
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPART • TO D JVSTICl 

San Juan 

DECL P.RACI OH JURADA DE 
conm ITA RODRIGUEZ GUTliliREZJ 

175 

FI CAL : ... Levante la maro derecha. Jura usted decir la 

verdad, toda la v r a y nada .más qu la verdad? 

T · "'TIGO:- S{, seílo r. 

F. Su nombre? 

T. CONCHITA RODRIGUEZ GUTimtHEZ. 

F • Dónde vive? 

T, Calle Diez de Andino 277, Pda. 25, 

F. A qu ' se dedica? 

T Soy la secretaria del Sr. >.urelio Faanuelli,, qlim tiene 

un Real Estate en la Calle ~elaval 605, bajos, Pda, 

22-l/2. 

F,. lll Sr . imanuelli •• dedica a alguilar apartamiento a 1 

casas? 

T. Sí , sefior. 

F. El mi 'rooles 15 de junio de 1960, n el curso de au tra

bajo como secretaria del Sr. lra$nuelli; recibió usted 

alguna llamads teletónica desde Ponce? 

" T • Sí, s iio r. 

F. A qué hora la recibiÓ? 

T. Durante la t arde . Yo l legué a la oticin• a la 1:)0; 

fue entre l:JO y lt:JO. 

F. Quién l a llamó a usted desde Ponce? 

T. No lo sé; no dijo . La persona me preguntó que ai ya 

habían ido a coger el ai:-rt•iento que ella ta bía man

dado a alquilar; que si ya habían ido a coger el 
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apartamiento. 

F. e identificó esa persona con algún no bre? 

T. No, s efíor. 

F. Le dijo desde dónde la llamaba a ust d? 

T. o; señor. La tel fon is ta dijo que era de Ponce. 

F. so fue todo lo que l dij la per ona con quien ust d 

habló de Ponce? 

T • S ! , seii o r • 

F. Con qué relacionó usted esa llamada de Ponce, cuando 

le dijo l persona que 11 maba qu si bían ido a e .. 
. ger el ap rtami nto qae abían s parado l dÍ anterior? 

T. La ~rta. onia Sol r nos había llamado varias veces el 

~· • 

marte porqu estate pendi vite de un partamiento, nton

ces se le llamó a ella el martes y s 1 a flaló el apar

tami nto, como a las 4:00 de la tarde. Yo me ruí enton-

ce cuando l l egué el mi ·rcol s por la ñana la ofici-

l E lli d jo• l na e r. manue m un nota en cual me d -

cía que l Srta. ol r co t star!a de 9 9:30 si cogía 

el ai:a rtamiento o no. 

Ue qué día? 

T.· De ese miércoles por la mañana. 

F. El martes usted viÓ p reon lment a la joven Sonia Soler? 

T. No, señor. 

F. Por qué usted sabe que había ido el martes solicitar 

un apartam.1 nto donde el Sr. anuelli? 

T·. Porque ella , ha !a llamado durant l día, nto e el 

Sr. ~anu 111 a las 4:00 de la t rde, el m rtea,, le en

señó el apartamiento ella. 

F. Ud. no estaba pr:.asente cuando el Sr. anuelli le en-
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aetló el apartaaiento a ella . 

F . Ud . na eataba proaente cuando el Sr . 

señó el partamiento a ella? 

T. o , seffor , no estaba. 
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nuelli 1 en-. 

F. d . atendió alguna llamada de ella el •L•rcol ea? 

· T. 5 í , se!or . 

F. Y el mart es? 

T. iil mar tes yo la at ad! . 

F. Cuántas llamadas hiao Sonia woler •l rtes a usted en 

rela c i&n con el apartamiento que interesaba? 

T. J. o 5 llana' das. 

· F . Durante qué horas del d!a fueron hecha.e esas llamadas! 

T. Durante el d!a . 

F . :Por la ma ñana hubo alguna llamada? 

• !. , senor • 

F. Y por la tarde? 

T. Sí , se fio r. 

F. n tedas esus ocasi ones en que u&ted r c1b1Ó llamadas 

de Sonia Soler , por qué uat d sabe que ·tra Sonia Sol er? 

