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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

El apelante Harold Bultrón Cruz (apelante o Bultrón Cruz) 

solicita que revoquemos una sentencia en la que el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Arecibo lo encontró culpable por el 

delito de asesinato, Artículo 106 del Código Penal de Puerto Rico 

del 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4734(a), y violaciones a los Artículos 

5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, Ley Núm. 404-2000, 25 L.P.R.A. 

secs. 458 (c) y (n).1 La sentencia apelada fue dictada  el 7 de mayo 

de 2013. 

Analizados los alegatos de ambas partes, los autos originales 

del caso y especialmente la transcripción de la prueba preparada 

por la Administración de Tribunales, estamos listos para atender y 

resolver las controversias presentadas ante nuestra consideración. 

 

                                                 

1 Ante las controversias planteadas, el 13 de septiembre de 2013 ordenamos a la 
Administración de Tribunales a  preparar la Transcripción de la Vista en su 

Fondo. El 1 de abril de 2015 nos fue enviada copia de dicha transcripción.  

El 15 de julio de 2015, el apelante presentó su alegato.  El 14 de agosto de 2015, 

el Pueblo de Puerto Rico representado por la Oficina de la Procuradora General 
presentó su oposición al recurso. 
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I 

Los hechos que anteceden y motivaron la presentación de 

este recurso son los siguientes. 

 El Ministerio Público presentó varias acusaciones contra el 

apelante  entre las que incluyó una  violación al Artículo 106 A [del 

Código Penal, supra] (asesinato en primer grado). Al señor Bultrón 

Cruz  se imputó que: 

… actuando en común y mutuo acuerdo con cinco 

individuos más, allá en o para el día 26 de junio de 
2012 y  en Camuy , Puerto Rico que forma parte de la 
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
ARECIBO, ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y 
con la intención  criminal, con alevosía, con 
premeditación y deliberación, mediante acecho, dieron 
muerte  al Agente de la Policía de Puerto Rico, Víctor 
Soto Vélez, placa 27163. Al dispararle con dos armas 
de fuego desde un vehículo de motor y mientras dicho 
agente conducía su vehículo.  

 
 Por los mismos hechos, el apelante también fue acusado de 

violación a los Artículos 5.04  y 5.15 de la Ley de Armas, supra.   

Concluidos el desfile de prueba, el TPI lo encontró culpable 

por todos los delitos según imputados.  El 7 de mayo de 2013  fue 

sentenciado a una pena de ciento cincuenta y nueve años (159) de 

prisión. 

Inconforme, el 31 de mayo de 2013 el apelante presentó este 

recurso en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

Erró el  Tribunal de Primera Instancia; al encontrar 

culpable al apelante en virtud de prueba que no derrotó  
la presunción de inocencia ni estableció su culpabilidad 
más allá de toda duda razonable. 
 
El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba, toda vez 
que su veredicto descansó en prueba  patentemente 
contradictoria e increíble. 

 
Erró el  Tribunal de Primera Instancia al no aplicar la 
presunción de prueba adversa al Ministerio Publico 
correspondiente en casos de testigo no disponible a la 
testigo Debranet Cruz Corbet aun cuando  el Ministerio 
Público no estableció las razones para que así se 
considerase. 
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II 
 

A 
 

 La Sección 11 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico 

consagra los derechos fundamentales de todo acusado de delito en 

nuestra jurisdicción, entre los que se incluye la presunción de 

inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A. Tomo 1 ed. 

2008. 

 Nuestro ordenamiento penal le exige al Estado que rebata la 

presunción de inocencia mediante prueba satisfactoria y suficiente 

en derecho, que produzca certeza o convicción moral en una 

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido. La 

duda razonable que acarrea la absolución del acusado no es una 

duda especulativa o imaginaria, ni cualquier duda posible, sino 

aquella que es producto de una consideración justa, imparcial y 

serena de la totalidad de la evidencia del caso. La duda razonable 

existe concretamente cuando el juzgador de los hechos siente en 

su conciencia insatisfacción o intranquilidad con la prueba de 

cargo presentada. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 174-175 

(2011). En cuanto a ese estándar de ―duda razonable‖, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que: 

El Ministerio Fiscal no cumple con ese requisito 
presentando prueba que meramente sea “suficiente”, 
esto es, que “verse” sobre todos los elementos del delito 

imputado; se le requiere que la misma sea “suficiente en 
derecho”. Ello significa que la evidencia presentada, 
“además de suficiente, tiene que ser satisfactoria, es 
decir, que produzca certeza o convicción moral en una 
conciencia exenta de preocupación” o en un ánimo no 
prevenido [...] Esa “insatisfacción” con la prueba es lo 
que se conoce como “duda razonable y fundada”. 
(Énfasis suprimido). Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 
645, 652 (1986). 
 

