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Por: 
Art. 93(B) (1er. grado);  
Tent. Art. 93(C) (1er. grado); 
Tent. Art. 190(E) (2 cargos) 
del Código Penal de 2012; 
y Arts. 5.04 y 5.15 (C) (3 

cargos) de la Ley de Armas 
de 2000. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de enero de 2019. 

El señor Luis Eriberto Cruz Rijos (Samiro, acusado o apelante) 

nos solicita la revisión de una Sentencia dictada el 17 de marzo de 

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

Juan. Un jurado por unanimidad lo halló culpable de asesinato en 

primer grado, según tipificado en el Artículo 93 (b) del Código Penal 

de 2012, 33 LPRA sec. 5142 (b); tentativa de asesinato en primer 

grado, plasmado en el Artículo 93 (c) del Código Penal de 2012, 33 

                                                 
1 La Orden Administrativa Núm. DJ-2015-101 emitida el 4 de marzo de 2015, por 

la Hon. Liana Fiol, Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, dispone 

que cuando la distribución de los recursos que se asignen a los once (11) Paneles 

no resulte equitativa, la Jueza Administradora del Tribunal de Apelaciones podrá 

reasignarlos de una Región Judicial o Panel a cualquiera de las otras Regiones o 
Paneles que se establecen mediante la misma, según las necesidades del servicio. 

Dicha Orden tiene vigencia a partir del 10 de marzo de 2015. 
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LPRA sec. 5142 (c); tentativa de robo agravado (dos cargos), figurado 

en el Artículo 190 (e) del Código Penal de 2012; violación al Artículo 

5.04 de la Ley de Armas del 2000, 25 LPRA 458c, portación y uso 

de un arma de fuego sin licencia, e infracción al Artículo 5.15 (c) de 

la Ley de Armas del 2000, disparar o apuntar armas de fuego (tres 

cargos), 25 LPRA sec. 458n.  

Consecuentemente, el foro primario condenó al acusado a 

cumplir noventa y nueve (99) años de cárcel, más cuarenta y nueve 

(49) años de cárcel y seis meses de cárcel por la alegación de 

reincidencia en el caso KV12013G0071 (asesinato en primer grado), 

veinte (20) años de cárcel, más diez (10) años de cárcel por la 

alegación de reincidencia en el caso KV12013G0072 (tentativa de 

asesinato), diez (10) años de cárcel en el caso KLA2013G0587 

(Artículo 5.04 de la Ley de Armas del 2000), cinco (5) años de cárcel 

en cada uno de los casos KLA2013G0588, 0589 y 0590 (Artículo 

5.15 (c) de la Ley de Armas del 2000), diez (10) años de cárcel, más 

cinco (5) años de cárcel por la alegación de reincidencia en cada uno 

de los casos KBD2013G0980 y 0981 (tentativa de robo). Todas las 

penas serían cumplidas consecutivas entre sí y consecutivas con 

cualquier otra pena que esté cumpliendo. Además, lo eximió del 

pago de la Pena Especial de la Ley Núm. 183 (Fondo de 

Compensación a Víctimas de Delitos) en cada uno de los cargos.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, los autos 

originales, debidamente certificado con toda la prueba documental,2 

y la transcripción de la prueba presentada ante el Tribunal de 

Primera Instancia,3 a continuación, reseñamos la prueba 

testimonial considerada por el jurado. 

 

                                                 
2 La prueba estipulada no consta en los autos originales, así como otra prueba 
del Ministerio Público. 
3 Dada la indigencia del apelante, la transcripción de la prueba fue preparada por 

la Secretaría del Tribunal de Apelaciones al 12 de febrero de 2018. 
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I 

El señor Germán Alejandro Rosa (don Germán u occiso) 

falleció a raíz de unos hechos ocurridos el 22 de octubre de 2013, 

en la Carretera Número 19, conocida como la Avenida Luis 

Vigoreaux, en San Juan, Puerto Rico. El Ministerio Público radicó 

pliegos acusatorios contra varios imputados; entre éstos, el señor 

Luis Eriberto Cruz Rijos. En particular, al apelante se le imputó un 

cargo por el delito de asesinato en primer grado, un cargo por 

tentativa de asesinato en primer grado (Art. 93 (c) del Código Penal 

de 2012), dos cargos por tentativa de robo agravado (Art. 190 (e) del 

Código Penal de 2012), un cargo por violación al Artículo 5.04 de la 

Ley de Armas del 2000 (portación y uso de un arma de fuego sin 

licencia) y tres cargos por infracción al Artículo 5.15 (c) de la Ley de 

Armas del 2000 (disparar o apuntar armas de fuego).  

En síntesis, según surge de las acusaciones presentadas en 

contra del apelante, allá para el 22 de octubre de 2013, y en San 

Juan, Puerto Rico, mientras intentaba perpetrar el delito de robo 

contra los señores Germán Alejandro Rosa y José Rosario Liriano, 

utilizando un arma de fuego, le hizo un disparo a don Germán y le 

ocasionó la muerte. También, se inculpó al apelante de realizar 

varios disparos dirigidos a ocasionarle la muerte al policía municipal 

Marcos Pagán Jusino, placa 1597, sin lograr lo pretendido por 

causas ajenas a su voluntad. El arma de fuego utilizada por el 

apelante en la comisión de los delitos se describe como de color 

negro y no fue ocupada.   

El juicio se celebró durante los días 2, 7, 9, 14 y 21 de octubre 

de 2014; 12 de noviembre de 2014; y 2, 3, 9, 10, 12, 16 y 17 de 

diciembre de 2014, lo que resultó en un fallo de culpabilidad en 

contra del apelante por todos los delitos imputados.  

Durante el transcurso del juicio, el Ministerio Público 

presentó quince (15) testigos de cargo. Se estipularon los 
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testimonios de la agente Rosa, del agente Manuel Colón; y de los 

funcionarios del Instituto de Ciencias Forenses, señores Félix 

Vázquez Solís y David Betancourt y las señoras Bárbara Carmona y 

Ana Torres.4 También se estipuló el testimonio de la seróloga Yelitza 

Rivera Rodríguez.5 Las partes renunciaron al testigo José Rosario 

Peña.6  

También, se admitió en evidencia la siguiente prueba del 

Ministerio Público:  

Exhibit 1A al 1E- Bloque de 5 fotos tamaño 4x6 del testigo 
José Rosario Liriano. 
 
Exhibit 2A al 2Z- Bloque de 26 fotos a color tamaño 4x6 del 
día después de los hechos. 
 
Exhibit 3A al 3EE- Bloque de 31 fotos a color tamaño 4x6 de 
reconstrucción de escena. 
 
Exhibit 4- Documento titulado Identificación de Cadáver 
Autopsia PAT-5051-13 del occiso Germán Alejandro Rosa, 
consta de 5 páginas. 
 
Exhibit 5- Informe de Hallazgos de Escena del ICF, Querella 
Q-13-1282-13364 que consta de 16 páginas. 
 
Exhibit 6- Fotos (fotocopias) a color del Informe Forense 
Cátala, consta de 16 páginas. 
 
Exhibit 7- Video del ICF, PAT-5051-13 (CD) en un sobre 
blanco. 
 
Exhibit 8- Video de escena del ICF, PAT-5051-13 (CD) en un 
sobre blanco. 
 
Exhibit 9- Documento titulado Convenio de Cooperación y de 
Inmunidad que consta de 2 páginas. 
 
Exhibit 10- Documento titulado Recibo por Arma de 
Reglamento y/o Municiones de PM Marcos Pagán. 

 

                                                 
4 Las partes estipularon que la agente Rosa declararía que el 30 de octubre de 

2013 tomó las fotografías al vehículo Toyota Yaris, color gris, tablilla GST696, en 

el estacionamiento de la Comandancia de San Juan, producto de una orden de 
registro y allanamiento. Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, pág. 

424. Por su parte, el agente Colón testificaría que el 25 de octubre de 2013 

diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la señora 

Danelisse Díaz y el vehículo Toyota Yaris, color gris, tablilla GTS696. 

Transcripción de la vista del 3 de diciembre de 2014, pág. 696. De otro lado, el 
señor Vázquez Solís identificaría su firma en los documentos relativos a la cadena 

de custodia. Transcripción de la vista del 9 de diciembre de 2014, págs. 2-3. A su 

vez, David Betancourt, Bárbara Carmona y Ana Torres, establecerían la cadena 

de custodia y control de piezas de evidencia en el Instituto de Ciencias Forenses. 

Transcripción de la vista del 12 de diciembre de 2014, pág. 347. 
5 Se estipuló que el certificado de análisis forense de ADN preparado por la 
seróloga reflejó un resultado positivo en cuanto a la evidencia relacionada al 

occiso. Transcripción de la vista del 12 de diciembre de 2014, pág. 348. 
6 Transcripción de la vista del 9 de octubre de 2014, pág. 2. 
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Exhibit 11- Informe Médico Forense del ICF del occiso 
Germán Alejandro Rosa, PAT-5051-13 con certificado de 
análisis tóxico, consta de 8 páginas.  
 
Exhibit 12- Documento titulado Solicitud de Análisis ICF, 
caso AF-13-2403 entregado por Agente Yashira Morales 
Acosta con cadena de custodia de evidencia al dorso. 
 
Exhibit 13- Documento titulado Informe Pericial, caso AF-
13-2403 con fecha de 17 de diciembre de 2013, consta de 2 
páginas. 
 
Exhibit 14- Documento titulado Solicitud de Análisis con 
cadena de custodia de evidencia caso AF13-2403 entregado 
por Raúl Cátala Marrero, consta de 2 páginas impresas por 
ambos lados. 
 

Exhibit 15- Documento titulado Informe Pericial, caso AF13-
2353 con fecha de 18 de diciembre de 2013, consta de 2 
páginas. 
 
Exhibit 16-Recibo de Propiedad Ocupada de Policía de Puerto 
Rico con fecha de 23 de octubre de 2013, consta de 3 
páginas. 
 
Exhibit 17- Fotocopia de libro de entrada y salida de 
evidencia (tamaño legal). 
 
Exhibit 18A- Sobre manila tamaño 3x6 con etiqueta que lee 
“casquillos de bala disparado” AF13-2403. 
 
Exhibit 18B- Casquillo de bala disparada identificada como 
E-1 (embalada). (No enviado). 
 
Exhibit 19A- Sobre manila tamaño 3x6 con etiqueta que lee 
“casquillos de bala disparada” AF13-2353 (embalado). 
 