T. Porque ella se identifi.calll diciendo que era onia · o

ler , que 1nt res ta e l apa rtamien'tX> • 

F . Le dió ella algÚQ teléfono para que ue te d la l l ama r a en 

vaso de que conai¡uiera el ap rtamiento? 

T. Do a teléfono a . 

F. Cuáles son esos teleíono• 1 

T. lo loa sé . 

1 . Esos ~eléfonoe lo• tiene \lSted apuntados todaYÍa en au 

oficina? 

T. SÍ , seflor, tienen que estar en la ofi ci na . 

F. Cómo compar aba usted l a Yos que l e ha blÓ a \18ted de•-
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de Ponce el miércol 15 dejw1io de 1960 con la voz 

que ust~d había oido por teléfono el día. ant rior y 

que se hab!a id ntificado como So ia oler? 

T, Yo la notaba el martes ne viosa , interes d 

t ami nto. 

n el apar ... 

F . ~ timbr de la voz le r a recido? '· 

T. 

.f, 

-. 
Fa 

T'. 

F. 

T • 

F. 

sí, s Jñor. 

Ud. díría que era Sonia Soler l que l estaba hablando 

el mié reol s desde Ponoe? 

s:t:, señor. 

·"stá s eC>ura de 3 50? 

, 
1, . eñor. 

Para aclarar , la llamada t e le.f' 'n ica desd Pone e fue h ... 

cha a u:; ,,,ed y usted habló con esa pe: so na l 111 ' reoles 

15 de junio de 1960 , n hor ... s de la tarde , entre 1:30 

y 4.30 , es eso corr ecto? 

!:$ ' . . ¡, .,efl o r. 

y las llamad s t elefÓ icas cursadas durúnt el dÚ por 

la persona ue se id ntificó u ted co o Sonia Soler 

fueron cursadas l martes 14 de junio d · 1960, esto es, 

un d!a ante s de la llamada desde ron ? 

T. Exacto . 

F. Durante el marte 14 de junio nadi pres ntó a su · 

oficina a. trata r de negocios en relación con l aparta• 

mi .. nto? 

T. No , s ñor . 

F. El miércoles 15 de junio de 1960 f~e algui•n a su ofici-

na a tr t r o negociar en relación con se apartE:ll'liento? 

T. Sí, s eí'ior , la .Sra. Sole r quien se identificó como a-
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ría Durante de Soler y una hija que e tá en cinta 

que se llama Ivonne. Ella me dijo que er la mamá 

de Sonia Soler y que venía a firmar el contrato para 

coger el apartamiento . 

F. Le dijo ella el noabre del esposo? 

' . Sí, señor, No troa tenmaoa récord.a y me dijo que ae 

llamaba Antonio ~oler . 

P. Le dijo ella d.Ónde estaba au esposo en ase momento? 

• No ., sefior. 
; . -r. De que hablaron ad•as de lo que ust.ed ha dicho? 

T. ~lla vino acabando de llegar yo la o .fic i na , de 9 HX> 

a 9;15; entonces ella ae identificó e o la aam.á de 

/ 

onia oler, ent.o uces yo le pregunté si era casada ,, en

to e s me dij o que ~! , entonce o l• dij• que su eapo,.. 

so tenía que venir firmar l contrato; entonces •• 

dijo que el eapoeo no eatab ; entonces yo l• pr gunté 

por su hija Sonia, •ntoneea la hija encinta e dijo que 

ella estaba por el pueblo de las cun- , entonces dijo 

la mamá: "En Ponce .~. 

F. Cuando usted le preguntó por au hija, a qu i én se reter!a 

ueted? 

T. Sonia Soler, ento ces l61 h1.j M dijo que estabá en 

el pueblo <le laa curvas, entonce l aadre d• Sonia con-, 

testó que en Ponce. 

F. Hizo algún depÓsito all! la seflora de Soler? 

T. No, seftor. Yo le dije que yo tenía que consultar con 

el Sr, .faanuelli para Ter a nombre de quién ae t1raaba 

el contrato. 

P •. Le hizo algÚn depósito ella? 
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T. No , sefior. 

~ 

' 
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F. Cuando Sonia Soler le preguntcS a ust•d desde Ponce 

al se le iba a alquilar el apartamiento •. qué le oon• 

t est.ó usted a Sonia por teléfono? 