 La prueba del Estado debe dirigirse a demostrar la existencia 

de cada uno de los elementos del delito, su conexión con el 

acusado y la intención o negligencia de este. Pueblo v. Santiago et 

al., 176 DPR 133, 143 (2009). 
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 Por su parte, la norma de revisión de un fallo de 

culpabilidad es la siguiente: 

….esta determinación es revisable en apelación, pues la 
apreciación de la prueba desfilada en un juicio es un 
asunto combinado de hecho y derecho. De igual forma, 
la determinación que ha hecho el juzgador de los 
hechos a nivel de instancia a los efectos de que la 
culpabilidad de la persona imputada ha quedado 
establecida más allá de duda razonable es revisable en 
apelación como cuestión de derecho. Pueblo v. 
Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 259 (2011) (Escolios 
omitidos). 

 

 Sin embargo, a pesar del poder revisor que le asiste a los 

tribunales apelativos en cuanto a las determinaciones de 

culpabilidad, el Tribunal Supremo también reiteró la deferencia 

debida al juzgador de los hechos: 

No obstante, dado que le corresponde al jurado o, en su 
defecto, al juez dirimir los conflictos de prueba, no 
intervendremos en tales determinaciones en ausencia 
de pasión, prejuicio, parcialidad o un error manifiesto. 
Más bien, la determinación de culpabilidad que hace el 
juzgador de los hechos a nivel de instancia es 
merecedora de una gran deferencia por parte del 
tribunal apelativo. Íd.  
 

 Como norma general aceptaremos como correctas las 

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, al igual 

que su apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el valor 

probatorio de la prueba presentada en sala. No obstante, como 

excepción, a la norma general descartaremos las determinaciones 

de hecho del foro de instancia cuando haya actuado con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o incurrido en error manifiesto. Aunque el 

arbitrio del juzgador de los hechos es respetable y merece 

deferencia, no es absoluto, ya que una apreciación errónea de la 

prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a nuestra 

función revisora. Así ocurre cuando nuestro análisis de la totalidad 

de la prueba nos convence de que las conclusiones del Tribunal de 

Primera Instancia están en conflicto con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771-772 (2013). 
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 De otra parte la Regla 110(c) de Evidencia dispone que 

―[p]ara establecer un hecho, no se exige aquel grado de prueba 

que, excluyendo posibilidad de error, produzca absoluta certeza‖. 

32 LPRA Ap. VI, R. 110(c).  El inciso (d) añade que, ―[l]a evidencia 

directa de una persona testigo que merezca entero crédito es 

prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se 

disponga por ley‖. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110(d).  Por su parte, la 

Regla 110(h) establece que cualquier hecho en controversia puede 

ser probado mediante evidencia directa o evidencia indirecta o 

circunstancial. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110(h). Cuando hablamos de 

evidencia directa nos referimos a aquella prueba que establece el 

hecho en controversia sin que medie inferencia o presunción 

alguna y que, de ser cierta, demuestra el hecho concluyentemente. 

La evidencia indirecta o circunstancial es aquella que tiende a 

probar el hecho en controversia mediante la prueba de otro hecho 

distinto; o que en conjunto con otros hechos ya establecidos, una 

persona puede razonablemente inferir que se probó el hecho en 

controversia. 

 El Tribunal Supremo ha resuelto que: 

[…] el hecho de que existan contradicciones en las 
declaraciones de un testigo, eso de por sí solo, no 
justifica el que se rechace dicha declaración en su 
totalidad si las contradicciones no son decisivas y si el 
resto del testimonio es suficiente para establecer la 
transacción delictiva, superar la presunción de 
inocencia y establecer la culpabilidad más allá de duda 
razonable. No debe resolverse un caso por aquellos 
detalles que no van a la misma médula de la 
controversia. Pueblo v. Falcón Negrón, 126 DPR 75, 80 
(1990). 
 

 Nuestro más Alto Foro judicial también ha expresado que no 

existe el testimonio perfecto, porque de ordinario, en lugar de ser 

indicativo de veracidad, es altamente sospechoso, debido a que 

generalmente es producto de la fabricación. Pueblo v. Cabán 

Torres, supra, página  656.  
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B 

 El delito de asesinato se define en el Artículo 105 del Código 

Penal del 2004 como el dar muerte a un ser humano con intención 

de causarla. 33 LPRA sec. 4733. La intención requerida está 

definida en el Artículo 23 del Código Penal. 33 LPRA sec. 4651, que 

dispone lo siguiente: 

a) Cuando el hecho correspondiente ha sido realizado 
por una conducta dirigida voluntariamente a 
ejecutarlo; 

 
b) el hecho correspondientes es una consecuencia 

natural de la conducta voluntaria del autor; o 
 

c) cuando el sujeto ha querido su conducta a conciencia 
de que implicaba un riesgo considerable y no 
permitido de producir el hecho delictivo realizado. 
 

 El apelante fue acusado por infracción al Art. 106 del Código 

Penal, 33 LPRA sec. 4734, supra, que establece los grados de 

asesinato 

Constituye asesinato en primer grado: 

(a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, 
acecho o tortura, o con premeditación. 