Exhibit 19B- Dos casquillos de bala disparados identificados 
como E-1 y E-2 (embalados). (No enviado). 
 
Exhibit 19C- Sobre manila tamaño 3x6 con etiqueta que lee 
“casquillos de bala disparada”” AF13-2353 (embalado). 
 
Exhibit 19D- Casquillo de bala disparada identificada como 
E-3 (embalado). (No enviado). 
 
Exhibit 19E- Sobre manila tamaño 3x6 con etiqueta que lee 

“balas sin disparar”, AF13-2353 (embalado). 
 
Exhibit 19F- 14 balas sin disparar, dos de ellas sin proyectil, 
identificadas EDP 1 al 14 (embaladas). (No enviadas). 
 
Exhibit 20A- Pistola negra. (No enviada). 
 
Exhibit 20B- 1 peine de pistola. (No enviada). 
 
Exhibit 21- Tarjeta de crédito color vino del RG y Scotiabank 
5248-3720-0600-0844, a nombre de Lemuel Medina Ríos. 
 
Exhibit 22- Identificación 5 del Pueblo (Bosquejo de Escena 
de Querella 2013-1-282-13364 que consta de 12 páginas con 
un croquis (unido) realizado por Agente Rosado Picorelli). 
 
Exhibit 23A y B- Identificaciones 7A y B del Pueblo (Dos fotos 
tamaño 4x6 a color de casquillo de bala 9mm.). 
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Exhibit 24- Identificación 12 del Pueblo (Documento titulado 
“Supoena”, al 911 Querella 2013-1-282-13364 firmada por 
la Fiscal Adriana Albors el 4 de noviembre de 2013). 
 
Exhibit 25A- Identificación 2-B del Pueblo (Documento de 
registro de llamadas Sistema 911 del 22 de octubre de 2013, 
consta de 5 páginas). 
 
Exhibit 25B- Identificación 2-A del Pueblo (CD grabaciones 
del Sistema 911 en su empaque (sobre blanco)). 
 
Exhibit 26- Documento titulado Advertencias que deberá 
hacerle a un sospechoso o acusado firmada por Danelisse 
Díaz el 25 de octubre de 2013 a las 11:15 a.m. 
 
Exhibit 27A al 27Q- Identificación 9A al 9Q del Pueblo 
(Bloque de 17 fotos a color tamaño 4x6 correspondientes al 

allanamiento). 
 
Exhibit 28- Advertencias que deberán hacerse a un 
sospechoso o acusado. 
 
Exhibit 29A- Identificación 4-A del Pueblo (Una foto a color 
tamaño 4x6 que refleja 5 personas vestidas de negro con 
número del 1 al 5). 
 
Exhibit 29B- Identificación 4-B del Pueblo (Documento 
titulado Acta sobre Rueda de Confrontación hecha al testigo 
Marcos Pagán Jusino el 26 de octubre de 2013).  
 
Exhibit 30- Documento titulado Inventario de Vehículo, que 
consta de 6 folios (PPR-122). 
 
Exhibit 31A al 31I- Identificación 10-A al 10-I del Pueblo 
(Bloque de 9 fotos a color tamaño 4x6 del vehículo ocupado). 
 
Exhibit 32A al 32G- Identificación 11A al 11G del Pueblo 
(tarjetas de identificación Sergio G. Ferrer Rivera guardadas 
en estuche plástico, boleto por falta administrativa 
34667815 expedido al vehículo 6ST-696 (color rosa), boleto 
por falta administrativa 34667815 expedido al vehículo 6ST-
696 (color verde), boleto por falta administrativa 34667815 
expedido al vehículo 6ST-696 (color amarillo), talonario de 
Horizon Lines de Sergio G. Ferrer, recibo de compra del 
establecimiento McDonald’s del 22 de octubre de 2013, 
licencia de vehículo de motor número 4-21626929 (DTOP)).  
 

Exhibit 33-Identificación 1 del Ministerio Público (cadena de 
oro con medalla de San Lázaro con una sortija de mujer (sin 
piedra)). 
 
Exhibit 34- documento titulado Certificado de Análisis 
Forense de Adm., consta de 6 folios escritos por ambos lados. 
 
Exhibit 35A al 35L- 12 fotos a color, tamaño 6x4. 
 

Por su parte, la prueba documental de la defensa consistió en 

lo siguiente:  

Exhibit 1A- Croquis complicado 
 
Exhibit 1B- Croquis complicado 
 
Exhibit 2- Documentos titulado Memorando, fotocopia, 
consta de 3 folios. 
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Exhibit 3- Copia de Informe Diario de Incidencia, PPR 43, 
consta de 2 folios. 
 
Exhibit 4A al 4C- tres fotos a color tamaño 4x6, que refleja a 
varias personas. 
 
Exhibit 5- certificación fechada 24 de junio de 2014, del 
Programa de Víctimas y Testigos, preparado por Rosa Ruiz 
Pérez. 
 
Exhibit 6A al 6C- tres fotos a color, una de tamaño 6x4 y dos 
de tamaño 8x8. 
 

Además, las partes estipularon la siguiente prueba:  

Exhibit 1A- Una gorra blanca y azul marca Richardson con 
aparentes manchas de sangre, correspondiente al DNAS-
131593-007. (No enviada). 
 
Exhibit 1B- Una gorra negra y roja, marca New Era, 
correspondiente al DNAS-13-1593-008. (No enviada). 
 
Exhibit 1C- Piezas recolectadas en Sección de Patología, ICF 
(desde la pieza DNAS-13-1604-010 al 0109). (No enviadas). 
 
Exhibit 1D- Un aplicador de algodón con manchas /DNAS-
13-1615-020, identificado E-1. (No enviado). 
 
Exhibit 1E- Sweter marca Nobo color verde, correspondiente 
al DNAS-13-16-19-022, con aparentes manchas de sangre. 
(No enviado). 
 
Exhibit 1F- Pelo levantado del sweter. (No enviado). 
 
Exhibit 1H- Colector bucal, tomado a Luis E. Cruz Rijos, 
correspondiente con el DNAS-13-1710-024. (No enviado). 
 
Exhibit 1G- Aplicador de algodón con muestra 
correspondiente al DNAS-13-1615. (No enviado). 

 

Veamos un resumen de los testimonios ofrecidos durante el 

juicio en su fondo, según surge de la transcripción de la prueba oral. 

A. Germán Alejandro Ortiz (vista del 2 de octubre de 2014) 

Declaró que el occiso, don Germán, era su padre, quien para 

la fecha de los hechos —22 de octubre de 2013— tenía sesenta y 

tres (63) años.7 Su padre era billetero, y por los últimos veinticinco 

(25) años, el punto de venta de billetes estaba localizado en la 

antigua Carretera Número 19, ahora Ave. Luis Vigoreaux en 

Altamira, Garden Hills. En la esquina, hay un puente y una 

quebrada. En ese puentecito era el puesto de billetes.8 El día de los 

                                                 
7 Transcripción de la vista del 2 de octubre de 2014, pág. 48. 
8 Transcripción de la vista del 2 de octubre de 2014, pág. 49. 
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hechos no habló con su padre. Entre 6:30 y 7:00 p.m. recibió una 

llamada telefónica, tras la cual intentó comunicarse por teléfono con 

su padre y no lo consiguió. Al llamar a su madre, esta le dijo que 

don Germán no había llegado a la casa. Entonces, llegó al puesto de 

los billetes, que estaba acordonado. Allí, el señor José Rosario 

Liriano, amigo de su padre, le dijo que a don Germán se lo habían 

llevado al Hospital Metropolitano. Al llegar al hospital, su padre 

había fallecido. El 23 de octubre de 2013, fue al Instituto de Ciencias 

Forenses a identificar el cadáver de su papá.9 

B. Raúl Cátala, Investigador Forense 

Testificó que lleva aproximadamente dieciocho (18) años en el 

Instituto de Ciencias Forenses (ICF) como investigador forense. Su 

función es trabajar escenas de asesinatos, localizar y marcar 

evidencia.10 El 22 de octubre de 2013, a eso de las 7:47 p.m., Clara 

Rivera, agente primaria de la policía que acudió al lugar, lo llamó al 

ICF y le informó que había una escena del crimen en la Carretera 

Número 19, frente a la gasolinera Toral. Llegó al lugar a las 8:25 

p.m., acompañado de Marisol Rodríguez, quien tomó las fotografías, 

y Angie Hernaiz, quien grabó el video, y el supervisor Héctor Ramos. 

Allí estaba el agente de homicidios que estaba investigando la 

escena, Orlando Rosado Picorelli.11  

El testigo indicó que la iluminación del lugar no era buena, 

algunas partes oscuras; y otras, con luz de poste de alumbrado 

eléctrico.12 En la escena encontraron lo que aparentaba ser sangre, 

una tarjeta de crédito, una gorra y casquillos.13 La mancha de 

aparente sangre está ubicada en un extremo del puente, cerca de 

donde está el quiosco de billetes.14 Ocupó un (1) casquillo calibre 

                                                 
9 Transcripción de la vista del 2 de octubre de 2014, págs. 51-54. 
10 Transcripción de la vista del 2 de octubre de 2014, págs. 59-60. 
11 Transcripción de la vista del 2 de octubre de 2014, págs. 62-65, y Transcripción 

de la vista del 2 de diciembre de 2014, pág. 506. 
12 Transcripción de la vista del 2 de octubre de 2014, págs. 62-66. 
13 Transcripción de la vista del 2 de octubre de 2014, pág. 67. 
14 Transcripción de la vista del 2 de octubre de 2014, págs. 69 y 89. 
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.40 frente al centro comercial Garden Hills Plaza y dos (2) casquillos 

calibre 9 milímetros en la calle Ramírez de Arellano, en el cruce.15 

La gorra estaba a dos pies y medio de la mancha de sangre. Dentro 

del cuerpo de agua canalizado que pasa por debajo de la Carretera 

Número 19, había otra gorra, que también fue recuperada por el 

testigo.16 Las fotografías se tomaron durante el día del 23 de octubre 

de 2013; es decir, al otro día del suceso, para tener la perspectiva 

del área.17 También el 23 de octubre de 2013, el agente Rosado 

Picorelli entregó en el ICF un arma de fuego Glock, calibre .40, 

modelo 22, número de serie SFK988, y un abastecedor con catorce 

(14) balas que correspondían a la misma pistola. Dicha arma estuvo 

involucrada en los hechos.18 

Luego de cubrir la escena, el investigador forense fue al 

Hospital Metropolitano a examinar al occiso. Este presentó heridas 

de arma de fuego; una en el área de la cadera y otra en el lado 

derecho del glúteo, parte baja.19 

C. Agente Orlando Rosado Picorelli (vista del 7 de octubre de 

2014) 