T. to le dije que sí , que ya lo habían ido a alguUar . 

F. &nton cea la llamada de Sonia Soler desde P once tue 
. ~ 

después de haber ido la 11amá de ella 1 la otra heraana 

a su oficina? 

T. SÍ , seflor . 

P . Sabe usted por qué la aeflora de Antonio Soler sabía 

de que se estal:a tram1tand.o el arrendamient-o de ••• 

apartamie nto? 

T. Ho lo sé. 

1 . Ud. no hab!a hablado con ella el dÍ• .ant · iot' en rela

ción con el arrendamiento del apart.amiento? 

T. lo , seilor, · con Sonia Soler . 

F. Sab:Ía o sabe usted por qué la •má de Sonia y la hermana 

sabían de ésto? 

T. lo l.o sé . 

F. Ud •. se lo informó a ella•? 

T. lfo , seiior . 

r . Le exigieron nombre• de fiadores a ellas? 

T. No , sei1or , porque pre•taron tlanáa de 1)0. 00; doa me-
. 

sea de fianza porque el apa.rt.amiento ee de t6S . OO, 

r . La prestaron caah? 

T. Sí , s ilor. 

F. Dónde queda ese apartamimto? 

T. En Loiza 160) , esquina Crus , en loa altos de la Ma1•on 

D'Art . 
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F. El miércoles 15 de jwiio de 1960 ustedea le di eron 

la llave? 

l'. No ,sdor, porque cuando yo le dije que había que hablar 

con el Sr . Emanuelli para ver a nombre d• quién •• iba 

a tirmar el co~rato enton ces ella 111 dijo que si e 

podfia hacer a nombre del cuftado Sr. Eugenio Soler, en

tonces a la 1:)0 cuando llegué a la oficina ae dieron 

autorización para que hicier - el contr to a nombre del 

señor Eugenio oler. toncee ee le d1Ó el contrato 

original para. que lo llavaran d de kgenio Soler¡ ent-on• 

cea como a las ~;20 no pab!an tra!do el contrato enton

ces me llamaron que laa eaperara que me iban a traer el 

co~trato , e ntoncea 70 le dije que e ataría all{ hasta las 

lt;JO , que si no podían venir •e lo trajeran al otro día . 

Entonces como no llegaron yo ae tui 1 e •rré la oficina . 

Entonces por la tarde ae dijo la aeiíora d.• la nuelli 

que ellas l • llevaron el con tr 1 q · • ella l'e -ntrego 

las llaves . 

F . A quién la entregaron ae con tra~o? 

T. A la Sra . nuelli . 

r. . En la casa? 

T. S{ , sefior , en la casa . Sntmce ella le entregó la llave . 

r. Ud . estaba presente cuando eao? 

T. No, tlor . 

F. Eso se lo dijo la Sra . &aanu 111? 

. • S! , seiior . 

P. Le d~jo ll aeftora da Antonio Soler o la hija de ésta , 

dónde se •ncontraba su esposo eee d{a? 

T. No dijoJ Dijo que él no ataba. 
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F. En ningún momento Scmia Solar tue ni el aartea ni el 

miércolee personalmente a su ófiQlna? 

T. No , s fior • 

r. Toda la insistencia 1 laa geetionee de ella para 1 .. 

grar el apartamiento tue por teléfono? 

T .. S! , setlor. 

F. Ud. no ha visto nunca a Sonia Soler? 

T. Nunca. 

r. Mostrándole una fotografía en la que aparecen cuatro. 

personaa, de aproxilladaaente S" 1 7" ., le pregunto, 

usted conoce a alguna de las persona• que aparecen en 

esta fotografía? 

T • s :! , s e flor • 

r. Tenga la bondad de decirae ouálea de •• a persona• ua

ted conoce? 

f. A esta y a esta; a eatae doa. 

F. Esa ea la dama •entada. Quién ea la dda que aparece 

sentada en esa totograf{a? 

T. La Sra . María de Solel". 

F. E&a fue la mima P•raona que tue durante el día miérco

les 15 de junio de 1960 a eeparar el apartaaiento 7 la 

persona que d1Ó lo• 130.00 como tianaa? 