 
(b) Todo asesinato que se comete como consecuencia 

natural de la consumación o tentativa de algún delito 
de incendio agravado, agresión sexual, robo, 
escalamiento agravado, secuestro, secuestro de un 
menor, estrago, envenenamiento de aguas de uso 
público, agresión grave en su modalidad mutilante, 
fuga, maltrato intencional o abandono de un menor. 

 

(c) Todo asesinato de un miembro de la Policía, guardia 
escolar, guardia o policía municipal, alguacil, fiscal 
procurador de menores, procurador de familia 
especial para situaciones de maltrato, juez u oficial 
de custodia que se encuentre en el cumplimiento de 
su deber, cometido al consumar, intentar o encubrir 
un delito grave. 

 
Toda otra muerte intencional de un ser humano 
constituye asesinato en segundo grado. 

 
Cuando hablamos del delito de asesinato en primer grado nos 

referimos a un solo delito, consistente en dar muerte a un ser 

humano con malicia premeditada. Este a su vez, se divide en 

grados, atendiendo a la perversidad demostrada por el acusado al 
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cometer el acto y al solo efecto de la imposición de la pena. El 

asesinato es un delito que por su definición y naturaleza, conlleva 

un acto perverso, malintencionado y contrario a los valores éticos y 

morales de nuestra sociedad. Además, denota un estado o 

condición en el acusado, compuesto por una deficiencia inherente 

en su sentido de moral y rectitud sin preocupación por el respeto y 

la seguridad de la vida humana. La diferencia en los grados 

consiste en que el asesinato en primer grado, requiere a parte de la 

malicia premeditada, el elemento de deliberación, mientras que en 

el asesinato en segundo grado la muerte es maliciosa y 

premeditada, pero la deliberación está ausente. El asesinato en 

primer grado se caracteriza por la deliberación e intención 

específica de matar. A diferencia, en el asesinato en segundo 

grado, basta con que exista malicia premeditada, sin la intención 

específica de matar. Se refiere a la intención de realizar un acto o 

producir un grave daño corporal que con toda probabilidad 

resultará en la muerte de una persona. La malicia premeditada es 

el elemento mental requerido en el delito genérico de asesinato e 

implica la ausencia de causa justa o excusa y conciencia al 

ocasionar la muerte a un semejante. Pueblo v. Negrón Ayala, 171 

DPR 406, 418-419 (2007). 

Cualquier período de tiempo, por corto que sea, será 

suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. Incluso ese 

lapso de tiempo puede ser tan rápido como el pensamiento. La 

deliberación y la malicia premeditada no requieren necesariamente 

de un plan previo, ni que se conciban con mucho tiempo de 

antelación a los hechos. No tiene que transcurrir determinado 

período de tiempo entre la intención de matar y la muerte misma, 

porque ambos elementos pueden concebirse al momento del 

ataque. Pueblo v. Negrón Ayala, supra, páginas 419- 420. 
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La deliberación y la malicia son elementos subjetivos que de 

ordinario no pueden comprobarse mediante prueba directa y en 

ocasiones es necesario recurrir a los hechos del caso para 

determinar si pueden ser inferidas razonablemente. Estos 

elementos pueden deducirse por los actos y las circunstancias que 

rodearon la muerte, la relación entre las partes, la capacidad 

mental, motivación, manifestaciones y conducta del acusado, así 

como de los hechos anteriores concomitantes y posteriores al 

crimen. La intensión maliciosa y criminal se presume por la 

manera que se comete un acto ilegal con el propósito de perjudicar 

a otro. Pueblo v. Negrón Ayala, supra, pág. 420. 

La malicia premeditada o la deliberación se pueden inferir 

fácilmente cuando se: (1) ataca a la víctima con un arma mortífera, 

ya que de su uso puede inferirse la intención de matar o causar un 

daño cuya consecuencia probable sea la muerte, (2) ataca con una 

arma a la víctima que está desarmada. Pueblo v. Negrón Ayala, 

supra, páginas 420-421. 

C 

El Artículo 5.04 de la Ley Núm. 404, supra, dispone que 

comete el delito de portación y uso de armas de fuego sin licencia: 

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

permiso para portar armas, incurrirá en delito grave y 
convicta que fuere, será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de diez (10) años, sin 
derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo 
palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún 
programa de desvió, bonificaciones o alternativa a la 
reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo 
cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta. De mediar circunstancias agravantes, la 
pena  fija establecida podrá ser aumentada hasta un 
máximo de veinte (20) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
cinco (5) años. 
 
