzmán, 161 DPR 137, 149 (2004).  Las 

condiciones necesarias para que se realice el descubrimiento 

corresponde al tribunal, quien tiene el deber de “garantizar un 

procedimiento que conduzca a la presentación de la evidencia 

adecuada que sea pertinente a la controversia de hechos, evitando 

hasta donde sea posible que la sorpresa y la ocultación resultado 

inevitable del proceso adversativo oscurezcan e impidan la 

búsqueda de la verdad”.  Pueblo v. Rodríguez González, supra.  

En fin, el derecho del acusado al descubrimiento de prueba 

no constituye un derecho absoluto, sino que descansa en la sana 

discreción del tribunal.  Pueblo v. Arocho Soto, supra, a las págs. 

766-767.  Al momento de tomar su decisión, los tribunales deben 

tener presente que los procedimientos judiciales tienen como meta 

final que se haga la mejor justicia, fundamentada sobre el 

esclarecimiento de la verdad.  Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 149 DPR 

363, 382-383 (1999). 

-D- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que, 

como norma general, antes del juicio no existe un derecho 
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constitucional a descubrir prueba. Sin embargo, reconoce como 

excepción a esta norma, toda evidencia exculpatoria, pues con ella 

se activa la protección constitucional del debido proceso de ley.  

Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 535 (2003). Se considera 

“evidencia exculpatoria” toda aquella que resulte favorable al 

imputado de delito y posea relevancia en cuanto a los aspectos de 

culpabilidad y castigo.  Pueblo v. Echevarría Rodriguez I, supra, a la 

pág. 331.  A esos efectos, cuando la defensa solicita que el fiscal 

ponga a su disposición alguna prueba bajo el argumento de que la 

misma contiene evidencia exculpatoria o beneficiosa al acusado, es 

necesario que los tribunales exijan “alguna demostración 

afirmativa de la existencia de esa prueba”, y no meras 

especulaciones que alimenten los argumentos de la defensa.  

Pueblo v. Romero Rodríguez, 112 DPR 437 (1982). 

Según esbozado en Brady v. Maryland 373 US 83 (1970), por 

imperativos de la cláusula constitucional de debido proceso de ley 

y un juicio justo, todo acusado tiene derecho a que se le descubra 

toda evidencia exculpatoria.  Pueblo v. Hernández García, 102 DPR 

506, 509-510 (1974).  A tales efectos, nuestro Tribunal Supremo 

ha reconocido que, el acusado debe demostrar que la evidencia le 

era favorable. Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705 (2013). En 

cuanto a la consecuencia, y posible violación al debido proceso de 

ley, nuestro Tribunal Supremo ha determinado que, la relevancia 

de la evidencia exculpatoria está condicionada a que, de haber sido 

ésta presentada al juzgador de los hechos, ésta habría alterado el 

veredicto o el castigo impuesto.  A tales efectos, no es suficiente 

que el fiscal haya ocultado evidencia exculpatoria, sino que va a 

depender de que la calidad y peso de ésta sean suficientemente 

relevantes como para levantar una probabilidad razonable de que 

la pena o el veredicto pudieran haber sido distintos si se le 

hubiesen considerado.  Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 525 
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(2003).  Como regla general, un acusado tendrá derecho a que se le 

entregue aquella prueba exculpatoria, o evidencia relevante a la 

inocencia o castigo del acusado. De no hacerlo, el Ministerio 

Público incurre en una violación al debido proceso de ley, ello 

independientemente de la buena o mala fe que haya tenido éste. 

Id.  Esto quiere decir que, en casos donde se alegue que existe 

evidencia exculpatoria que el Ministerio Público no descubrió se 

deben atender los siguientes elementos: si la evidencia “a) es 

realmente exculpatoria y, más aún; b) si la misma era lo 

suficientemente relevante como para que razonablemente pueda 

inferirse un resultado distinto de haberse presentado”.  Pueblo v. 

Echevarría Rodríguez I, supra, a la pág. 334.  Se recalca que, si 

bien es exculpatoria la evidencia favorable al acusado y relevante a 

los aspectos de culpabilidad y castigo, no es necesariamente 

aquella que de por sí sola es capaz de producir la absolución del 

acusado.  En síntesis, se trata de toda evidencia que llanamente 

pudiera favorecer al acusado, sin consideraciones en tono a su 

materialidad o confiabilidad.  Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, a la 

pág. 719. 

Diferente es el caso cuando la prueba resulta ser 

potencialmente exculpatoria, la cual es “aquel tipo de prueba que 

no está disponible y de la cual no podemos determinar a ciencia 

cierta si hubiera obrado a favor o en contra del acusado”.  Pueblo v. 

Vélez Bonilla, supra, a la pág. 725.  Es decir, se trata de prueba 

que se conoce que existió, pero no se tiene disponible bien por 

haberse extraviado o no haberse conservado; y, por lo tanto, se 

desconoce si hubiera sido o no favorable al acusado. Id, pág. 720; 

Arizona v. Youngblood, 488 US 51, 58 (1988).  Cuando se trata de 

evidencia exculpatoria, “resulta irrelevante la buena o mala fe del 

Estado en la determinación de una violación del debido proceso de 

ley por no descubrir evidencia […]”. Id., pág.722; Id., a la pág. 57.  
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Sin embargo, cuando la prueba resulta ser potencialmente 

exculpatoria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha determinado 

que el estándar para evaluar la actuación del Estado con respecto 

a la pérdida de este tipo de evidencia es el de la negligencia y/o 

mala fe.  Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, a la pág. 722.  En este 

contexto, se ha definido la negligencia como “aquella circunstancia 

en la que el Estado haya fallado en ejercer el cuidado que una 

persona común ejercería” Id. Por otro lado, la mala fe se ha 

definido como, la “actuación intencional o el esfuerzo consciente de 

un agente o funcionario del Estado de desaparecer la evidencia, 

buscando afectar así el resultado del proceso criminal”.  Id.     