T. sí, señor. 

l. Ouál ea la otra peraona que ueted conoce en e foto• 

grafía? 

T. La de ahí . 

r. La que está de pie inmediatamente detrás de la dama en

tada? 

T. S! , señor • . 
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F. Quién ea esa persona? 

T. Esa ea ·Ivonne Soler. 

t. Dónde la ha visto usted antes? 

T.iee día mi ércoles en la oficina. 

' • 

·,~ 
~ ·· 
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r. Esa ea la persona que ae identif icó co hija de don 

Antonio SQler, que tue el 15 de junio de 1960 en co11pa

ff! de la esposa de don Antonio Soler para separar el 

apartamiento! 

T. sí, seílor. 

F. Esa misma fue la pereona que cuando uated 'preguntó por 

Sonia Soler le dijo que estaba en el. pueblo de lae cur

vas? 

T, SÍ; aeilor. 

F. Y ia dama que es tá aentada fue la que cuando 

Jo que estaba en el pueblo de laa cUrTaa , le dijo el.la 

"en ' Ponce"? 

T¡. sí, a fior. 

F. No tiene dwtas de eao? ... . 

T. lo, fior. 

F. La testigo •• refiere a una totogr f!.a q\UI al dorso 1 

a lapis rojo dice: •Portada 2 - 3 col X S-)/~•. con 

el número 119 inYertid • A lápis apaTecen los nombre• 

de Sonia, Ivone Soler, Antonio (Ñico) Soler y Mar~ 

Morán (madre). In total, cuántas vecee durante eeoa 

dos días habló uted por t eléf'ono con Son1a Soler? 

T. El martee como 4 .o S veces durante el d!a y entonces 

el miércoles por la tarde u.na • ea. 

r. in todas esas ocasione• y pr.incipalllente el taartea , in· 

aistía ella en que se le diera eae apartamien~o? 



·1: .. 

., .. 
' ' 184' \ 

f 

(DECL. DEi CONCHITA RODRIGUEZ GUTIEil EZ) • 10. 

, T. S!, s ñor. 

P. Qué razones le pon{a ella para insistir en que nece

sitaba ese apartualento? 

!. E+la noe llamó u:n.ae cuantas vecea, entonces por la 

tarde me dijo que estaba muy inter~aada en ver el apar

tamiento• "usted ea no .•• van a tener en turno y dea ... 

. puéa no •• dan el apartamiento"; en ton cea· yo le dije 

que el sr. imanuelli no en taba en la ofi.c'ina. 

r. Le dijo ella por qué tenía urgencia en quedar•• COI\ 

el apartamieQto? 

T.· Ro, seiior, no ae dijo. 

r. D{gaae todo lo que uated aepa en relación' con el se.cuea

tro o supuesto a cu estro de An·t on1o Sol•r y de aur hiJ a 

Sonia Soler? 

T. to no sé nada. 

1. Está ae ra? 

T. S{, se6.or. 

F, El día 15 de jwtio de 1960 cuando fueron a a\l oficina 

la sefiora de Antonio oler y au hija Ivonne , notó uated 

a tíaica de eat a dos peraon • que. 

le llamara la a tenc1Ón? 

T. lo 1 sefio r. 

'· Una e taba encinta? 

T. s!, seiior. 

F. Quién estaba encinta? 

T. Ivonne. 

F. Rotó algo en la actitud de ellaa, •n ·1a forma de con• 

duc1rae que le mostrara ••r personas preocupadaa, ei 

estaban en forma tuera de lo normal? 

" . 
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T.. Ellas •• 11otaban un poco contr•r1adae por 110 poder 

c·oger en seguida •l aparta! ento. 

F. Aparte de esa contrar1tdad por no obtener •1 aparta• 

miento, le notó usted -alguna preocupación , algún temor; 

algún m1edo _por alguna otra cosa qu 1 - ••tUYiera 1uce• 
<'"" 

diendo? 

T. No , safior. 

1. Le impresionaron oomo perao11as s erenas? 

T. Como pe raonas 1erenaa, nat w-al e1. 

F. Oómo usted se vino• «at r ar dt ladeffpar1ción djl 

Sr. Antonio Soler y su hija Sonia? 