… 
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Se considerará como “agravante” cualquier situación  
en la que  el arma ilegal se utilice en la comisión de 
cualquier delito o su tentativa…   
 

Por su parte, el Artículo  5.15 de la Ley de Armas, supra, 

reza como sigue: 

Disparar o apuntar 
(a) Incurrirá en delito grave, toda persona que, salvo en 

casos de defensa propia o de terceros o de 
actuaciones en el desempeño de funciones oficiales o 
actividades legítimas  de deportes, incluida  la caza, 
o del ejercicio de la práctica de tiro en un club de tiro 
autorizado: 

(1)  Voluntariamente dispare cualquier arma en un 
sitio público o en cualquier otro sitio, aunque no le 
cause daño a persona alguna, o  

D 

 
“Una presunción  es una deducción  de un hecho que la ley 

autoriza a hacer o requiere que se haga de otro hecho o grupo de 

hechos previamente establecidos en la acción”. Las presunciones 

son incontrovertidas cuando la ley no permite  presentar evidencia 

para destruirla.  El resto de las presunciones son controvertibles. 

Si la presunción  beneficia al acusado en un caso criminal, su 

efecto será el mismo de una presunción civil en la que  la parte  

contra la cual se establece tiene que demostrar la inexistencia del 

hecho presumido.  Si la parte  contra  la cual se establece la 

presunción no ofrece evidencia  para demostrar la inexistencia del 

hecho presumido el juzgador debe  aceptar  su existencia.  Por el 

contrario, si presenta evidencia en apoyo a su inexistencia, la parte 

que interesa rebatir la presunción debe persuadir al juzgador  que 

es más probable la inexistencia que la existencia del hecho 

presumido.  Reglas 301-303 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R 301-

303. 

La Regla 304 (5) de Evidencia incluye como una  presunción 

controvertible que “Toda evidencia voluntariamente suprimida 

resultará adversa si se ofreciere”. 32 LPRA Ap. VI R 304. Por su 

parte, la Regla 806, 32 LPRA Ap. VI R  806 a (4), incluye en la 
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definición de testigo no disponible a la persona declarante que al 

momento del juicio está imposibilitada  de comparecer a testificar  

por razón de enfermedad o impedimento mental y físico.       

III 

El apelante ataca la apreciación de la prueba y la 

credibilidad que el tribunal sentenciador dio a la evidencia y los 

testimonios presentados por el Ministerio Público. La controversia 

planteada se reduce a determinar, si el Estado probó más allá de 

duda razonable que el apelante cometió el delito de asesinato 

utilizando un arma de fuego contra el Agente de la Policía de 

Puerto Rico, Víctor Soto Vélez.  

Analizados y estudiados los escritos de ambas partes, los 

autos originales del caso y especialmente la transcripción de la 

prueba, concluimos que el apelante no ha derrotado la deferencia 

que merece la adjudicación de credibilidad y la determinación de 

culpabilidad que hizo el juez sentenciador ante quien declararon 

los testigos. Por el contrario, luego de examinar esa prueba 

estamos convencidos de que el Ministerio Público probó más allá 

de duda razonable que el apelante cometió los delitos imputados, 

ya que presentó prueba de todos sus elementos y de la conexión 

del señor Bultrón Cruz con la comisión de los hechos. 

No albergamos duda de que el Ministerio Público probó su 

caso mediante los  testimonios de  Jorge Luis Sánchez Sostre, el 

agente Carlos Sierra Rodríguez  y el perito de Ciencias Forenses 

Edward Pérez Benítez.  Veamos. 

El primer testigo del Ministerio Público fue Jorge Luis 

Sánchez Sostre. Este declaró que para abril de 2012  era el dueño 

del ―punto de drogas‖ del  Residencial Las Mesetas de Arecibo.  El 

testigo declaró que para ese entonces conocía al apelante pues este 

le ayudaba, señaló que le entregaba a este dinero para que este 

comprara marihuana en el  Residencial de Hatillo por lo que le 
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pagaba cien dólares.  Indicó que el apelante también vendía la 

droga y  prestaba vigilancia en ―el punto‖.  Indicó que la droga se la 

compraba a una persona apodada ―Tibio‖ quien trabajaba para 

otro individuo apodado ―Guachan‖ quien era el ―bichote‖ del 

Residencial de Hatillo que estaba preso. Sánchez Sostre mencionó 

que ―el punto‖ del que era dueño originalmente pertenecía al 

apelante, pero este se lo dio como  pago de un dinero que le había 

prestado. (Véase páginas 14-17 de la Transcripción). 

Sobre la víctima, el testigo declaró no conocerla, pero señaló 

que dos semanas antes de su muerte, el apelante le había contado 

que lo iban a asesinar.  El apelante le contó que  ―Guachan‖ estaba 

pagando ocho mil dólares por matar al agente, porque se pasaba 

haciendo redadas en el punto del Residencial de Hatillo.  

Posteriormente, como a los dos días del asesinato, se encontró con 

el apelante y este le dijo que “Tibio se soltó”, que habían matado al 

oficial y que participaron él, ―Tibio‖ y el ―chofer‖. Sánchez Sostre 

dijo no recordar el nombre del chofer. (Véase páginas 17-21 de la 

Transcripción). 