Ante un reclamo de violación al debido proceso de ley por 

evidencia que no está disponible por no haber sido debidamente 

preservada por el Estado, nuestro Tribunal Supremo resolvió que 

en estos casos el TPI deberá considerar, en orden de prelación, los 

siguientes tres factores: (1) determinar que la evidencia no está 

disponible por una acción u omisión del Estado, (2) determinar que 

la evidencia constituía evidencia pertinente conforme se define en 

la Regla 401 de las de Evidencia de Puerto Rico, y (3) determinar 

que, según la teoría de la defensa, de estar disponible esta 

evidencia obraría a favor del acusado. Id. pág. 725.  A esos efectos, 

el acusado tendrá que poner al Tribunal en posición de 

determinar, cómo dicha prueba pudo haberle beneficiado.  Id.  

En ese sentido, cuando la persona acusada plantea una 

violación al debido proceso de ley por la pérdida o destrucción de 

evidencia potencialmente exculpatoria, el Ministerio Público deberá 

exponer la razón de las circunstancias que lo llevaron a perder o a 

destruir la evidencia en controversia. Por su parte, el acusado 

podrá presentar la evidencia que entienda pertinente, y conforme a 

ello, tendrá entonces el TPI que determinar si las actuaciones del 

Estado son, en efecto, constitutivas de mala fe o negligencia.  En 
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su consecuencia, si el acusado logra probar que el Estado actuó 

con mala fe en la no preservación de evidencia potencialmente 

exculpatoria, procede entonces, la desestimación.  Sin embargo, si 

lo que determina el TPI es que el Estado fue negligente, en vez de 

haber actuado de mala fe, entonces, lo que procede es aplicar una 

presunción a favor del acusado, según se establece en la Regla 301 

(c) de Evidencia Id., pág. 726.  Ello exige al Ministerio Público 

probar que sus acciones no se deben a la negligencia o mala fe, 

para que, entonces, el Tribunal de Primera Instancia determine 

que no ha habido violación al debido proceso de ley, supra.  

-E- 
 

El testimonio estereotipado es aquel que sólo establece los 

elementos mínimos necesarios para sostener un delito sin incluir 

detalles imprescindibles para reforzar el mismo.  Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 93 (2000); Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 

DPR 467, 480 (1989).  Es doctrina establecida en Puerto Rico que 

el uso de declaraciones estereotipadas por cualquier tipo de testigo 

debe ser objeto de riguroso escrutinio para evitar que 

declaraciones falsas o inexactas, vulneren derechos de personas 

inocentes.  Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, a la pág. 93; Pueblo 

v. Camilo Meléndez, 148 DPR 539, 558 (1999). 

A los fines de evaluar la credibilidad de un testimonio 

estereotipado la jurisprudencia ha desarrollado una serie de 

criterios que deben considerarse. Estos son: (1) escudriñar el 

testimonio con especial rigor; (2) tanto los casos de evidencia 

abandonada como los casos de evidencia ilegal a plena vista deben, 

en ausencia de otras consideraciones, inducir sospecha de la 

posible existencia de testimonio estereotipado; (3) cuando 

el testimonio es inherentemente irreal o improbable debe ser 

rechazado; (4) el testimonio estereotipado puede perder su 

condición de tal si, yendo más allá de los datos indispensables 
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para probar los requisitos mínimos de un delito, se le rodea de las 

circunstancias en que funciona el agente, el término de su 

investigación, los resultados obtenidos fuera del caso en trámites y 

otros detalles, y (5) la presencia de contradicciones, lagunas o 

vaguedades en el testimonio debe tender a reforzar el recelo con 

que hay que escuchar esta clase de contradicciones. Pueblo v. 

Camilo Meléndez, supra, a la pág. 559. 

-III- 

A los fines de facilitar su entendimiento, procedemos a 

alterar el orden de análisis de los errores planteados por el 

apelante. 

En su primer señalamiento de error, el Sr. Figueroa 

Hernández plantea que el TPI erró al violentarle su debido proceso 

de ley debido a que el Ministerio Público incumplió con su deber de 

descubrir prueba pertinente para la defensa.  A su vez, en su 

tercer señalamiento de error, el apelante sostiene que el foro 

primario incidió en la apreciación de la prueba, ya que ignoró 

hechos materiales, incluyendo el que el Ministerio Público no 

descubriera oportunamente evidencia favorable y exculpatoria a su 

favor.  En vista de que ambos señalamientos de error se 

encuentran íntimamente relacionados, procedemos a analizarlos 

en conjunto.      

En particular, el Sr. Figueroa Hernández sostiene que la 

Agte. Rita Rosado, quien estuvo a cargo de la investigación, 

testificó en el interrogatorio directo con el beneficio de una carpeta 

que contenía ciertos documentos de la investigación que no le 

fueron entregados a la defensa previo a la celebración del juicio.  

De igual forma, indica que el Agte. Benito García Morales, quien 

fue puesto a la disposición de la defensa por el Ministerio Público, 

manifestó a preguntas del Tribunal haber extraviado unas notas 

concernientes a la investigación del presente caso, a consecuencia 
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del paso del Huracán María por Puerto Rico.  Ante ello, el apelante 

sostiene que el Ministerio Público incumplió con su deber de 

entregarle evidencia pertinente en su contra lo cual le impidió una 

representación legal adecuada.  No le asiste la razón.  Por su 

pertinencia en el análisis de éste y subsiguiente señalamiento de 

error, procedemos a exponer un extracto de lo declarado por la 

Agte. Rita Rosado en el juicio.  Veamos. 