Indicó que trabaja en la Policía de Puerto Rico hace diecinueve 

(19) años, placa número 22731. Para la fecha de los hechos, llevaba 

cinco (5) años en la División de Homicidios de San Juan, ejerciendo 

funciones de investigador de escena.20 

El 22 de octubre de 2013, el testigo trabajó el turno 4:00 p.m. 

a 12:00 de la media noche. Aproximadamente a las 6:50 p.m., le 

notifican mediante radio que había un herido de bala en la Carretera 

Número 21, frente a la estación de gasolina Toral. El agente Rosado 

Picorelli llegó al lugar aproximadamente a las 7:15 p.m., 

                                                 
15 Transcripción de la vista del 2 de octubre de 2014, págs. 69-72. 
16 Transcripción de la vista del 2 de octubre de 2014, pág. 74. 
17 Transcripción de la vista del 2 de octubre de 2014, pág. 83. 
18 Transcripción de la vista del 2 de octubre de 2014, págs. 79-80. 
19 Transcripción de la vista del 2 de octubre de 2014, págs. 77-78. 
20 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, págs. 149-150. 
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acompañado del sargento Eric Romero, su supervisor. La escena 

estaba acordonada y custodiada por agentes municipales y 

estatales. Allí se entrevistó con la agente custodio, señora Judith 

Olavarría, asignada al precinto de Puerto Nuevo.21 La agente 

Olavarría le informó que el agente municipal Marcos Pagán Jusino 

había tenido un intercambio de disparos con un asaltante. El agente 

Pagán Jusino había descrito al sospechoso como un individuo 

delgado y alto, que vestía un suéter rojo y un pantalón corto rojo.22  

De la entrevista que el agente Rosado Picorelli tuvo con don 

José Rosario Liriano, surgió que este se encontraba con el occiso 

cuando se les acercó un individuo con un arma de fuego y le anunció 

el asalto. Simultáneamente, el señor Rosario Liriano escuchó una 

(1) detonación y ve que el asaltante sale corriendo y un policía se le 

va corriendo detrás al individuo. Entonces, más lejos, escuchó 

cuatro (4) detonaciones más.23  

El agente Rosado Picorelli también entrevistó al policía 

municipal Marcos Pagán Jusino. Según la información ofrecida por 

el policía municipal, durante la persecución, el asaltante hizo una 

detonación y, Pagán Jusino también disparó para repeler la 

agresión. En la intersección con la Ramírez de Arellano, el asaltante 

dobla y hace dos (2) detonaciones más. El policía busca cubrirse 

(cover) en unos matorrales y ahí pierde contacto visual con el 

asaltante. El agente Rosado Picorelli añadió que la noche del 

incidente, se le acercó el policía municipal Enrique Rivera, quien le 

indicó que un ciudadano le había informado que vio a un individuo 

subirse a un vehículo Toyota Yaris y le tomó la tablilla, se la brindó 

al policía Rivera y este se la dio al testigo.24  

                                                 
21 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, págs. 152-154 y 173. 
22 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, págs. 157-161. 
23 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, págs. 167-168. 
24 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, págs. 228-230. 
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 El agente Rosado Picorelli describió el área de la escena. 

Manifestó que en la búsqueda preliminar identificó una mancha de 

aparente sangre en el área del puente, frente a la estación de 

gasolina Toral; un (1) casquillo calibre .40 frente a la farmacia de 

Garden Hills Plaza; y dos (2) casquillos calibre 9 milímetros frente a 

una residencia en la Ramírez de Arellano.25 También observó una 

tarjeta de crédito a nombre de Lemuel Medina, una gorra en la calle 

(blanca y azul con el diseño de abeja), una gorra (negra y roja con 

letras NY en la parte frontal) en el cuerpo de agua que está debajo 

del puente.26 En el bosquejo que preparó el testigo, se describen las 

dos gorras.27 

El informe de incidencia preparado por el agente Rosado 

Picorelli, bosqueja (dibuja) el trayecto que recorrió el agente Pagán 

Jusino detrás del asaltante. Específicamente, indica que se le fue 

detrás al sospechoso y frente al centro comercial hizo el primer 

disparo repeliendo la agresión.28 El arma del agente Pagán Jusino 

era una pistola Glock, calibre .40. En la escena se ocupó un solo 

casquillo calibre .40; específicamente, en la acera de la Carretera 

Número 19 que da para la entrada del centro comercial Garden Hills 

Plaza.29 

El agente Rosado Picorelli acudió al Hospital Metropolitano a 

verificar el occiso. En su bosquejo, describió al occiso como un varón 

de tez blanca, ojos verdes, pelo y bigote canoso, estatura de 5’11’’ y 

210 libras de peso, aproximadamente. Tenía medias blancas y 

calzado deportivo gris y azul. Se encontraba desnudo. Tenía una 

herida de bala en la ingle del glúteo derecho y en el glúteo derecho.30 

                                                 
25 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, págs. 153-154 y 161. 
26 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, págs. 153, 161, 193 y 227. 
27 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, pág. 227. 
28 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, pág. 166. 
29 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, pág. 185. 
30 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, pág. 160. 
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En el bosquejo que preparó el testigo, se marcaron las heridas 

halladas en el cuerpo del occiso.31 

 D. Agente Sixto González González  

 Afirmó pertenecer al cuerpo de la Policía de Puerto Rico desde 

hacía siete (7) años. Para la fecha de los hechos, llevaba tres (3) años 

en la División de Información Criminal Regional de la Policía.32 Su 

supervisor, el teniente Iván Bahr, lo envió el día 23 de octubre de 

2013 al área donde ocurrió el asesinato. Específicamente, a la 

Carretera Número 19, frente al puesto de gasolina Toral, que había 

un puentecito. Allí, se le acercó un civil y le entregó un casquillo de 

bala calibre 9 milímetros, envuelto en una servilleta. El testigo se 

comunicó por radio con la División de Homicidios y llegaron los 

agentes Ismael Rivera y Luis Correa. El testigo le entregó el casquillo 

al agente Ismael Rivera.33 El agente Luis Correa tomó las fotos del 

lugar donde el civil ocupó el casquillo.34 El testigo desconoce el lugar 

en el que el ciudadano encontró el casquillo.35 

E. Agente Ismael Rivera Pérez  

Hace diez (10) años que trabaja para la Policía de Puerto Rico. 

Para octubre de 2013, estaba adscrito a la División de Homicidios 

San Juan y ejercía funciones de agente investigador.36 Por 

instrucciones de su supervisor, el sargento Ruiz, el 23 de octubre de 

2013, fue al lugar del asesinato a recopilar información de las 

cámaras de video circundantes al área. Una vez allí, el agente Sixto 

González le entregó un casquillo de bala calibre 9 milímetros que 

había recuperado un ciudadano, del cual desconoce su identidad.37 

                                                 
31 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, pág. 169. 
32 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, pág. 236. 
33 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, págs. 237-238. 
34 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, pág. 239. 
35 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, pág. 244. 
36 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, pág. 254. 
37 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, pág. 255. 
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El agente entregó la evidencia en el Cuartel de la Policía.38 En sala, 

el testigo identificó el recibo del casquillo 9 milímetros.39  

El agente Rivera Pérez señaló que el 23 de octubre de 2013, 

recogió al señor José Rosario Liriano en el Cuartel General de la 

Policía y lo llevó a su casa. En su residencia, don José se cambió la 

camisa que llevaba puesta desde el día anterior —en que ocurrieron 

los hechos— y se la entregó al agente Rivera Pérez.40 Don José firmó 

un recibo de entrega de evidencia (t-shirt tamaño 42-44, color gris 

con diseño de estampado y manchas de sangre), que el testigo 

identificó en corte abierta.41 Entonces, el agente Rivera Pérez entregó 

esa evidencia en el Cuartel.42 

F. Ana Galib (vista del 9 de octubre de 2014) 

El 22 de octubre de 2013, conducía su vehículo acompañada 

de su esposo, señor Juan Carlos Rivera. Transitaba en dirección de 

WAPA televisión hacia Garden Hills Plaza. Luego de pasar el 

semáforo del centro comercial, se percata de que encima del 

puentecito había tres personas forcejeando; un muchacho joven, el 

billetero y el empleado. El forcejeo ocurrió al lado del quiosco del 

billetero, más hacia la calle porque estaban obstruyendo el tráfico. 

Conoce a don Germán y a don José Rosario Liriano porque lleva más 

de 30 años viviendo en Garden Hills. Al muchacho joven nunca lo 

había visto. Este tenía una camiseta roja y un pantalón de 

baloncesto como rojo y negro.43  

Explicó que, en el forcejeo, uno de los señores se cae al piso. 

La testigo siguió la marcha del vehículo, subió la cuesta hacia 

Garden Hills Plaza y dejó a su esposo frente a la farmacia. Estando 

él parado frente a la puerta de la farmacia, ella escuchó una 

                                                 
38 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, pág. 281. 
39 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, pág. 257. 
40 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, págs. 265-267 y 279-280. 
41 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, pág. 258. 
42 Transcripción de la vista del 7 de octubre de 2014, págs. 284-285. 
43 Transcripción de la vista del 9 de octubre de 2014, págs. 4, 5, 7, 19 y 42. 
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detonación y, a los segundos, oyó varias detonaciones. Acto seguido, 

la señora Galib arrancó el carro y se estacionó frente a Starbucks, 

se bajó y llamó al 9-1-1. Al terminar la llamada, su esposo llegó al 

lugar en donde ella se encontraba.44  

La señora Galib aseveró que la agente Yashira Morales la 

entrevistó en relación con los hechos, pero no fue el día en que estos 

ocurrieron.45 

G. Juan Carlos Rivera 

Está casado con la señora Ana Galib y es analista financiero. 