Según Sánchez Sostre el apelante le confesó que siguieron a 

la víctima cuando salió en su vehículo del Residencial de Hatillo y 

se le aparejaron, mientras hablaba por el teléfono celular.  El 

apelante le dijo que salió por el cristal del asiento del pasajero del 

frente y empezó a dispararle, mientras ―Tibio‖ lo hacía desde el 

asiento posterior. El apelante utilizó un arma 40 y ―Tibio‖ una 9 

milímetros luego les sacaron los tubitos —refiriéndose al caño— y 

los botaron en un laguito por instrucciones de ―Guachan‖. Luego 

quemaron el carro en el que cometieron el asesinato. (Véase 

páginas 23-25  de la Transcripción). 

Este testigo declaró que para el 9 de agosto de 2012, fue 

arrestado en una redada en el Residencial Las Mesetas, debido a 

que le encontraron una pistola. Además,  dijo que le recriminó al 
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apelante, porque en la redada lo que estaban buscando eran las 

armas que se usaron para asesinar al agente.  Según  Sánchez  

Sostre el propio apelante  le contó  que le estaba haciendo el favor 

a ―Tibio‖ de guardar las armas, porque la policía las estaba 

buscando.  Sánchez Sostre señaló  que el 7 de septiembre de 2012, 

la policía hizo un segundo allanamiento. Esta vez se lo llevaron 

arrestado junto al apelante a quien los noticiarios identificaron 

como el asesino  del agente. (Véase, página 29  de la Transcripción) 

Surge de su testimonio que vio las armas con las que 

mataron al agente, pero no sabía dónde estaban. Este narró que 

un día llegó al residencial Las Mesetas y vio a ―Tibio‖ hablando con 

el apelante y le extrañó.  Cuando se fue le preguntó al apelante que 

hacia Tibio en el residencial. Bultrón le contestó que le estaba 

haciendo el favor de guardarles unas armas. El apelante  lo llevó  

al apartamento de su  hermana  y le mostró dos rifles que tenía 

guardados en un bulto. Se fueron a probarlos y cuando regresaron 

a guardarlos, el testigo vio que en el bulto había dos pistolas.  Una 

de las pistolas era .40, la otra 9 y no tenían tubos.  Sánchez 

Sostre  identificó las armas como las que  usaron para matar al 

policía y  le dijo al apelante que tenía que sacarlas del caserío 

porque lo iba a “calentar”. (Véase páginas 31-36 de la 

Transcripción). 

Además, surge del testimonio de  Sánchez Sostre que el 

apelante le dijo que no cobró por el asesinato, porque lo que quería 

era que “Guachan supiera que estaba para él‖. El testigo reconoció 

que mintió cuando  dijo que el apelante conducía el vehículo. No 

obstante, lo atribuyó a que lo  apreciaba mucho y no quería 

perjudicarlo. Además, dijo que originalmente tampoco implicó a  

―Guachan‖ porque tenía miedo que le hiciera daño. Luego declaró  

la verdad, porque le pidió a Dios una oportunidad, y sin saberlo el 
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―Strike Force‖ lo llevó a la Fiscalía para interrogarlo. (Véase 

páginas 37-40 de la Transcripción). 

Durante el contrainterrogatorio, salió a relucir que el  

apelante entregaba el dinero de las ventas de la droga 

descuadrado. Sánchez Sostre dijo que nunca hizo nada contra 

Bultrón porque era su hermano, y le pagaba el descuadre con el 

dinero que recibía del desempleo.  El testigo reconoció que le daba 

dinero al apelante para que comprara la droga, a pesar de que 

conocía  su  adicción al ―crack‖ y admitió que hizo un acuerdo de 

cooperación con la fiscalía mediante el  que le archivaron todos los 

cargos. (Véase páginas 45-65 de la Transcripción). 

El segundo testigo del Ministerio Público fue el agente Carlos 

Sierra Rodríguez.  Este está adscrito a la División de Homicidios de 

Arecibo y estuvo a cargo de la investigación del asesinato. Su 

testimonio corrobora la versión de los hechos ofrecida por Sánchez  

Sostre.  El testigo declaró que el  26 de junio de 2012 su 

supervisor le encomendó  la investigación  del asesinato de un 

policía en Camuy.  Sierra encontró en la escena un vehículo Ford 

Explorer color verde alineado en el área del paseo a mano derecha, 

con el cristal trasero roto y varios impactos de bala en el lado 

izquierdo del conductor y en la parte frontal. (Véase, página 98 de 

la Transcripción). 