Según se desprende de la Transcripción de la Prueba Oral, la 

Agte. Rita Rosado, quien estuvo a cargo de la investigación y 

procesamiento del caso, declaró que el 3 de diciembre de 2010, 

estaba asignada a la División de Homicidios del área de Arecibo.  

Manifestó que ese día, se encontraba en el turno de 8:00am-

5:00pm y “on call” por si ocurrían asesinatos ese fin de semana. 

Testificó que recibió una llamada del Centro de Mando sobre un 

asesinato en la barriada Santa Rosa en Manatí.  Sostuvo que le 

indicaron “que había una persona tirada en el pavimento y […] otra 

persona que se encontraba en el hospital de área”.  Declaró que 

llegó al lugar de los hechos, Carr. 685 en el interior de Manatí, 

como a las 9:30pm, en compañía del Sargento Félix Pagán, el 

Agente Torres y el Agente Martínez.4  

La testigo indicó que tan pronto llegó a la escena se encontró 

con el Agte. Benito García quien se encontraba custodiando la 

misma.  Sostuvo que pudo observar casquillos de bala en el 

pavimento, un “magazine” tirado y un cuerpo sin vida en el área de 

Los Mangoes.5   

Declaró que la persona fallecida en el pavimento era Josean 

David Rosario Martínez y tenía varias heridas de bala.6  Manifestó 

que, al mover el cuerpo, halló una pistola calibre 9mm, color negra 

 
4 Véase T.P.O., pág. 413, líneas 10-30; pág. 414; pág. 415, líneas 1-29.  
5 Véase T.P.O., pág. 416, líneas 1-21. 
6 Véase T.P.O., pág. 420, líneas 19-31. 
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y gris, con peine y una bala.7  Señaló que junto al Agte. Pagán 

acudió al Hospital Manatí Center para verificar a un herido de bala 

y fue llevada a donde se encontraba el Sr. Jonathan Ortiz Salgado 

“Cochi”, a quien identificó en corte abierta.8  Éste se encontraba en 

condición crítica con una herida de bala en el abdomen.  Cuando 

le cuestionó sobre la herida éste indicó que no tenía nada que 

hablar, que hiciera su trabajo.9 

Sobre el segundo occiso, Sr. Christian Ríos Feliciano, 

conocido como “Fire”, acudió al hospital donde se encontraba y al 

observarlo se percató que tenía varias heridas de bala.  Indicó que 

las piezas que levantó en la escena las llevó al Instituto de Ciencias 

Forenses. Declaró que investigó confidencias, pero que la 

investigación se enfrió.10 

Manifestó que años más tarde, allá para el 16 de marzo de 

2015, el Sgto. Peter Rodríguez se comunicó con ella para indicarle 

que el Sr. Roberto Valle Cordero tenía información sobre los 

hechos del caso.11  Testificó que, ante ello, el 11 de diciembre de 

2015 lo entrevistó en el Centro de Detención de Guaynabo donde 

se encontraba detenido, tras leerle las advertencias 

correspondientes.12  Indicó que el Sr. Valle Cordero expuso su 

versión de los hechos con lujo de detalles, la cual coincidió con lo 

declarado por éste en el juicio y señaló al apelante, así como al Sr. 

Jonathan Ortiz Salgado13 como los coautores de los hechos.  La 

testigo indicó que procedió a corroborar toda esa información 

recreando la escena junto con el Fiscal Freytes y el Sr. Valle 

Cordero.14 Declaró que la información ofrecida por el Sr. Valle 

 
7 Véase T.P.O., pág. 421, líneas 19-21.  
8 Véase T.P.O., pág. 421, líneas 2-17.  
9 Véase T.P.O., pág. 424, líneas 26-28; pág. 425, líneas 1-4. 
10 Véase T.P.O., pág. 426, líneas 23-31; pág. 427, líneas 1-17; págs. 428-431, 

pág. 432, líneas 1-6.  
11 Véase T.P.O., pág. 432, líneas 6-13.  
12 Véase T.P.O., pág. 433, líneas 1-31. 
13 A quienes identificó en corte abierta.  
14 Véase T.P.O., págs. 433-443 y 444, líneas 1-19.  
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Cordero coincidió con su investigación inicial y que la motivación 

de los hechos obedeció a la guerra entre los grupos del residencial 

Zorrilla y el residencial Campo Alegre.15   

En el contrainterrogatorio, surgió el siguiente intercambio 

entre la defensa y la Agte. Rita Rosado, el cual, por su pertinencia, 

citamos a continuación:  

P: Óigame agente, ya usted declaró en o, en vista 
anterior de su investigación de los, eh, hechos del 
presente caso. ¿eso es correcto?  

 
R: Sí. 
 
P: Ya el fiscal le hizo lo que se llama el directo ¿eso es 

así?     
 
R: Sí, es correcto.   
 
P: Mire, le pregunto.  Es que tenemos una duda el 

compañero, eh, y yo.  Usted tomó a parte de las notas 
que uste tuvo, que tomó la entrevista de Robert del 
Valle Cordero que la retomó otro testigo.  Uste tomó 
algún otro, usó algún otro tipo de, de anotación en 
cuanto a la escena de los hechos y todo lo demás.   

 
.        .        .        .        .        .        .        . 

 
R:  Sí.  
 
P: ¿Dónde están esas notas?  Las tiene con usted.    

 

Véase: T.P.O., pág. 449, líneas 9-18 y 25-27.   
 