El 22 de octubre de 2013, entre 6:00 p.m. a 6:30 p.m. transitaba 

como pasajero en un vehículo conducido por su esposa, en dirección 

de WAPA televisión hacia la Avenida Piñero. Observó un forcejeo 

entre tres (3) individuos en el medio de la calle. Uno de ellos cae al 

suelo y los otros dos siguen forcejeando. Según describió, uno de los 

individuos era joven y delgado y vestía un pantalón corto deportivo 

rojo con listas en los extremos (como de jugar baloncesto o de ir al 

gimnasio) y una t-shirt roja. Los otros dos individuos tenían pantalón 

largo y eran gruesos.46 

El señor Rivera añadió que cuando estaba en la puerta de la 

farmacia, escuchó un ruido como de descorche de una botella de 

champán. Entonces, vio a un individuo corriendo en la Avenida Luis 

Vigoreaux en dirección hacia la calle Ramírez de Arellano, por el lado 

de la calle opuesto al centro comercial. Especificó que el individuo 

pasó corriendo frente al centro comercial, siempre mirando hacia 

atrás. Segundos después, el testigo vio a un policía municipal en la 

acera que bordea el estacionamiento del centro comercial y escuchó 

cuando le gritó al individuo que se detuviera. Luego, el testigo 

                                                 
44 Transcripción de la vista del 9 de octubre de 2014, págs. 5 y 12. 
45 Transcripción de la vista del 9 de octubre de 2014, págs. 12 y 14. 
46 Transcripción de la vista del 9 de octubre de 2014, págs. 51-56. 
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escuchó varias detonaciones, por lo que se tiró al suelo y perdió de 

vista lo que estaba sucediendo.47  

El testigo indicó que el individuo que corría tenía la camisa 

mojada o sudada y un objeto de color negro en la mano, que no pudo 

definir lo que era.48 La agente Yashira Morales lo entrevistó 

alrededor de dos meses después de que ocurrieron los hechos.49 

H. Agente Yashira Morales Acosta (vista del 14 de octubre de 

2014, y 2 y 3 de diciembre de 2014) 

 Narró que trabajaba para la Policía de Puerto Rico desde hacía 

aproximadamente cinco (5) años. Para la fecha de los hechos, 

llevaba un (1) año en la División de Homicidios de San Juan y había 

atendido más de diez (10) casos de asesinato.50 

El 22 de octubre de 2013, recibió una llamada de su 

supervisor, el sargento Arnaldo Ruiz Medina, quien le informó que, 

a eso de las 6:30 p.m., una persona había perdido la vida en la 

Carretera Número 19, frente a la gasolinera Toral, a consecuencia 

de un hecho violento. El sargento Ruiz Medina le informó que había 

un testigo de los hechos—José Rosario Liriano— que esperaba por 

ella para ser entrevistado en la División de Homicidios del Cuartel 

General.51  

La agente Morales describió al señor José Rosario Liriano 

como un hombre de aproximadamente 65 años, trigueño, llenito.52 

Este conocía a don Germán hacía 20 años; eran galleros. La 

entrevista terminó porque los paramédicos determinaron que había 

que llevar al testigo al hospital.53 

La agente Morales retomó la entrevista del señor Rosario 

Liriano el 23 de octubre de 2013, aproximadamente a las 11:30 a.m. 

                                                 
47 Transcripción de la vista del 9 de octubre de 2014, págs. 58-60 y 70. 
48 Transcripción de la vista del 9 de octubre de 2014, págs. 60-61. 
49 Transcripción de la vista del 9 de octubre de 2014, pág. 72. 
50 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, págs. 294-295. 
51 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, págs. 296-298. 
52 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, pág. 299. 
53 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, pág. 301. 
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Este le expresó que mientras él se encontraba con don Germán, 

ambos sentados en el muro del puente y a menos de un pie de 

distancia uno del otro, a eso de las 6:30 p.m., llegó un individuo que 

les dijo “denme la cadena y denme los chavos”. El señor Rosario 

Liriano levantó la vista y observó que el individuo tenía un arma de 

fuego en su mano derecha, color negro, pegada al área de la cintura. 

Su reacción fue levantarse, y en el forcejeo con el individuo escuchó 

un disparo. El señor Rosario Liriano continuó el forcejeo con el 

individuo y lo tiró al caño, que es el cuerpo de agua que pasa por 

debajo del puente. Luego, el señor Rosario Liriano comenzó a perder 

el aire y a caminar en retroceso hasta que logró apoyarse en su 

carro; tenía un ataque de asma. Ahí escuchó cuando don Germán le 

pidió que lo llevara al hospital. En ese momento don Germán estaba 

en el suelo, frente al murito donde estaban sentados. El señor 

Rosario Liriano narró que don Germán tenía sangre de la cintura 

hacia abajo.54 El señor Rosario Liriano le indicó a la agente Morales 

que, luego del incidente, escuchó de tres a cuatro tiros; el primero 

en el puente, cuando comenzó el incidente, y los demás, 

posteriormente.55 

La agente Morales especificó que el señor Rosario Liriano 

describió al asaltante como delgado, de hueso ancho, alto, 

aproximadamente 6 pies de alto, cara ni muy ancha ni muy fina y 

vestimenta de color oscuro. Tenía el rostro cubierto con un pañuelo 

que le tapaba de los ojos hacia la parte de abajo. El señor Rosario 

Liriano no especificó el peso del asaltante.56  

El día de los hechos, a eso de las 10:30 p.m., la agente Morales 

entrevistó al policía municipal Marcos Pagán Jusino.57  Este le 

manifestó que ese día, a eso de las seis y pico de la tarde, estaba en 

                                                 
54 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, págs. 310-312, y 

Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, págs. 450-451. 
55 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, pág. 451. 
56 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, pág. 450 y 553. 
57 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, pág. 301. 
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el baño del To go de la gasolinera Toral. Al salir, un empleado de la 

gasolinera le informó que estaba ocurriendo un asalto afuera. El 

agente Pagán Jusino salió hacia el área de las bombas de la 

gasolinera y alguien le dijo “es el de la camisa roja”. En ese momento, 

el agente Pagán Jusino vio a un individuo con una camisa roja 

agachado por el lugar donde se ubica una guagüita que vende Acai. 

El individuo salió corriendo en dirección a Garden Hills Plaza y el 

agente Pagán Jusino le dio el alto para que se detuviera. El individuo 

no se detuvo y le hizo al policía un amague con un arma que tenía 

en la mano. La persecución continuó a pie hacia el centro comercial. 

Durante la persecución, el individuo, luego de haber hecho un 

amague con el arma, se detuvo e hizo un disparo. El agente Pagán 

Jusino realizó también un disparo, ya cuando se encontraba frente 

a Garden Hills Plaza. Continuó la persecución a pie y el individuo se 

volteó e hizo dos (2) disparos, una vez entró al área del Boulevard 

Ramírez de Arellano, específicamente, en el lugar en el que está el 

semáforo frente a Garden Hills Plaza. El agente Pagán Jusino buscó 

cubrirse y vio que el individuo continuó corriendo, pero él no pudo 

continuar corriendo detrás de él.58  

La madrugada del 23 de octubre de 2013, la agente Morales 

fue con el agente Pagán Jusino al ICF y allí este entregó su arma de 

reglamento modelo Glock, calibre .40, color negro, serie SFK988, 

con espacio para quince (15) municiones y grabada con el logo de la 

policía municipal de San Juan SJPD2012. También se entregaron 

catorce (14) municiones. Según la investigación, el arma del agente 

Pagán Jusino se había disparado una vez.59 

Según testificó la agente Morales, el agente Pagán Jusino 

describió al individuo como un hombre de tez blanca, con el cabello 

                                                 
58 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, págs. 303-305, y 
Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, pág. 466 y 544-545. 
59 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, pág. 317, y Transcripción 

de la vista del 2 de diciembre de 2014, págs. 500-501. 
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ni muy largo ni muy corto, estatura mediana y delgado. El sujeto 

vestía una camisa roja con un pantalón rojo con líneas negras y 

grises.60 Dijo que hubo tres disparos y cuatro con el que él realizó. 

El individuo le disparó tres veces al agente Pagán Jusino, y este le 

disparó una vez al asaltante.61 Según surge del acta de la rueda de 

confrontación efectuada el 26 de octubre de 2013, el agente Pagán 

Jusino indicó que el sujeto que portaba el número (2) se parecía 

mucho al individuo al que le había disparado el día de los hechos, 

pero que no lo podía identificar. El hombre que portaba el número 

dos (2) en la rueda de confrontación era Luis Cruz Rijos, conocido 

como Samiro.62  

Por su parte, el día de los hechos, el agente Orlando Rosado 

Picorelli, quien investigó la escena, le mencionó a la agente Morales 

la marca, modelo y tablilla del vehículo involucrado en los hechos.63 

Al día siguiente, el sargento Arnaldo Ruiz Medina le informó a la 

agente Morales el nombre del poseedor del vehículo.64  

El 24 de octubre de 2013, la agente Morales acudió al área de 

la escena. Las cámaras de seguridad de los comercios y las 

residencias del sector no arrojaron información porque estaba 

oscuro y la vegetación cubrió totalmente la luz que provenía del 

único poste de alumbrado.65 

La agente Morales indicó que, en total, se ocuparon cuatro (4) 

casquillos de bala en el lugar de los hechos: tres (3) casquillos calibre 

9 milímetros y un (1) casquillo calibre .40. El casquillo que estaba 

más cercano al área donde ocurrieron los hechos fue el calibre .40, 

que fue disparado por el agente Pagán Jusino. Uno de los casquillos 

lo entregó un residente del área de la Carretera Número 19 al agente 

                                                 
60 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, pág. 306. 
61 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, págs. 452-453. 
62 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, págs. 484, 487, 489-490. 
63 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, pág. 297 y 307. 
64 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, pág. 310. 
65 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, págs. 315-318. 
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Sixto González, quien se lo entregó mediante recibo al agente Ismael 

Rivera, quien, a su vez, se lo llevó a la agente Morales. Esta llevó los 

casquillos al ICF.66 

La testigo añadió que, a raíz de una información confidencial, 

el 25 de octubre de 2013, acudió acompañada por el sargento Ruiz 

a una oficina donde se encontraba el señor Sergio Ferrer Rivera, uno 

de los acusados de este caso. La agente Morales lo identificó en corte 

abierta.67 También por información confidencial, el sargento Ruiz 

envió personal de la División de Homicidios a una residencia 

localizada en la urbanización Braulio Dueño de Bayamón. Allí 

citaron para entrevista a la señora Danelisse Díaz Santiago.68  

La agente Morales entrevistó a la señora Danelisse Díaz 

Santiago (señora Díaz) en calidad de sospechosa, por los hechos 

ocurridos en la Carretera Número 19. Presuntamente, ella estaba 

con el señor Sergio Ferrer Rivera dentro del carro objeto de la 

investigación, un Toyota Yaris, color gris claro, tablilla GST696. Para 

la fecha de los hechos, la señora Díaz tenía 20 años y trabajaba 

como bailarina stripper en un club de caballeros denominado Lips. 