T. Quand.o llegué a •1 casa ese aiéroolee qua 't"Í el p riodi· 

co El Imparcial. 

r. Qué vió en el periodico que le hiciera r•lac1onarlo a 

usted con estas p rsonas? 

T. Porque ~ la pr illerl(plana bab!a \lna totogr: fía del Sr. 

Antonio Soler y en otra la hija T la llalñá. 

P.. Identificó usted •n esa• roto¡rat!aa lae per1ona1 qu• 

ha bÍa11 ido a eu oficina? 

T. Sí, seíior. 
,, 

r. ,cuál fue su i u presión a ver •••• totograt!as? 

T. to dije: "Aqu{ t .1ene que habei- -1.go raro• porque tllaa 

en ningún momento dij.aron nada en la .oficina como que 

estaban desapareoidGa ni nada•,. 

r. Qué fue pr-1.mero, la llaaada • uya cott Son14 Sole~ en Pon• 

ce o el haber visto usted la• lot.ogra.fía• en •l Iap retal~ , 
T. Ella •• llaat6 primero . 

r. Cuando usted vid la& fotografías en il X.parcial no aaoeió 

nada con la llamada de Sonia desde Ponce? 
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T. Sí• sefior. To dije: "Cont~, esta nifta ae llamó de 

Po1ace". 

F. Le estuYo raro? 

• s!, aefior, me st avo raro • 

F. Ud. informó de esto a al \U.en de llri:>ol1cÍa·? 

t- Ro, seflor. 

1. A quién fue l.i>rillera persona que usted intoraó d• éeto? 

T. 1 •i hermana en ai casa. Yo le dije: •Que cosa rara • 

. Eata seiiora que eatá aq'UÍ 1 la auohacha encinta estaban 

en mi oficina y noaotro• le preguntamos a ellaa por An

tonio Soler y por la hija y ¡:arent ente ella• aab!an 

dónde estaban•. 

1. A quién fue la . iaera persona que \&St d le info 111ó de 

ésto apar~e . de aua tam111.a r ea? 

T. A nadie más. 

F. Eatonoea ha ata la fecha uatsd no se lo ha ·informado a · 

nadie? · 

T. Al Seilor Santo Doaingo, el sábado. 

F. Quién • el Sr. san to Domingo? 

• lll. ae identiticó ooao deteot1ve. 

f. ~orqu Usted sab que l llama da que usted tU~O C.On e a 

p.-sona que se le identi ticcS como Sonia Soler tue desde 

Pone e? 

t. Porque ll telefonista me dijo que la llamad.a era de Pone e. 

F. X.. dijo quién la procurab de Pone e? 

T • No , s efio r. 

P. Cuando la persona que la llam ba •• acercd al teléfono• 

se identificó? 

T. No, sefíor.. Ella•• dijo que a1 habían cogido •1 
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apartamiento que ella había •andado a alquilar . 

Y. Nwica dijo el nombre? 

T. lo, sefior. 
/ / 

F, Había alguna otra persona que el d!a antef10r hubi ra 

ido a separar apartamiento? 

T, No, a e flor. 

F. Ud. sabe algo más en relación con ste inoidente de que 

estamos hablando? 
~ ._ 

T. No, señor, 

F. Ud. conocía antea de esa• techas llt 1 15 ~e junio de 

1960, al Sr. Antonio Soler 1 a la eapoaa de éste, y a 

las dos hijas de éato•T 

T. lo, s eftor. 

F. Sala usted dónde están actualaente? 

T. No, s efSor. 

F. PUES NADA MAS Y MUCHAS GRACIAS. 

Yo, IS B TISTA CO D. O, Taqu!grai"o del Depto. 
de Justicia S· n Juan, ~.R., por~ presente 
CERTIFICO: u.e la que antecede es la t ranscripción 
fiel 1 exacta de loa ai_gnoa ta,uigráficoa tomados 
por mi en la declaración jurada pre tada por COBCHI
TA RODRIGUKZ GUTIER&EZ ante el Fiscal &apecial Ge• 
neral, Lic. anuel J. Ve~ ,. re el dla 21 ele 
junio de 1960. . · ~/ 

/ , / 
, ...... • / :r 
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