Cuando se le cuestionó a la defensa sobre si se le habían 

entregado las referidas notas y un informe preparado por la testigo 

como parte del descubrimiento de prueba, ésta contestó que no.16  

De igual forma, el Ministerio Público indicó que tampoco 

contaba con dichos documentos en su expediente.  Ante ello, el 

Tribunal determinó que esa información debía ser objeto de 

descubrimiento y ordenó poner a la disposición de las partes dicha 

documentación.17  De esta forma, el TPI concedió tiempo suficiente 

para que la defensa pudiera prepararse para continuar con el 

 
15 Véase T.P.O., págs. 448, líneas 1-9.  
16 Véase T.P.O., págs. 450, línea 3. 
17 Véase T.P.O., págs. 450, líneas 20-30 y pág. 451, líneas 1-30, pág. 453, líneas 

13-20. 
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contrainterrogatorio de la Agte. Rita Rosado, pero decidió no 

hacerlo.  

Por otra parte, surge del expediente que el Ministerio Público 

puso a la disposición de la defensa al Agte. Benito García Morales 

quien, a preguntas del Tribunal, manifestó haber perdido sus 

notas tras el paso del Huracán María por Puerto Rico.  Ante ello, el 

TPI ordenó al Ministerio Público tomarle una declaración jurada 

con relación a lo informado y entregar la misma a la defensa.  No 

obstante, el apelante informó no estar en posición de informar si 

utilizaría al testigo. En cambio, presentó una moción de 

desestimación basada en la falta de entrega del informe preparado 

por la Agte. Rita Rosado y las notas de la escena que al Agte. 

Benito García Morales se le extraviaron. Específicamente, sobre 

estos últimos documentos sostuvo que constituían prueba 

exculpatoria, voluntariamente suprimida por el Estado.  Señaló 

que la falta de entrega de todos estos documentos constituía un 

error insubsanable a su debido proceso de ley.  Oportunamente el 

Ministerio Público replicó a la referida moción.  

Atendidas las mociones, el TPI, mediante Resolución emitida 

el 13 de septiembre de 2018, reconoció que existía un deber 

continuo de las partes de descubrir prueba adicional, incluso en el 

juicio, según dispone la Regla 95(B) de Procedimiento Criminal, 

supra.  Así, reiteró y mantuvo su orden emitida en el juicio en 

cuanto a la entrega de las notas de la Agte. Rosado a las partes y la 

otorgación de tiempo adicional a la defensa para prepararse. En 

consideración al planteamiento de la defensa sobre la evidencia 

potencialmente exculpatoria, el TPI determinó lo siguiente: 

También, Figueroa Hernández y Ortiz Salgado plantean 
que el no descubrimiento de dicha prueba afectó su 
derecho a contrainterrogatorio.  Ahora bien, a nuestro 
entender, los coacusados no señalan cu[á]l es el 
perjuicio o desventaja sufrido, tanto por la 

evidencia descubierta, ni por nuestras medidas 
cautelares ante ello como lo fue la entrega de la 
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evidencia y la suspensión del 
contrainterrogatorio. 

 
Con relación a los testigos que ya declararon, si bien 
estos tampoco fueron específicos en cuanto a cómo ello 
afectó dichos contrainterrogatorios, también lo es el 
hecho de que nuestro ordenamiento probatorio permiten 
que se llamen testigos a declarar.  Ciertamente los 
coacusados deben poner en posición a este Tribunal 
sobre la pertinencia y relevancia de ello. 
 
Siendo así, nos parece que la concesión de un término 
razonable para examinar el descubrimiento antes de 
continuar el contrainterrogatorio, fue una medida 
razonable para que estos se prepararan 

adecuadamente. 
 
Es así, que, en el balance de intereses, entendemos que 
no se coartan derechos al acusado y que nuestro 
ordenamiento permite tomar medidas dirigidas a 
garantizarles la preparación de una defensa adecuada 
y así, un contrainterrogatorio efectivo. 
 
Ante ello, los coacusados apuntan a que la evidencia no 
descubierta, así como la pérdida de la evidencia 
documental del agente García Morales es evidencia 
exculpatoria.  A esos fines señala las actuaciones del 
Ministerio Público como litigante sin manos limpias, 
entre otras. 
 
En primer lugar, como examinamos, prueba 
exculpatoria es aquella relevante a la inocencia o 
castigo del acusado.  Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, a la 
pág. 719.  Es decir, evidencia que pueda favorecerlo.  
Id. 
 
A nuestro entender, Figueroa Hernández y Cruz 
Salgado no colocan en posición a este Tribunal de 

poder determinar como la prueba suprimida les 
favorece, máxime cuando mediante orden de este 
Tribunal, les fue entregada la evidencia 

correspondiente a la agente Rosado Vélez.  Siendo 
así, nos parece que los coacusados plantean, sin 
más, el carácter exculpatorio de la prueba, y ello, 

a nuestro entender no es suficiente para conceder 
lo solicitado por estos, a la luz del ordenamiento 

antes expuesto.  
 
A igual conclusión arribamos con relación a la 

prueba del agente García Morales.  Es de notar 
que este caso estaríamos ante un supuesto de 

evidencia potencialmente exculpatoria.  Sobre 
esta, los coacusados solo señalan que este fue el 
primer agente en llegar a la escena del crimen, no 

obstante, no aducen a nuestro entender como ese 
hecho y la prueba recolectada, ahora extraviada 
pudieran favorecerle.  

 
El Ministerio Público sostuvo que de su expediente no 
surgían las notas de la agente Rosado Vélez y no 
presentó reparo a su entrega.  Sobre el agente García 
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Morales se sostuvo que el paso del Huracán María 
provocó el extravío de sus notas lo cual ordenamos 

fuera vertido en una declaración jurada.  Ello, 
unido a las alegaciones de los coacusados, no nos 

persuaden de concluir que hubo negligencia por 
parte del Ministerio Fiscal, ni mucho menos mala 
fe, la cual como vimos, constituye la violación al 

debido proceso de ley donde procedería la 
desestimación. 