Le dijo a la agente Morales que el 25 de octubre de 2013, salió de 

trabajar y al llegar a su casa se encontró una patrulla estacionada 

frente a la residencia. Los policías la estaban esperando y le pidieron 

que los acompañara al Cuartel General. Ella aceptó y los siguió en 

su carro hasta el Cuartel General. Ya allí, y a petición de la señora 

Díaz, se le facilitó una bata, se le brindó desayuno y se permitió 

descansar un rato. Luego, la agente Morales le leyó las advertencias 

de ley a la señora Díaz. Esta declaró a cambio de nada, no se le 

ofreció nada. La señora Díaz le dijo a la agente Morales que iba a 

cooperar con la investigación porque estaba arrepentida y en 

                                                 
66 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, págs. 318-319, y 
Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, págs. 498-499 y 539. 
67 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, pág. 322. 
68 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, págs. 331-332. 
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desacuerdo con lo ocurrido, y quería que se esclareciera el 

asesinato.69  

 La señora Díaz le indicó a la agente Morales que tenía una 

relación sentimental hacía cinco (5) o seis (6) meses con el señor 

Sergio Ferrer Rivera (señor Ferrer). Ella vive en la urbanización 

Braulio Dueño en Bayamón y el señor Ferrer a veces se quedaba a 

dormir con ella en su apartamento. La señora Díaz describió al señor 

Ferrer como un hombre alto, trigueño, con tatuajes en todo el cuerpo 

y un piercing (pantalla) en el lado derecho del cuello. La agente 

Morales identificó en sala al señor Ferrer. 70 

 La señora Díaz le narró a la agente Morales que el 22 de 

octubre de 2013, ella y el señor Ferrer durmieron en su apartamento 

en la urbanización Braulio Dueño hasta por la tarde, cuando se 

subieron en el auto Toyota Yaris color gris claro, conducido por el 

señor Ferrer, y llegaron hasta Levittown, a la casa de la mamá de 

este.71 La señora Díaz iba de pasajera. Frente a la casa de la mamá 

del señor Ferrer se subió al auto el señor Luis H. Cruz Rijos, también 

conocido como Samiro, un amigo del señor Ferrer. La señora Díaz 

describió a Samiro como un hombre delgado, blanco, narizón y de 

pelo oscuro. La agente Morales identificó en la sala a Samiro.72 

Ya los tres (3) dentro del vehículo —señora Díaz, señor Ferrer 

y Samiro— salieron de Levittown y llegaron hasta Guaynabo. Ellos 

acordaron un plan para asaltar, para “pegar” a alguien y robarle. En 

el área de un puente, había dos viejitos sentados. En ese momento 

Samiro le dice al señor Ferrer que detuviera el vehículo porque vio 

que uno de los señores tenía puesta una cadena. Iba a asaltarlo con 

                                                 
69 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, págs. 334-336, y 

Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, págs. 454-456, 468, 512, 

515-518. 
70 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, págs. 337-338, y 

Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, págs. 457-458. 
71 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, págs. 338 y 341. 
72 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, pág. 339, y Transcripción 

de la vista del 2 de diciembre de 2014, pág. 458 y 460-462. 
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un arma de fuego. Entonces, van un poco más adelante, en la 

Carretera Número 19, en la gasolinera Total, viran y regresan por 

donde mismo venían, hasta llegar al semáforo del Boulevard 

Ramírez de Arellano. Allí, doblaron a la izquierda y se estacionaron 

frente a una parada de carros públicos. Samiro se bajó del carro y 

se fue caminando. Los demás estuvieron esperando dentro del carro 

entre 8 y 10 minutos. Luego, Samiro regresó asfixiado, se montó en 

el carro y dijo “me entré a tiros con los guardias” y “creo que le di un 

tiro al viejo, pero no lo maté”. La señora Díaz no escuchó los disparos 

porque estaban escuchando música alta. Luego, se fueron en el 

vehículo por la calle Boulevard Ramírez de Arellano. El señor Ferrer 

condujo hasta Levittown y dejó a Samiro en su casa. Entonces, el 

señor Ferrer y la señora Díaz se fueron en el vehículo al apartamento 

de ella, localizada en la urbanización Braulio Dueño de Bayamón. 

Allí, ella se preparó para irse a trabajar, llevó al señor Ferrer a su 

trabajo y luego ella se fue al suyo.73  

 La agente Morales declaró que la fiscal Adriana Albors 

también entrevistó a la señora Díaz, luego de hacerle las 

advertencias de ley. La fiscal no le ofreció nada a la señora Díaz a 

cambio de su declaración. La señora Díaz describió el arma de fuego 

como igual a las que utiliza la Policía. Especificó que la pistola era 

propiedad del señor Ferrer y que la había visto en repetidas 

ocasiones.74 Luego de la entrevista, la fiscal Albors instruyó al 

sargento Arnaldo Ruiz Medina para que llevara en su vehículo a la 

señora Díaz hasta Levittown y esta le mostrara la residencia de 

Samiro.75 El sargento Ruiz Medina y la señora Díaz acudieron al 

lugar e identificaron la residencia. Una vez regresaron al lugar de 

origen, el sargento Ruiz Medina le informa a la agente Morales que, 

                                                 
73 Transcripción de la vista del 14 de octubre de 2014, págs. 340-344 y 376-377, 

y Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, págs. 460, 464 y 467, 563 
y 605. 
74 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, págs. 471, 478-479 y 483. 
75 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, pág. 472. 
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en el camino, la señora Díaz le había informado que, el día de los 

hechos, en el carro Toyota Yaris, había otras dos (2) personas que 

no había mencionado antes por miedo.76  

Entonces, la agente Morales declaró que entrevistó 

nuevamente a la señora Díaz, en presencia de la fiscal Albors. La 

entrevistada mencionó que esas dos personas eran el sobrino del 

señor Ferrer, de nombre Yamil Abdiel Rodríguez Ferrer (Yamilito), y 

el señor José Yamil Ortiz Rojas (Yamil).77 Añadió que, mientras 

estaban en el viaje para “dar la vuelta”, todos los ocupantes del 

vehículo iban fumando marihuana. Durante el trayecto, compraron 

comida en McDonald’s. Además, explicó que, luego del incidente y 

de salir en el vehículo por el Boulevard Ramírez de Arellano, se 

dirigieron a su apartamento en la urbanización Braulio Dueño de 

Bayamón, dejaron el Toyota Yaris dentro de la marquesina de la 

casa, cerraron el rolling door (puerta de garaje) y se fueron en el carro 

de ella, un Hunday Elantra del 2012 color vino. Luego, dejaron a 

Samiro a Yamil y a Yamilito en la casa de la mamá del señor Ferrer 

en Levittown. El acto de cambiar el carro fue un acuerdo de todos y 

obedeció al hecho de que la señora Díaz había visto en su teléfono 

celular la noticia de lo que sucedió con don Germán.78 La agente 

Morales identificó en sala a los dos (2) sujetos —Yamil y Yamilito— 

en sala. Aclaró que Yamilito vive en la casa de la mamá del señor 

Ferrer. La señora Díaz suscribió una declaración jurada relacionada 

a los hechos.79 

La agente Morales señaló que también se expidió una orden 

de registro y allanamiento para la residencia ubicada en la Calle 9 

de la Urbanización Braulio Dueño de Bayamón. Como resultado del 

diligenciamiento, se ocupó el vehículo Toyota Yaris color gris, tablilla 

                                                 
76 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, pág. 480 y 482. 
77 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, pág. 481. 
78 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, págs. 465, 495-497. 
79 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, págs. 482-483. 
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GST696, año 2007. Dentro del automóvil, se encontró la registración 

de este, a nombre de Glorimar González Ruiz; una tarjeta de 

identificación a nombre de Sergio Ferrer Rivera de la compañía 

Horizon Lines International, Longs Porm Association, local 1575; un 

recibo de compra del establecimiento McDonald’s del día 22-10-

2013, hora 14:02:22, número de transacción 74862; y un talonario 

de la compañía Horizon Lines TR00278770 a nombre de Sergio 

Ferrer Rivera.80   

 La agente Morales también testificó que el 31 de marzo de 

2014, después de celebrada la vista preliminar, la señora Díaz firmó 

un acuerdo de inmunidad con el Ministerio Publico.81 La señora Díaz 

le dijo no necesitar albergue de testigos o ayuda sicológica.82 El arma 

que utilizó Samiro no se encontró. No se registró la casa de 

Levittown, ni se entrevistó a la titular registral del vehículo Toyota 

Yaris.83 Tampoco se confiscó el carro Hyundai Elantra propiedad de 

la señora Díaz. Don Germán solamente presentó un impacto de 

bala.84 El único que tenía una cadena era el señor Rosario Liriano.85 

El 26 de octubre de 2013, se presentaron los cargos criminales 

contra los señores Yamil Abdiel Rodríguez Ferrer, Luis Cruz Rijos y 

José Yamil Ortiz Rojas. El 1 de noviembre de 2013, se presentaron 

los cargos criminales contra el señor Sergio Ferrer Rivera.86 

 I. Sargento Arnaldo Ruiz Medina (vista del 3 de diciembre de 

2014) 

 Testificó que trabaja para la Policía de Puerto Rico desde hacía 

once (11) años y un (1) mes. Es sargento desde el 21 de marzo de 

2013, y como tal, supervisa un grupo de trabajo.87 El 22 de octubre 

                                                 
80 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, págs. 472-477. 
81 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, págs. 502, 528-529. 
82 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, pág. 573. 
83 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, págs. 565 y 568. 
84 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, págs. 533 y 543. 
85 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, pág. 551. 
86 Transcripción de la vista del 2 de diciembre de 2014, págs. 493-494. 
87 Transcripción de la vista del 3 de diciembre de 2014, págs. 697-698.  
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de 2013, luego de haber rendido servicio, recibió la llamada del retén 

del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) informándole que 

hubo un incidente en que una persona resultó muerta. El sargento 

le requirió a la agente Morales que se personara a trabajar y se 

dirigió al Cuartel General. La agente Morales comenzó a entrevistar 

al señor Rosario Liriano, pero este tuvo que ser llevado al hospital. 