Surge del testimonio  del agente Sierra que la víctima 

trabajaba en la División de Operaciones Especiales y durante el 

mes de junio de 2012 hizo varias intervenciones en el residencial 

de Hatillo relacionadas a la venta de sustancias controladas. Sierra 

señaló que  en la investigación salió a relucir el nombre de ―Tibio‖ o 

José Miguel López Rivera.  Esta era la  persona que para la fecha 

de los hechos controlaba el punto del Residencial Agustín Ruiz 

Miranda y trabajaba para ―Guachan‖. Según el testigo el apelante 

trabajaba para Jorge Sánchez en el punto de drogas del 
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Residencial Las Mesetas y para el ―Tibio‖ en el Residencial Agustín 

Ruiz Miranda. (Véase, páginas 102-103 de la Transcripción) 

El agente Sierra declaró que en la escena donde estaba el 

vehículo de la víctima encontraron casquillos de.40 y 9 milímetros. 

Los agentes también acudieron a la escena donde quemaron el 

vehículo en el que se transportaron los sicarios y encontraron un 

casquillo nueve milímetros. El testigo señaló que la investigación 

sobre las armas, fue realizada por la Unidad de Homicidios  en 

conjunto a División de Drogas de Arecibo. Como parte de la 

investigación allanaron varios apartamentos de los Residenciales 

Agustín Ruíz  y Las Mesetas. La información obtenida, reveló que 

el señor Jorge Sánchez Sostre controlaba el ―punto de drogas‖ del 

Residencial las Mesetas y que el Tibio le había dado las armas al 

apelante para que las guardara en ese residencial. (Véase, páginas 

107, 109, 114, 115 de la Transcripción). 

El testimonio del agente Sierra está basado en la información 

provista por Sánchez Sostre.  Según el testigo  este le ofreció la 

siguiente versión de los hechos. Como a los dos días del asesinato, 

el apelante llegó diciendo que Tibio se había ―soltao‖.  Cuando 

Sánchez le preguntó que quería decir, le contestó que le metieron a 

un guardia en Camuy. Sierra sostuvo que la Fiscalía entrevistó a  

Sánchez Sostre en dos ocasiones. La primera vez dijo que el 

apelante conducía el vehículo. Posteriormente dijo no recordar 

quien iba guiando, señaló al apelante disparando con una pistola 

.40 desde el asiento del pasajero del frente y a Tibio desde el 

asiento trasero con la pistola nueve milímetros.  Según Sánchez 

decidieron matar al agente debido a las constantes intervenciones 

de la víctima en el Residencial Agustín Ruiz Miranda. Los dueños 

de los puntos pensaban que estaba haciendo vigilancia para 

arrestarlos a todos y ―Guachan‖ dio la orden para que lo mataran 

por ocho mil dólares. El día de los hechos la víctima salió de la  
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casa  de su madre  en el Residencial Agustín como a las diez de la 

noche.  Los sicarios lo siguieron en otro vehículo y mientras  

pasaba por una área boscosa  y hablaba por teléfono, lo 

interceptaron y comenzaron a dispararle. (Véase, páginas 115-117 

de la Transcripción). 

Durante el contrainterrogatorio el agente Sierra reconoció 

que no había testigos oculares del asesinato. El testigo declaró que 

en el año 2005, la víctima había realizado varias intervenciones y  

los intervenidos aún estaban cumpliendo sentencia. Además,  

corroboró  que cuatro días antes de su asesinato, la víctima   

intervino  en un negocio  con un hombre identificado como Miguel 

Candelaria conocido como el ―mecánico‖.  Este le pidió ayuda a un 

tal  ―Mike‖ también conocido  como el ―Tibio‖.  Este individuo es el 

padre de José Miguel López Rivera a quien también apodan el 

―Tibio‖.  (Véase, 132, 133, 134, 135, 136 páginas de la 

Transcripción). 

Según Sierra durante su investigación salió a relucir que en 

ese incidente la victima golpeo a al padre de José Miguel López 

Rivera (―Tibio‖).  Todas las personas involucradas fueron 

interrogadas a excepción de un individuo identificado como 

―Bemba‖ que no pudo ser encontrado. Sierra también entrevistó  a 

Ángel Ayola Sostre, dueño registral del vehículo en el que los 

sicarios cometieron el asesinato.  Esta persona le dijo que le vendió 

el vehículo al hijo de Chito Vega,  quien reside en Parcelas 

Concordia de Hatillo.  Este  a su vez le informó  que lo vendió  a un 

muchacho de Covadonga  que le decían Kenny Vitamina.  Sin 

embargo, no pudo entrevistarlo porque  estaba fugitivo debido a 

que tenía una orden de arresto en su contra. (Véase, páginas 137-

139 de la Transcripción). 