 
(Notas al calce omitidas y énfasis nuestro).  
(Véase, Anejo 5 del Alegato del Apelante). 

 

Coincidimos con el foro primario en torno a que la 

desestimación de las acusaciones del apelante no procede en 

derecho.  Veamos.  

Como adelantamos, el apelante nos presenta dos situaciones 

distinguibles, pero relacionadas con el descubrimiento de prueba.  

La primera consiste en que la Agte. Rita Rosado no entregó a la 

defensa varios documentos relacionados a la investigación del caso 

previo a la celebración del juicio, pero aun así ésta tuvo el beneficio 

de examinarlos en el juicio.  La segunda situación trata sobre un 

supuesto de evidencia potencialmente exculpatoria.  Ello, debido a 

que versa sobre unas notas de la investigación que se le 

extraviaron al Agte. García Morales, provocando que la defensa no 

tuviera la oportunidad de examinarlas.   

Respecto a la primera situación, hemos observado que una 

vez la defensa y el Ministerio Público indicaron no haber recibido 

copia de los documentos preparados por la Agte. Rosado, el TPI, en 

el ejercicio de su sana discreción, ordenó su entrega a las partes y 

les concedió tiempo para prepararse adecuadamente.  Lo anterior, 

amparado en las disposiciones de la Regla 95(B) de Procedimiento 

Criminal, supra.  No obstante, tras haber tenido disponible la 

documentación correspondiente, el apelante optó por no continuar 

su contrainterrogatorio a la Agte. Rita Rosado y recurrió a la 

presentación de la moción de desestimación.  Somos de la opinión 

que el Tribunal le salvaguardó al apelante su debido proceso de ley 
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al suspender el testimonio para que pudiera prepararse 

adecuadamente con los documentos que le fueron provistos 

durante el juicio.  No obstante, el apelante falló en demostrar, no 

tan solo que esa prueba le era favorable, sino que su oportuna 

entrega era material para su defensa.  Ello nos lleva a concluir que 

la misma no puede ser catalogada como exculpatoria.   

Por otro lado, en cuanto a las notas extraviadas al Agte. 

García Morales, surge de los autos que éste suscribió, por órdenes 

del Tribunal, una declaración jurada mediante la cual hizo constar 

que las mismas se perdieron a causa del Huracán María.  De 

manera que, a tenor con lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo 

en el caso de Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, el Ministerio Público 

expuso las circunstancias que lo llevaron a perder dicha evidencia, 

relato que fue creído por el TPI.  No obstante, el apelante falló en 

demostrar la probabilidad razonable de un resultado favorable 

para su defensa o mala fe en la pérdida de las notas por parte del 

Ministerio Público a tenor con lo resuelto por el citado caso.  Éste 

se limitó a exponer que el Agte. García Morales fue el primer 

agente en llegar a la escena del crimen.  Sin embargo, no puso al 

Tribunal en posición de determinar de qué manera el contenido de 

esas notas pudo haberle favorecido.  Siendo ello así, no podemos 

catalogar las notas del Agte. García Morales como evidencia 

potencialmente exculpatoria, por lo que no se le violentó el debido 

proceso de ley al apelante.  Ante ello, concluimos que no se 

cometieron el primer ni tercer señalamiento de error.  

Como segundo señalamiento de error, el Sr. Figueroa 

Hernández plantea que el TPI erró al condicionar la admisibilidad 

de unas fotografías sometidas por el apelante, violentando así su 

derecho de presentar prueba a su favor.  No obstante, el apelante 

no discutió dicho error.  Sabido es que los foros apelativos no nos 

vemos obligados a considerar un señalamiento de error 
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no discutido por el apelante en su alegato.  Pueblo v. Rivera, 75 

DPR 425, 431 (1953).  La simple alegación de un 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 Pozas, 141 DPR 139, 165 (1996).  En realidad, 

se trata de un error levantado, pero no discutido, por lo que se 

entiende renunciado.  Pueblo v. Dieppa Beauchamp, 115 DPR 248 

(1984).  Ante ello, no estamos en posición de atender el reclamo y 

damos el mismo por renunciado.  

En su cuarto señalamiento de error, el apelante plantea que 

el TPI erró al encontrarlo culpable basado en el testimonio del Sr. 

Roberto Valle Cordero “Robert de Niro”, el cual cataloga como 

estereotipado, sin ser objeto de corroboración.  

Según pudimos apreciar, la Agte. Rita Rosado declaró que el 

3 de diciembre de 2010, ocurrieron los hechos en el presente caso; 

no obstante, el mismo se “enfrió”, toda vez que la información que 

le llegaba no pudo ser debidamente corroborada.  Asimismo, 

testificó que, aunque tuvo la oportunidad de entrevistar al Sr. 

Jonathan Salgado Ortiz “Cochi”, éste optó por no proveerle 

información y le indicó que hiciera su trabajo.  Declaró que años 

más tarde, el Sr. Roberto Valle Cordero decidió confesar su 

participación en el crimen.  La Agte. Rita Rosado indicó que con el 

beneficio de dicho testimonio unido al de otros testigos pudo 

corroborar que el apelante cometió los delitos que se le imputaron.  

A esos efectos, procedemos a exponer algunas porciones del 

testimonio del Sr. Roberto Valle Cordero que consideramos 

pertinentes.    