Al día siguiente, 23 de octubre de 2013, el sargento Ruiz Medina fue 

con la agente Morales y el agente Manuel Colón al hospital y 

esperaron a que dieran de alta al señor Rosario Liriano. Luego, lo 

llevaron al Cuartel General para continuar la entrevista de la agente 

Morales.88 Adujo que, desde el inicio de la investigación, surgió 

información de un carro Toyota Yaris, color gris, en el que viajaban 

los sospechosos.89  

Por información confidencial recibida, el 24 de octubre de 

2013, el sargento Ruiz Medina acudió con la agente Morales y el 

agente Manuel Colón a una oficina donde se encontraba una 

persona que se relacionaba con los hechos. Esa persona era el señor 

Sergio Ferrer, a quien el sargento Ruiz Medina identificó en sala. 

Este estuvo con sus compañeros en esa oficina de tres y media (3 

½) a cuatro (4) horas.90 Estando allí recibe la información de que el 

Toyota Yaris estaba en una residencia de la Urbanización Braulio 

Dueño en Bayamón. Así, se ordenó y se mantuvo la vigilancia en el 

lugar hasta que, en la madrugada del 25 de octubre de 2013, el 

agente Ismael Rivera lo llamó para informarle que había llegado una 

joven a la residencia en la que se encontraba el vehículo, y dijo 

conocer al dueño del carro Toyota Yaris, color gris. Esa joven era la 

señora Danelisse Díaz Santiago (señora Díaz). Ante la pregunta del 

agente Rivera, esta accedió a ir al Cuartel General. Llegó al Cuartel 

                                                 
88 Transcripción de la vista del 3 de diciembre de 2014, págs. 699, 700 y 703. 
89 Transcripción de la vista del 3 de diciembre de 2014, pág. 705. 
90 Transcripción de la vista del 3 de diciembre de 2014, pág. 719. 
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en su carro Hyundai Elantra color vino, escoltada por la patrulla. El 

sargento Ruiz Medina especificó que la señora Díaz estaba vestida 

con pantalones cortos y blusa escotada; y en el Cuartel, esta se 

quejaba de frío, hambre y sueño. Allí, se le dio una bata, se le 

consiguió algo para que comiera y se le dejó descansar un rato. 

Luego, la señora Díaz fue entrevistada por la agente Morales y, 

posteriormente, por la Fiscal Adriana Albors.91 

El sargento Ruiz Medina testificó que la Fiscal Albors le 

ordenó que llevara a la señora Díaz hasta Levittown, para que esta 

le mostrara la residencia de Samiro. La señora Díaz le mostró al 

sargento Ruiz Medina el lugar, ubicado en el área de Villa Marisol, 

Sabana Seca, Ave. Dolores Cruz 965. En el camino de regreso, la 

señora Díaz le dijo al sargento Ruiz Medina que tenía que decirle 

algo cuando llegaran a fiscalía. Una vez allí, le dijo que además de 

Samiro, en el carro iban dos jóvenes más que estuvieron presentes 

cuando ocurrieron los hechos: Yamilito y Yamil. El sargento Ruiz 

Medina se lo comunicó a la fiscal Albors y ella entrevistó 

nuevamente a la señora Díaz. Esta suscribió una declaración jurada 

de los hechos. El sargento Ruiz Medina identificó en sala a Yamil y 

a Yamilito.92  También indicó haber visto un video de los alrededores 

del área en que ocurrieron los hechos, en el que se ve a un sujeto 

con una camiseta color rojo.93 

 J. Danelisse Díaz Santiago (vista del 9 de diciembre de 2014) 

Tiene veintidós (22) años y cursó estudios hasta cuarto año 

de escuela superior. Para octubre de 2013, vivía arrendada en un 

apartamento de una estructura que está dividida en cuatro (4) 

viviendas, localizada en la urbanización Braulio Dueño en Bayamón. 

Llevaba 7 meses residiendo allí.94 El señor Sergio Ferrer fue su 

                                                 
91 Transcripción de la vista del 3 de diciembre de 2014, págs. 720-723. 
92 Transcripción de la vista del 3 de diciembre de 2014, págs. 724-726. 
93 Transcripción de la vista del 3 de diciembre de 2014, pág. 733. 
94 Transcripción de la vista del 9 de diciembre de 2014, pág. 5. 
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pareja sentimental por seis (6) meses; desde abril de 2013. El señor 

Ferrer vivía en la casa de su madre en la Séptima Sección de 

Levittown. Allí también vivía Yamilito, sobrino del señor Ferrer.  

El señor Ferrer a veces se quedaba a dormir con la señora 

Díaz en el apartamento de ella y, otras veces, con su mamá en 

Levittown. La señora Díaz dijo que conocía a José Yamil Ortiz Rojas 

(Yamil) porque es amigo de Sergio y también vivía en la Séptima 

Sección de Levittown. En cuanto al señor Luis Cruz Rijos (Samiro), 

mencionó que es compadre del señor Ferrer y vivía en Villa Marisol 

en Levittown. La señora Díaz identificó en sala a todo el grupo (señor 

Ferrer, Yamil, Yamilito y Samiro).95 

La señora Díaz narró que el 22 de octubre de 2013, ella y el 

señor Ferrer se despertaron y salieron del apartamento en la 

urbanización Braulio Dueño de Bayamón hacia Levittown en el carro 

Toyota Yaris, color gris. El señor Ferrer conducía el vehículo y la 

señora Díaz iba de pasajera en el asiento delantero. Llegaron a la 

casa de la mamá del señor Ferrer, en Levittown, y Yamilito salió de 

la casa y se subió al auto. Luego, fueron a buscar a Yamil. Por 

último, recogieron a Samiro (señor Cruz) en Villa Marisol. En el 

asiento trasero, Samiro se sentó detrás del conductor, Yamilito en el 

medio y Yamil detrás de la señora Díaz. Todos acordaron dar una 

vuelta, que significaba asaltar a alguien.96  

Añadió que el asalto lo harían con una pistola, que pertenecía 

al señor Ferrer y que la señora Díaz había visto anteriormente. 

Asaltarían a personas indefensas. El señor Ferrer y ella habían 

conseguido marihuana antes de dar la vuelta y todos fumaron. 

Luego fueron a comer, no recordó dónde. Después, por el camino, 

estuvieron mirando a personas en la calle buscando un objetivo 

(target) para asaltar. Llegaron a Garden Hills, a una carretera de dos 

                                                 
95 Transcripción de la vista del 9 de diciembre de 2014, págs. 7-11. 
96 Transcripción de la vista del 9 de diciembre de 2014, págs. 12-18 y 21. 
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carriles; uno para ir y otro para venir. Pasaron por el área del centro 

comercial de Garden Hills, que quedaba a la izquierda del carro. En 

ese momento, escuchó que Samiro gritó “párate ahí, la cadena”. Ella 

miró a su derecha y vio a dos señores mayores sentados en el murito 

de cemento vendiendo billetes. El señor Ferrer siguió la marcha, se 

metió más adelante, a la derecha, dentro de la gasolinera Total y viró 

hacia la dirección de dónde venía. Ahora los señores quedaban a la 

izquierda. El propósito era bajarse a asaltar al billetero.97 

En el semáforo del centro comercial, el señor Ferrer viró a la 

izquierda, hacia una calle que se compone de casas, y más adelante, 

en la parada de guaguas (de cristal), se estacionó. Samiro se bajó 

del vehículo armado con la pistola del señor Ferrer, en dirección 

hacia los señores mayores. El señor Ferrer traía el arma en el asiento 

del vehículo, entre sus muslos y se la pasó a Samiro. La señora Díaz 

recordó que Samiro vestía una camisa roja. 

Los demás se quedaron escuchando música en el carro. 

Aproximadamente de diez (10) a quince (15) minutos después, la 

señora Díaz se volteó y vio a Samiro que venía corriendo. También 

observó una chispa de fuego, como si estuvieran disparando. Samiro 

llegó al carro, se montó y tiró el arma al piso del vehículo. Se veía 

asustado y asfixiado, y su ropa estaba mojada. Entonces, Samiro 

dijo que se había entrado a tiros con los guardias. En ese momento, 

el señor Ferrer arrancó el carro. Luego, Samiro dijo que creía que le 

había dado un tiro al billetero. Explicó que fue a asaltar a los señores 

mayores, y estos le zumbaron para darle y lo tiraron a un río. Él 

disparó y se fue corriendo. Samiro desconocía si dejó vivo o muerto 

al billetero.98  

La señora Díaz contó que buscó en su teléfono celular una 

aplicación de noticias y leyó que había ocurrido un asalto en Garden 

                                                 
97 Transcripción de la vista del 9 de diciembre de 2014, págs. 19-24 y 179. 
98 Transcripción de la vista del 9 de diciembre de 2014, págs. 25-29. 
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Hills y que mencionaba el Toyota Yaris, color gris. Ya estaban 

llegando al apartamento de ella en la urbanización Braulio Dueño 

de Bayamón y todos decidieron hacer un cambio de carro. El carro 

de la señora Díaz estaba estacionado afuera (Hyundai Elantra, color 

vino, del año 2012). Ella lo movió, metieron el Toyota Yaris en la 

marquesina y cerraron la puerta de garaje. Después, fueron hacia 

Levittown, a dejar a cada uno en su casa. La señora Díaz no recordó 

a quien dejaron primero. Luego, regresó con el señor Ferrer al 

apartamento en la urbanización Braulio Dueño de Bayamón.99  

Luego, la señora Díaz llevó al señor Ferrer a su trabajo, en la 

Avenida Kennedy. El señor Ferrer trabajaba en los muelles. Ella 

trabajaba en el club nocturno Lips en Hato Rey y su turno 

comenzaba a las 9:00 p.m. La señora Díaz salió antes de tiempo del 

trabajo (entre 3:00 y 4:00 a.m.) porque se sentía nerviosa y había 

vomitado. Usualmente ella salía de trabajar a las 5:00 a.m. Llamó al 

señor Ferrer y pasó a recogerlo. Luego, llegaron al apartamento en 

la urbanización Braulio Dueño en Bayamón y se acostaron a dormir. 