El agente enfatizó que durante su investigación siempre 

salieron a relucir los nombres del Tibio y de Harold y que 
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entrevistó  a ambos. La primera vez que entrevistó al apelante fue 

el 9 de agosto. A Jorge lo entrevistó el 10 de septiembre de 2012 en 

la fiscalía y estuvo presente en las entrevistas que le hizo el fiscal 

los días 18 y 20 de septiembre. Sierra admitió que nunca 

entrevistó formalmente a Sánchez.  No obstante, estuvo presente 

en todas las entrevistas que se le hicieron en la fiscalía y mencionó 

que Sánchez nunca fue sospechoso. El testigo reconoció que 

también entrevistó a ―Carlos Yasmini‖ porque tenía  información de 

que era la persona que conducía el vehículo usado para cometer el 

asesinato. Sin embargo, se negó a identificar a su confidente, 

porque su vida corría peligro. Como parte del re directo, el agente 

declaró que la víctima antes de fallecer identificó  el vehículo en 

que viajaban los sicarios como un auto neon y esa descripción 

coincidió con la del vehículo que encontró quemado.  (Véase, 

páginas 139-144, 149 151,152, 153 de la Transcripción). 

El Ministerio Publico también contó con el testimonio de la 

agente Sonia Vélez.  Su testimonio corroboró que, al momento de 

los hechos, la víctima estaba hablando por teléfono celular.  La 

testigo declaró que mientras conversa por teléfono con este,  

escuchó  un ruido como de unos cristales explotando, y le 

preguntó  al agente si había chocado. Luego escuchó detonaciones 

y un ruido intenso.  La agente Vélez señaló  que volvió a 

preguntarle a la víctima si había chocado. Él le  contestó que 

estaba herido de bala.  Ella llamó  al cuartel para informarlo, pero 

no sabía en qué lugar específico estaba, porque únicamente 

conocía que viajaba por la carretera  número  2. Durante el 

contrainterrogatorio  dijo que la víctima le había expresado que 

estaba preocupado por  un incidente que ocurrió en un negocio. 

(Véase, páginas  167-168, 170, 171 de la Transcripción). 

El Estado trajo el testimonio pericial de Edward Pérez 

Benítez. El testigo trabaja en  el Instituto de Ciencias Forenses 
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como Supervisor de la Sección de Armas de Fuego y su testimonio 

como perito fue estipulado.  Este analizó la evidencia recopilada y 

recolectada en un vehículo Explorer, Color verde, dos puertas 

tablilla FLY-288 en el que viajaba la víctima.  Según  su testimonio 

lo que se busca en estos casos es identificar el calibre de los 

proyectiles encontrados, para determinar si fueron disparados de  

una o más  armas de fuego. El perito  encontró que los casquillos 

recopilados fueron disparados por dos armas  distintas, una 

calibre 40 y otra 9 milímetros.  Uno de los casquillos 

pertenecientes al arma nueve milímetros fue encontrado en el 

vehículo quemado utilizado por los sicarios.  El testigo determinó 

que ese casquillo pertenecía a la misma arma de fuego que  los 

encontrados en la escena del asesinato. (Véase, páginas   184-188, 

192-194 de la Transcripción). 

El perito concluyó, de los análisis realizados a  la evidencia  

recopilada, que los sicarios utilizaron una pistola calibre nueve 

milímetros y otra cuarenta. Los análisis reflejaron que tanto los 

calibres 9 milímetros como los 40 fueron disparados de una misma 

arma de fuego. La credibilidad de este testigo en ningún momento 

pudo ser minada por la defensa, ya que el perito se reafirmó en sus 

conclusiones. (Véase, páginas  195, 196, 198-201 de la 

Transcripción). 

Por último, el Ministerio Público presentó el testimonio de la 

trabajadora Social del Departamento de la Familia Maritza Siberio 

para establecer la no disponibilidad para declarar de la menor 

Debranet Cruz Corvette. Siberio declaró que la menor estaba bajo 

la custodia de la agencia por delitos menos graves relacionados a 

sustancias controladas y se encontraba recibiendo tratamiento 

médico y psicológico fuera de Puerto Rico.  La testigo declaró que 

los especialistas que atendían a la menor no recomendaban que 

fuera trasladada a Puerto Rico, debido a que no había terminado  
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su tratamiento y aún estaba muy vulnerable al uso de drogas.  

Luego de escuchar la prueba desfilada, determinó que la testigo no 

estaba disponible, razonó que se trataba de un asunto de salud.  

(Véase, páginas 202 203, 207, 211, 212, 213 de la Transcripción). 

Luego de hacer un análisis integral de la totalidad de la 

evidencia presentada en este caso, no existe duda de que el 

apelante cometió el delito de asesinato en primer grado.     

Ponderados con detenimiento los escritos de ambas partes 

especialmente  la transcripción del juicio en su fondo, los autos 

originales del caso y  la evidencia que forma parte del expediente 

ante nuestra consideración, concluimos que al apelante no le 

asiste la razón. Por el contrario el Ministerio Público presentó 

prueba satisfactoria y suficiente en derecho sobre todos los 

elementos de los delitos imputados.  Veamos. 