En el juicio, el Sr. Roberto Valle Cordero declaró que desde el 

2008 perteneció a una organización criminal dedicada al 

narcotráfico en diferentes caseríos del municipio de Manatí 

controlados por la organización de Zorrilla, donde llegó a ser el 
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segundo al mando.18 Como parte de sus funciones dentro de la 

organización, a partir del 2009 se dedicó a empaquetar heroína y 

cocaína para distribuirla a los “runners” de los residenciales 

Zorrilla, Murales y Cortés.  Se valía de un arma de fuego para 

realizar su trabajo.19  Testificó que uno de los “runners” era el 

apelante, también conocido por “Mickey Mouse”, a quien conoció 

cuando era tirador de perico y luego se convirtió en “runner” de esa 

droga. Indicó que también conoce al Sr. Jonathan Ortiz Salgado, 

también conocido como “Cochi”, quien trabajaba en la mesa de 

empacar “crack” y lo veía con frecuencia.  El testigo identificó a 

ambos en corte abierta.20  Declaró que éstos eran sus amigos y que 

no había tenido problemas con ninguno.21 

Manifestó que la noche de los hechos, salió de su casa hacia 

el residencial Zorrilla a buscar un dinero.  Al llegar al 

estacionamiento se encontró con el apelante, el Sr. Jonathan Ortiz 

Santiago y con Robert “El Calvo” quienes se montaban en un 

vehículo Toyota Yaris.  Cuando preguntó que hacían allí, le dijeron 

que los de Campo Alegre estaban en la barbería. Acto seguido, se 

montó en la parte de atrás del vehículo, el cual era conducido por 

el apelante y los cuatro se dirigieron hacia ese lugar.  Al llegar allí, 

se estacionaron mirando hacia la barbería donde se encontraban el 

Sr. Josean Rosario Martínez y el Sr. Christian Ríos Feliciano 

conocido como “Fire”, ambos del residencial Campo Alegre.  Indicó 

que conocía a Josean solo de vista y sabía que era un “runner” de 

Campo Alegre, pero no conocía a “Fire” al que describió como 

bajito, bien flaquito, de pelo negro y recorte bajito.22 

Señaló que luego de haber estado varios minutos en el 

vehículo mirando hacia la barbería salieron del lugar para 

 
18 Véase T.P.O., pág. 56, líneas 12-29 y pág. 57, líneas 9-10. 
19 Véase T.P.O., pág. 58, líneas 13-31 y pág. 59, líneas 1-19. 
20 Véase T.P.O., pág. 62, líneas 6-31; pág. 63, líneas 1-3 y pág. 64, líneas 1-20. 
21 Véase T.P.O., pág. 64, líneas 4-20.  
22 Véase T.P.O., págs. 66-67; pág. 68, líneas 1-21 y pág. 71, líneas 1-3. 
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encontrarse con Checo, quien conducía un Toyota Tacoma gris.  

Indicó que “El Calvo” se fue con Checo a buscar unos rifles.23  A 

preguntas del fiscal sobre qué hizo el testigo, éste respondió: “Pues 

quedamos en que nosotros tres íbamos a vigilar y seguir pendiente 

allí en la barbería a lo que ellos regresaban con los rifles”.24 

Declaró que minutos más tarde, Josean y “Fire” salieron de la 

barbería y se montaron en un Toyota Corolla verde oscuro.  El 

vehículo se dirigió hacia el área de la marginal en dirección a 

Campo Alegre en Vega Baja.  El testigo señaló que ellos decidieron 

seguirlo y guardaron aproximadamente tres carros de distancia.  

Los tres andaban armados: el apelante tenía una pistola Glock 

negra (la cual el testigo no recuerda el calibre), Cochi una 45 y él 

una pistola negra calibre 45.25  En el transcurso de la ruta, Cochi 

le manifestó que él estaba bien molesto y que no aguantaba más, 

“que le iba a meter a esa gente”.26  Ello, porque la noche anterior el 

apelante y Cochi tuvieron un incidente en la fiebre con Josean y 

“Fire” que no se la iban a dejar pasar.27  Explicó que esa noche, 

Cochi guiaba el Toyota Corolla gris de su compañera, al que le 

dispararon y que los impactos de bala los taparon con un “sticker” 

color rosado.28 

Ambos vehículos llegaron a un semáforo del cruce de la 

autopista y del mall donde se ubicaba un Walgreens.  Declaró que 

en el vehículo que iba el apelante los ánimos estaban caldeados y 

Cochi indicó que se bajaría para “meter[le] a esta gente aquí 

mismo”.  El testigo señaló que había otros vehículos alrededor y 

que era mejor esperar en lo que Checo llegara con los rifles.  

Posteriormente, ambos carros se separaron y más adelante el Yaris 

 
23 Véase T.P.O., pág. 68, líneas 22-31; pág. 69, líneas 1-16. 
24 Véase T.P.O., pág. 69, líneas 17-19. 
25 Véase T.P.O., pág. 70, líneas 19-24, pág. 71, líneas 1-21 y pág. 72, líneas 1-

15.  
26 Véase T.P.O., pág. 72, líneas 21-25. 
27 Véase T.P.O., pág. 72, líneas 27-31 y pág. 73, líneas 1-24.  
28 Véase T.P.O., pág. 118, líneas 16-31 y pág. 119, líneas 1-24. 
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dobló desde la Carr. #2 en ruta a Campo Alegre.  Por la marginal 

de la misma carretera, cerca de una biblioteca, volvieron a 

encontrarse con el Corolla como a 45 pies de distancia y se 

percataron que iban adentro Josean y “Fire”.  En ese momento se 

bajó Cochi del vehículo y comenzó a disparar hacia el otro 

vehículo.  El Sr. Valle Cordero declaró que abrió la puerta para 

salir del vehículo y disparó hacia el otro vehículo en una sola 

ocasión.  En ese momento surgió un intercambio de disparos entre 

ambos vehículos. 29 

Acto seguido, la fiscal le preguntó: “¿Qué hizo Mickey Mouse 

[el apelante]?”  A lo que el testigo respondió:  

 
R: Pues cuando disparo que me estoy cubriendo […] en 

la esquina de atrás así del baúl de los focos de los 
frenos, este, la puerta del, del chofer se abre y, y 
salió Mickey Mouse y salió disparando hacia donde 
estaba corriendo Josean que iba hacia Los Mangoses 
hacia arriba.  