Cuando la señora Díaz se levantó, se enteró de la muerte del billetero 

por medio de la televisión. El señor Ferrer le pidió a ella su carro 

prestado, ella se negó y él se fue a pie. Le envió un mensaje de que 

llegó a la casa de su mamá. Nunca volvió a ver al señor Ferrer, ni 

supo más de él. El vehículo Toyota Yaris se quedó en la marquesina 

del apartamento de la señora Díaz.100 

En la madrugada del 25 de octubre de 2013, cuando la señora 

Díaz salió de trabajar y llegó a su apartamento, como a las 4:00 a.m., 

había una patrulla de la Policía frente a la vivienda. El policía le 

preguntó por el Toyota Yaris y ella le contestó que era de su novio. 

El policía le pidió que se estacionara y que esperara a que llegaran 

otros compañeros. Cuando llegó el otro policía, este le preguntó si lo 

                                                 
99 Transcripción de la vista del 9 de diciembre de 2014, págs. 30-31. 
100 Transcripción de la vista del 9 de diciembre de 2014, págs. 32-36. 
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podía acompañar al Cuartel General. Ella accedió y llegó en su carro, 

escoltada, hasta el Cuartel, entre 5:00 a 6:00 a.m.101  

La señora Díaz aseveró que la agente Morales la entrevistó en 

la División de Homicidios del Cuartel General. Cuando esta le indicó 

que era en relación con el asalto y muerte de Garden Hills, la señora 

Díaz comenzó a llorar y decidió hablar. La agente Morales le leyó sus 

derechos constitucionales y la señora Díaz leyó y firmó el documento 

de advertencias. También la señora Díaz firmó el documento de la 

entrevista.102  

Luego, la señora Díaz pasó a Fiscalía y habló con la Fiscal 

Adriana Albors. Esta le dijo que podía ser acusada de lo ocurrido. A 

pesar de ello, la señora Díaz decidió declarar a cambio de nada.103 

Así, le dijo a la Fiscal Albors que el señor Ferrer y Samiro había 

participado en los hechos. Por temor, en ese momento no mencionó 

a Yamil y a Yamilito. Luego, fue con sargento Ruiz Medina a 

mostrarle la casa de Samiro. Después, le mencionó al sargento Ruiz 

Medina, a la agente Morales y a la Fiscal Albors que Yamil y a 

Yamilito también participaron en los hechos. Posteriormente, se 

efectuó el allanamiento en su apartamento. Finalmente, la señora 

Díaz se fue a casa de un familiar porque no se sentía segura en 

donde residía. Esta rechazó el albergue de testigos. El 31 de marzo 

de 2014, la señora Díaz firmó un convenio de inmunidad con la 

Fiscalía. En virtud de dicho acuerdo, tiene que acudir a la Fiscalía 

a declarar las veces que fuera necesario, en relación con estos 

hechos.104 

 K. José Rosario Liriano (vista del 10 de diciembre de 2014) 

Tiene 62 años. Está casado. Conocía a don Germán hacía más 

de 20 años. Don Germán tenía 64 años y se dedicaba a vender 

                                                 
101 Transcripción de la vista del 9 de diciembre de 2014, págs. 35-38. 
102 Transcripción de la vista del 9 de diciembre de 2014, pág. 39-41. 
103 Transcripción de la vista del 9 de diciembre de 2014, págs. 42-43. 
104 Transcripción de la vista del 9 de diciembre de 2014, págs. 45-52. 
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billetes en la Carretera Número 19, conocida como la Avenida Luis 

Vigoreaux, en la esquina del drive a la cárcel de los menores. La 

Carretera Número 19 tiene dos carriles. Don Germán tenía un toldo 

y una mesa. Al lado del toldo, pasa un caño de agua por debajo. El 

señor Rosario Liriano frecuentaba muchas veces el lugar de vender 

billetes y pasaba el día allí con don Germán dialogando. Se vendían 

todos los días, excepto miércoles y domingos. Don Germán llegaba 

entre 8:00 y 9:00 a.m., hasta que terminaba de vender los billetes, 

aproximadamente entre 4:00 y 5:00 p.m. El último día, la venta se 

extendía unas horas más. El señor Rosario Liriano llevaba 

acompañando a don Germán allí más de 12 años.105  

El 22 de octubre de 2013, el señor Liriano llegó al punto de 

venta de billetes de don Germán entre 9:30 a 10:00 a.m. Alrededor 

de las 6:00 p.m., don Germán le dijo vámonos a sentar en el muro. 

Sentados en el muro, entre 6:20 y 6:30 p.m., se aproximó un 

asaltante a pie, con una pistola, color negro, a la altura de la cintura 

y dice “esto es un asalto, danos la cadena y los chavos”. El señor 

Rosario Liriano tenía una cadena de oro, con un San Lázaro grande, 

que tenía hacía 28 años.106  

El señor Rosario Liriano se puso de pie. Don Germán se iba a 

parar y ahí mismo el asaltante le disparó. Luego, el señor Liriano se 

puso a forcejear con el asaltante y el asaltante cayó caño abajo. El 

señor Rosario Liriano no pudo ver el rostro al asaltante porque 

estaba cubierto con una gorra o un pañuelo hasta los ojos. Este 

medía entre 5’10’’ a 6’ de estatura. No era flaco, era musculoso.107 

Tras el incidente, el señor Rosario Liriano, que padece de 

asma, se estaba asfixiando. Llegó hasta su carro, que estaba 

estacionado como a ocho (8) o diez (10) pies del lugar y, mientras se 

                                                 
105 Transcripción de la vista del 10 de diciembre de 2014, págs. 212-214. 
106 Transcripción de la vista del 10 de diciembre de 2014, págs. 215-217, 224-225 
y 235. 
107 Transcripción de la vista del 10 de diciembre de 2014, págs. 218, 223-224, 228 

y 241. 
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aplicaba el inhalador de la medicina, don Germán le dijo que lo 

llevara al hospital. Cuando el señor Rosario Liriano se le acercó a 

don Germán, notó que este tenía sangre de la cintura para abajo. 

Don Germán estaba tirado en el suelo, como a dos (2) pies del muro 

en el que habían estado ambos sentados.108 

Entonces, el asaltante salió del caño y subió hacia Garden 

Hills. A los pocos minutos, el señor Rosario Liriano escuchó una (1) 

detonación y, luego, tres (3) detonaciones más. El señor Rosario 

Liriano recibió primeros auxilios en el lugar y los agentes lo llevaron 

al Cuartel General. A don German y se lo llevó la ambulancia.109  

En el Cuartel General, los paramédicos le tomaron la presión 

al señor Rosario Liriano y decidieron llevarlo al Hospital Centro 

Médico. El señor Liriano estuvo en el hospital hasta que lo dieron de 

alta, al día siguiente, como a las 11:00 am. Entonces, volvió con los 

agentes al Cuartel General.110 

En el documento de entrevista, consta que el señor Rosario 

Liriano le dijo a la agente Morales que creía que el asaltante vestía 

una camisa de manga larga y oscura, y un pantalón largo, pero que 

no estaba seguro.111  

L. Agente Marcos Pagán Jusino  

Es agente de la Policía Municipal de San Juan hace once (11) 

años. Está adscrito al Cuartel de Puerto Nuevo. El 22 de octubre de 

2013, comenzó su turno de trabajo a las 12:00 del mediodía. 

Terminaba su turno a las 8:00 p.m. A eso de las 6:00 p.m., se 

encontraba en el puesto de gasolina Toral ubicado en la Carretera 

Número 19 en una motora oficial. Al salir del baño del To go del 

Toral, los empleados del establecimiento le indicaron que había 

ocurrido un asalto. Verificó el área de las bombas y cuando se dirigía 

                                                 
108 Transcripción de la vista del 10 de diciembre de 2014, págs. 219-220. 
109 Transcripción de la vista del 10 de diciembre de 2014, págs. 220-222. 
110 Transcripción de la vista del 10 de diciembre de 2014, pág. 222. 
111 Transcripción de la vista del 10 de diciembre de 2014, págs. 261-262. 
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hacia la Carretera Número 19, que ubican las guagüitas, alguien le 

gritó que el individuo era el de la camisa roja. Llegó a las guagüitas 

y en ese momento ve a un individuo que salió corriendo de entre 

medio de estas, que vestía una camisa roja, un pantalón corto rojo 

—tipo baloncesto deportivo— con una línea blanca y una línea 

negra. El individuo era de tez blanca, medía de 5’7’’ a 5’9’’ de 

estatura. No tenía gorra, pañuelo o algo que le tapara el rostro.112 

El agente Pagán Jusino pidió refuerzos y comenzó a perseguir 

al individuo. Este salió corriendo por la Carretera Número 19, en 

dirección hacia Guaynabo, hacia Garden Hills. El agente Pagán 

Jusino le dijo al individuo que se detuviera, pero este siguió 

corriendo por el lado izquierdo de la calle, por la acera de frente a la 

urbanización Garden Hills. El agente Pagán Jusino iba por el área 

de la derecha en la Carretera Número 19. Ambos recorren un tramo 

y el individuo, que se ve fatigado, se detiene, se voltea hacia el agente 

y realiza un disparo. El agente Pagán Jusino repelió la agresión con 

un disparo. El individuo continúa la marcha, dobla a la izquierda 

llegando a la luz hacia la Ramírez de Arellano y cuando el agente 

Pagán Jusino está alcanzándolo, el individuo vuelve y realiza otro 

disparo. El agente Pagán Jusino buscó cubrirse con un arbusto que 

hay debajo del semáforo de luz. Cuando va a salir de nuevo a correr 

detrás del individuo, éste realiza un disparo adicional. Luego, el 

agente Pagán Jusino perdió de vista al individuo. Eran 

aproximadamente entre las 6:00-7:00 p.m. Había tráfico y personas 

caminando por el área. No vio que del arma del individuo saliera 

alguna chispa cuando disparó.113 

El agente Pagán Jusino indicó que ese día llevaba consigo su 

arma de reglamento: una Glock, modelo 22, calibre 40, color negro, 

                                                 
112 Transcripción de la vista del 10 de diciembre de 2014, págs. 273-275, 278, 
287-288, 311 y 318. 
113 Transcripción de la vista del 10 de diciembre de 2014, págs. 279, 284-286, 288 

y 337. 
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numeración SFK988, cargada con quince (15) municiones. Llegaron 

tres agentes municipales de refuerzo. Se revisó el perímetro del área 

donde el individuo había realizado los disparos. El mismo día de los 

hechos, el agente Pagan Jusino fue entrevistado por la agente 

Morales en el Cuartel General. Luego de la entrevista, entregó al ICF 

su arma de reglamento y el cargador con capacidad para quince (15) 

municiones, que tenía 14 balas.114  

 El agente Pagán Jusino acudió a una rueda de confrontación 

para identificar al sospecho. No identificó a ninguno de los 

participantes de la rueda, pero indicó que el que portaba en número 

2 se parecía bastante al individuo que le había disparado el 22 de 

octubre de 2013.115  

M. Eda Luz Rodríguez Morales (vista del 12 de diciembre de 

2014) 