La representación  legal del apelante trató de minar sin éxito 

la credibilidad del testimonio del señor Jorge Luis Sánchez Sostre 

a quien el apelante le confesó los hechos.  Sin embargo, el TPI dio 

plena credibilidad a este testimonio.  De las declaraciones se 

establece que dos semanas antes del crimen, el apelante le dijo que 

―Guachan‖, el dueño de punto del residencial de Hatillo, que había 

mandado a matar al agente porque se pasaba haciendo redadas. 

Posterior al asesinato le contó que, junto al  ―Tibio‖ y otra persona 

que no pudo ser identificada, siguieron a la víctima cuando salió 

del Residencial de Hatillo. El apelante le confesó que le  disparó 

con un arma 40 desde el asiento delantero del pasajero, mientras 

el Tibio lo hacía desde el asiento posterior con una 9 milímetros.  A 

las armas le botaron los tubos por instrucciones de ―Guachan‖ y 

quemaron el vehículo en que viajaban. Sánchez Sostre vio las 

armas porque el apelante  las tenía guardadas en el apartamento 

de su hermana.   
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La defensa no demostró que en el testimonio de Sánchez 

Sostre existían contradicciones decisivas sobre la médula de la 

controversia.  Pueblo v. Falcón Negrón, supra.  Su credibilidad fue 

cuestionada, ya  que originalmente declaró que el apelante era 

quien conducía el vehículo. No obstante, Sánchez Sostre sostuvo 

que lo hizo para proteger al apelante porque entre ambos existía 

una relación de aprecio y  amistad.  El TPI le dio credibilidad a 

dicha explicación, debido a que de su testimonio surge que fue el 

apelante quien le dio el punto a Sánchez Sostre como paga por un 

dinero que le había prestado. El apelante continuó trabajando para 

él y era la persona que compraba y vendía la droga y prestaba 

vigilancia en el punto.  La relación de amistad entre ambos 

también fue la causa para que Sánchez Sostre no hiciera  nada, 

cuando Bultrón  le entregaba el dinero de las ventas descuadrado.  

Además, de que le pagaba el descuadre con el dinero que recibía 

del desempleo. 

La versión de los hechos ofrecida por Sánchez Sostre fue 

corroborada por el testimonio del agente Sierra. Su investigación 

confirma que la víctima hizo varias intervenciones en el residencial 

de Hatillo, por las cuales todavía había personas cumpliendo 

sentencias.  Según Sanchez Sostre este fue el móvil del asesinato. 

El testimonio de Sierra también corroboró que durante su 

investigación siempre salieron a relucir los nombres del Tibio y del 

apelante, las mismas personas que Sánchez Sostre identificó como 

los autores del asesinato. El agente Sierra, además  confirmó que 

en la escena se encontraron casquillos de armas 40 y 9 milímetros, 

los mismos calibres de las armas que Sánchez dijo que fueron 

utilizadas por los sicarios y que encontraron el vehículo en el que 

se cometió el crimen.  Este vehículo fue quemado tal como lo dijo 

Sánchez Sostre.  El testimonio pericial del Supervisor de la Sección 

de Armas de Fuego del Instituto de Ciencias Forenses también 
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confirmó que las armas utilizadas para cometer  el crimen fueron 

dos armas distintas calibres 40 y 9 milímetros.   

El agente Sierra tuvo la oportunidad de estar presente en 

todas las entrevistas que la fiscalía realizó a Sánchez Sostre y 

entrevistó al apelante y al Tibio. Sierra investigó y corroboró  la 

información provista por Sánchez, así como otras confidencias e 

informaciones recibidas.  La investigación realizada cubrió el 

incidente que la víctima tuvo en un negocio pocos días antes de su 

asesinato. 

El apelante, además de atacar la apreciación de la prueba, 

alega que el TPI erró al no aplicar la presunción de prueba adversa 

al testimonio de la menor Debranet Cruz Corbet, de quien el 

Departamento de la Familia tenía la custodia.  Su representación 

legal alega que el Ministerio Público no puso a la testigo a  su 

disposición  a pesar de que fue anunciada y no presentada.   

Este error tampoco fue cometido, ya que el TPI quedó 

convencido de que la testigo no estaba disponible  por razones de 

salud. El Ministerio Público probó mediante el testimonio de la 

Trabajadora Social  del Departamento de la Familia a cargo de la 

testigo,  que  la menor  estaba en los Estados Unidos recibiendo un 

tratamiento contra el uso de las sustancias controladas y los 

médicos no recomendaban su traslado a Puerto Rico. 

En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, estamos impedidos de intervenir con la apreciación de 

la prueba del TPI que tuvo la oportunidad de escuchar y ver a los 

testigos declarar. Nuestra intervención con la apreciación de la 

prueba del tribunal sentenciador, está limitada a cuando no 

concuerde con la realidad fáctica, sea inherentemente imposible e 

increíble.  La prueba desfilada es suficiente para probar, como así 

ocurrió, la culpabilidad más allá de duda razonable del apelante. 
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IV 

Por las consideraciones que preceden, confirmamos la 

sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