 

Véase: T.P.O., pág. 78, líneas 1-5. 
 

 Tras el tiroteo, el testigo observó a Cochi cojeando y 

agarrándose la barriga mientras se alejaba del Corolla y le dijo que 

estaba herido.  El testigo caminó hacia el Corolla y cuando abrió la 

puerta del conductor, vio a “Fire”, que estaba con los ojos cerrados 

y notó que éste estaba tratando de abrir una cartera que tenía.  El 

testigo le apuntó con el arma y “Fire” abre los ojos y le dijo “diablo 

Robert”.  En ese momento le disparó en la parte izquierda del 

pecho.30  Posteriormente, escuchó disparos adicionales y cuando 

se dio cuenta, el apelante estaba disparando hacia el Corolla.  Le 

dijo al apelante que lo cogiera suave y dejó de disparar.  Montaron 

a Cochi en el asiento de atrás del Yaris, cuando se percató que le 

faltaba el peine de su pistola.  Se fueron de dirección a Los 

 
29 Véase T.P.O., pág. 73, págs. 74-77. 
30 Véase T.P.O., pág. 78, líneas 6-31 y pág. 79, líneas 1-12. 
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Mangoes, por la carretera vieja que conecta los pueblos de Vega 

Baja y Manatí.31 

Cerca de una escuela, se percataron de un Toyota color 

blanco con las luces prendidas y una de las puertas abiertas.  

Había una persona que le hacía señales para que se detuvieran.  

No obstante, el apelante aceleró y siguió de largo a toda velocidad, 

chocando la puerta de ese vehículo.  Siguió guiando hasta que 

llegó al hospital del área y Cochi pidió que lo dejaran frente al 

portón de sala de emergencias.  Cochi se bajó del vehículo y dejó la 

“mariconera” con su arma adentro del asiento de atrás.32 

El Sr. Roberto Valle Cordero continuó declarando.  Identificó 

áreas de la escena, el Yaris y reconoció el peine que perdió cuando 

se le mostró el Exhibit 6-A.33  A su vez, declaró que fue acusado a 

nivel federal y accedió a cooperar contando todo lo que sabía sobre 

la organización criminal a la que pertenecía.  A cambio de eso, fue 

sentenciado a 9 años y 9 meses de cárcel a nivel federal.  Declaró 

que posteriormente, la fiscal del caso le mencionó que sería 

utilizado como testigo del pueblo.  Por lo cual, la Agte. Rita Rosado 

y otros agentes de la policía lo entrevistaron y prestó una 

declaración jurada ante el Fiscal Freytes.  Como parte de su 

cooperación a nivel local, le mostró a la Agte. Rita Rosado, así 

como al fiscal, los lugares y las rutas donde ocurrió la cadena de 

eventos la noche de los hechos.34 

Aunque el Ministerio Público sentó a declarar a 11 testigos, 

lo cierto es que el foro primario descansó fundamentalmente en el 

testimonio del Sr. Roberto Valle Cordero, testigo estrella del 

Ministerio Público.  A esos efectos, el apelante sostiene que su 

testimonio, por sí solo, no puede constituir prueba suficiente y 

satisfactoria que determine que es culpable más allá de duda 

 
31 Véase T.P.O., pág. 84, líneas 21-31, pág. 85 y pág. 86, líneas 1-19.  
32 Véase T.P.O., pág. 86, líneas 22-31 y págs. 87-89.  
33 Véase T.P.O., pág. 103, líneas 19-31, págs. 104-115 y pág. 116, líneas 1-8.  
34 Véase T.P.O., pág. 126, líneas 21-31, págs. 127-132. 
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razonable de los cargos que se le imputan.  Ello, pues aduce que 

ningún otro testigo lo colocó en la escena.  De igual forma, plantea 

que su testimonio es estereotipado, ya que se limita a colocarlo en 

la escena del crimen.  Diferimos con su apreciación.  Exponemos.   

Al examinar el testimonio del Sr. Roberto Valle Cordero, el 

cual consistió en la atribución de responsabilidad por las muertes 

causadas al Sr. Josean Rosario Martínez y al Sr. Christian Ríos 

Feliciano “Fire”, por éste, el apelante y el Sr. Jonathan Ortiz 

Salgado, concluimos que contrario a lo que expone el apelante, el 

mismo no es estereotipado. Ello, pues el testimonio no resulta 

inherentemente irreal o improbable.  En ese sentido, el Sr. Roberto 

Valle Cordero narró hechos específicos, en una secuencia lógica y 

con lujo de detalles sobre cómo fue que conoció al apelante y su rol 

en la organización criminal, así como la realidad de la “guerra” 

entre las organizaciones criminales de los residenciales Zorrilla y 

Campo Alegre.  Este último dato fue corroborado por el Sr. Luis 

Daniel Rosa Santiago, quien testificó que colaboró en la misma 

organización criminal que el Sr. Roberto Valle Cordero, el apelante 

y el Sr. Jonathan Ortiz Salgado (a estos dos últimos los identificó 

en corte abierta).35 Indicó, además, que Josean y “Fire” eran del 

Residencial Campo Alegre o del bando contrario.36 Declaró que 

para el 2010 había “problemas” entre ambos residenciales y que 

eran enemigos.37 A consecuencia de tales riñas, el bando contrario 

disparó el vehículo Toyota Corolla de la compañera del Sr. 

Jonathan Ortiz Salgado, evento que dio paso a los hechos 

imputados al apelante.  El Sr. Luis Daniel Rosa Santiago testificó 

sobre los impactos de bala en dicho vehículo.38 

En fin, el testimonio del testigo principal del Pueblo no debe 

rechazarse, ya que no resulta irreal el que los grupos rivales en el 

 
35 Véase T.P.O., pág. 377, líneas 4-31. 
36 Véase T.P.O., pág. 378, líneas 27-31 y pág. 379, líneas 1-4. 
37 Véase T.P.O., pág. 379, líneas 5-7 y pág. 380, líneas 18-21.  
38 Véase T.P.O., pág. 382, líneas 5-20 y pág. 383, líneas 5-15. 
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bajo mundo tomen represalias por eventos previos en la vía 

pública, poniendo en riesgo la vida de otros ciudadanos.  Además, 

el Sr. Roberto Valle Cordero detalló la ruta específica donde 

transitaron ambos vehículos hasta darle muerte a Josean y a 

“Fire”, ofreció detalles sobre las armas utilizadas y, mayor aún, 

ubicó al apelante en la escena como una de las personas que 

disparó y dio muerte a los occisos.  Asimismo, las pruebas 

científicas realizadas por el Instituto de Ciencias Forenses fueron 

consistentes con el testimonio del Sr. Roberto Valle Cordero.  Todo 

lo anterior, llevó a la juzgadora de los hechos a conferirle 

credibilidad a su testimonio.  Siendo ello así, sostenemos que el 

testimonio no es estereotipado, por lo que tampoco se cometió el 

cuarto señalamiento de error.     

Por otro lado, el Sr. Figueroa Hernández plantea que el foro 

primario erró al no aquilatar con desconfianza el testimonio del Sr. 

Roberto Valle Cordero, según requiere la Regla 156 de 

Procedimiento Criminal, supra.  Aduce, además, que el mismo no 

fue objeto de corroboración, por lo que debe descartarse.   

Sobre este particular, advertimos que la referida regla lo 

que persigue es orientar al juzgador de los hechos sobre el 

valor probatorio que ha de conferirle a un testimonio. 

Realizado ese ejercicio valorativo con “desconfianza”, si dicha 

prueba es creída más allá de duda razonable, será suficiente en 

derecho para sostener la culpabilidad del acusado. Pueblo v. 

Echeverría Rodríguez I, supra, a la pág. 318.  Por tanto, el mero 

hecho de que el Sr. Roberto Valle Cordero hubiera sido partícipe no 

descarta, por sí solo, su testimonio.  Lo importante es que, dentro 

de la totalidad de las circunstancias, le mereciera credibilidad a la 

Jueza, tal como ocurrió.  Aclaramos que, contrario a lo que expone 

el apelante, la normativa vigente no requiere la corroboración del 
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testimonio, sino que éste sea examinado con desconfianza.  Íd., a 

la pág. 317. 

Nótese que, durante el juicio, el Sr. Roberto Valle Cordero 

fue ampliamente interrogado y contrainterrogado a los fines de 

establecer más allá de duda razonable la culpabilidad del apelante. 

El TPI le otorgó credibilidad a su testimonio, ello luego de 

analizarlo en conjunto con la totalidad de la prueba, la cual 

sustentó el testimonio a los efectos de que el apelante cometió los 

delitos imputados.  Reiteramos que el testimonio de un testigo 

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

sostener el fallo condenatorio.”  Pueblo v. Chévere Heredia, a la 

pág. 15.  

Asimismo, a diferencia de lo planteado por el apelante, el que 

no se le hubiera ocupado un arma, no derrota el hecho de que éste 

en efecto disparó un arma de fuego y participó en el asesinato de 

dos personas.  Lo cierto es que tanto la investigación realizada 

como el testimonio del Sr. Roberto Valle Cordero quien estuvo 

presente el día de los hechos, lo vinculan directamente con el 

crimen.  De igual forma, el Ministerio Público logró exponer 

elementos y circunstancias demostrativas que llevaron a la 

conciencia íntima de la juzgadora de los hechos a concluir que el 

acusado poseía y portaba un arma de fuego.  Pueblo v. Acabá 

Raíces, 118 DPR 369, 375 (1987). 

En el presente caso, la totalidad de la prueba desfilada, 

incluyendo el testimonio del Sr. Roberto Valle Cordero, no solo le 

resultó creíble al TPI, sino que integralmente analizada, logró 

establecer satisfactoriamente y más allá de duda razonable la 

culpabilidad del Sr. Figueroa Hernández.  La prueba desfilada por 

el Ministerio Público logró derrotar la presunción de inocencia del 

apelante y demostró que éste actuó en concierto y común acuerdo 

con el Sr. Roberto Valle Cordero y el Sr. Jonathan Ortiz Salgado al 
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asesinar al Sr. Josean Rosario Martínez y el Sr. Christian Ríos 

Feliciano mediante el uso de arma de fuego.  

En definitiva, luego de examinar cuidadosamente el recurso 

de apelación incoado por el Sr. Figueroa Hernández a la luz del 

derecho vigente, de la transcripción de la prueba oral estipulada, 

de la prueba documental incluida en el expediente y de la totalidad 

de las circunstancias del caso, no hallamos razones que merezcan 

nuestra intervención con la Sentencia apelada.  En vista de que no 

se ha demostrado que el TPI haya actuado con pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, ni que se nos haya creado una 

insatisfacción sobre la culpabilidad del acusado, no vamos a 

sustituir el criterio del Foro primario.  Por lo tanto, resolvemos que 

los errores planteados por el apelante no fueron cometidos por el 

foro de instancia. Consecuentemente, confirmamos la Sentencia 

apelada.   

-IV- 

 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. 

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 

 

 