Declaró que es patóloga forense del Instituto de Ciencias 

Forenses de Puerto Rico. El 25 de octubre de 2013, realizó la 

autopsia de don Germán Alejandro Rosa. El resultado lo plasmó en 

el protocolo de autopsia (Informe Médico Forense).116 El cadáver lo 

describió como un varón de raza blanca, de 64 años, 150 libras y 

estatura 6’6’’, cabello y bigote negro canoso. Presentaba una herida 

de bala en la región inguinal derecha, en la flexura de la cadera de 

la extremidad inferior derecha. El orificio era ovalado y con bordes 

hacia adentro, lo que significa que es el orificio de entrada. Ese 

orificio de entrada tiene un anillo de abrasión, lo que significa un 

tiro de distancia a más de dos (2) pies entre el cañón y la piel. La 

trayectoria fue de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. La 

bala salió por el glúteo derecho. El impacto produjo perforación y 

contusión de los músculos de la región y laceró la vena iliaca 

                                                 
114 Transcripción de la vista del 10 de diciembre de 2014, págs. 282, 292-294-
297. 
115 Transcripción de la vista del 10 de diciembre de 2014, págs. 298-299. 
116 Transcripción de la vista del 12 de diciembre de 2014, págs. 351-352. 
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derecha y fractura del fémur derecho. La vena iliaca es la que lleva 

la sangre de la extremidad al corazón. Un impacto a esa vena 

provoca una pérdida máxima de sangre. No recuperó el proyectil en 

el orificio de la herida de bala. Además, el cuerpo presentó 

abrasiones en el brazo, codo y antebrazo derecho, compatibles con 

una caída, posiblemente posterior a recibir el impacto de bala. La 

causa de la muerte fue la herida de bala. La persona que hizo el 

disparo estaba en una posición superior a la del occiso.117 

N. Agente Leticia Colón Malavé 

Declaró que trabaja en la Policía de Puerto Rico hace veintiún 

(21) años y medio. El 25 de octubre de 2013, trabajó el turno de 8:00 

p.m. a 4:00 a.m. como retén del Cuerpo de Investigaciones 

Criminales, de Servicios Técnicos. Ese día le tomó fotografías al 

señor Luis Cruz Rijos, quien presentaba laceraciones en su cuerpo. 

La testigo identificó al señor Cruz (Samiro) en sala.118 

O. Edward Pérez Benítez  

Es supervisor de la sección de armas de fuego y marcas de 

herramientas del Instituto de Ciencias Forenses. Analizó los 

casquillos calibre 9 milímetros y el casquillo calibre .40. Concluyó 

que los tres (3) casquillos calibre 9 milímetros fueron disparados por 

la misma arma de fuego. El casquillo calibre .40 fue disparado por 

la pistola Glock, modelo 22, núm. de serie SFK988, que fue 

entregada al Instituto de Ciencias Forenses.119  

Evaluada la prueba, el jurado encontró culpable al señor Cruz 

(Samiro) por todos los delitos imputados. Así, el 17 de marzo de 

2015, el señor Cruz fue sentenciado por todos los cargos y la 

alegación de reincidencia. La sentencia se notificó el 18 de marzo de 

2015.  

                                                 
117 Transcripción de la vista del 12 de diciembre de 2014, págs. 353-358 y 367. 
118 Transcripción de la vista del 12 de diciembre de 2014, págs. 372-374. 
119 Transcripción de la vista del 12 de diciembre de 2014, págs. 379, 392 y 394. 
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 Inconforme, el 16 de abril de 2015, el señor Cruz instó el 

presente recurso y formuló este único señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar 
culpable y convicto del Artículo 93 (b) (Primer Grado) 
tipificado como delito en el Código Penal del 2012, así como 
de todos los otros delitos contenidos en la sentencia al 
Apelante, cuando la prueba desfilada fue conflictiva, 
físicamente imposible, por ser conflictiva entre sí, no 
ameritaba credibilidad, no fue satisfactoria, fue insuficiente 
en derecho y no representa el balance más racional, 
justiciero y jurídico de la totalidad de la misma.  
 

La Secretaría del Tribunal de Apelaciones preparó la 

transcripción de la prueba oral. El 10 de septiembre de 2018, el 

señor Cruz presentó el Alegato suplementario. Posteriormente, el 12 

de octubre de 2018, el Pueblo de Puerto Rico, representado por la 

Oficina del Procurador General presentó su Alegato del Pueblo. Con 

el beneficio de la comparecencia de las partes, los autos originales y 

la transcripción de la prueba oral estipulada, procedemos a exponer 

el derecho aplicable. 

II 

A 

La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que le asiste a todo acusado de delito, el cual está 

consagrado en el Artículo II, Sección 11 de nuestra Constitución, 

Const. de P.R, Art. II, Sec.11, LPRA. Tomo I, y en la Regla 110 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110. Esta disposición 

constitucional requiere que toda convicción esté siempre sostenida 

por la presentación de prueba dirigida a demostrar la existencia de 

“cada uno de los elementos del delito, la conexión de estos con el 

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

al., 176 DPR 133, 142 (2009). Véase, además, Pueblo v. Ayala 

García, 186 DPR 196, 206 (2012).  

El imperativo constitucional de la presunción de inocencia se 

incorporó estatutariamente en la Regla 304 de Evidencia que 

dispone que se presume que toda persona es inocente de delito o 
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falta hasta que se demuestre lo contrario. 32 LPRA Ap. VI, R. 304. 

A su vez, en la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 110, también se incorporó este criterio. Pueblo v. García Colón 

I, 182 DPR 129, 174 (2011). Dicho precepto exige que el acusado en 

un proceso criminal se presuma inocente, mientras no se pruebe lo 

contrario, y, de existir duda razonable sobre su culpabilidad, se le 

absolverá. es así que, para controvertir la presunción de inocencia, 

nuestro sistema de ley exige un quantum probatorio de más allá de 

duda razonable. Esta carga probatoria se le impone al poder estatal 

en su deber de encausar toda conducta amenazante a la seguridad 

pública. Pueblo v. Santiago et al., supra.  

Así pues, la presunción de inocencia dispone que toda 

persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario más allá de 

duda razonable. La presunción de inocencia conlleva la obligación 

del Estado de presentar evidencia y cumplir con la carga de la 

prueba para establecer la culpabilidad del acusado. Es por ello, que 

el Estado tiene la obligación de presentar prueba suficiente y 

satisfactoria en derecho sobre cada uno de los elementos del delito 

por el cual se acusa a una persona. La prueba suficiente y 

satisfactoria lo que implica es que el Estado, además de presentar 

prueba sobre los elementos del delito, tiene que presentar prueba 

que produzca certeza o convicción moral de que el acusado cometió 

el delito por el cual se le acusa. Pueblo v. García Colón I, supra; 

Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 787 (2002); Pueblo v. Rosaly Soto, 

128 DPR 729, 739 (1991).  

Por lo anterior es que se ha consignado como un principio 

fundamental del sistema de derecho puertorriqueño que la 

culpabilidad de un imputado de delito debe ser probada más allá de 

duda razonable. Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. De León Martínez, 

132 DPR 746, 764 (1993). Este principio es cónsono con el principio 

de presunción de inocencia y es un elemento del debido proceso de 
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ley en un procedimiento penal. Pueblo v. De León Martínez, supra; 

Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 24 (1984). 

Es norma reiterada que si la prueba desfilada por el Estado 

produce insatisfacción en el ánimo del juzgador estamos ante una 

“duda razonable y fundada”. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 

652 (1986). es decir, existe duda razonable cuando el juzgador 

queda insatisfecho con la prueba presentada. Claro está, “duda 

razonable” 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. Sólo se exige que 

la prueba establezca aquella certeza moral que convence y dirige la 

inteligencia y satisface la razón. Pueblo v. Santiago et al., supra; 

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

Pastrana, 116 DPR 748, 761 (1985). 

Le corresponde al tribunal sentenciador evaluar si la 

culpabilidad del acusado fue probada más allá de duda razonable, 

si se probaron los elementos del delito y la conexión del acusado con 

estos. Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564, 581 (1996). La 

evaluación y suficiencia de la prueba se regirá por los principios 

establecidos en la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap., VI, R. 110. 

En nuestro ordenamiento jurídico, las Reglas de Evidencia permiten 

que un hecho pueda probarse mediante evidencia directa y/o 

indirecta o circunstancial. De acuerdo con el inciso (H) de la 

mencionada Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110(H), 

evidencia directa “es aquélla que prueba el hecho en controversia 

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

demuestre el hecho de modo concluyente.  

En lo que respecta a la prueba testifical, la evidencia directa 

de un testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de 

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

110(D) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110(D). Por esta razón, el 
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testimonio de un solo testigo al que un jurado le otorgue entero 

crédito podrá derrotar la presunción de inocencia. En Pueblo v. 

Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15 (1995), el Tribunal Supremo 

resolvió que “el testimonio de la testigo principal, por sí solo, de ser 

creído, como fue, es suficiente en [D]erecho para sostener el fallo 

condenatorio, aun cuando no fue un testimonio ‘perfecto’.” Le 

corresponde al juzgador de los hechos determinar la credibilidad del 

testigo o si partes de su testimonio no son aceptables. Id., pág. 16.  

Por otro lado, la evidencia circunstancial “es aquélla que 

tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, 

del cual por si, o en unión a otros hechos ya establecidos, puede 

razonablemente inferirse el hecho en controversia”. Regla 110(H) de 

Evidencia, supra. La prueba circunstancial es tan suficiente como 

la prueba directa para probar cualquier hecho, incluso para 

sostener una convicción criminal. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón 

Rosa, 151 DPR 711, 719-720 (2000); Pueblo v. Castro Cruz, 90 DPR 

206, 212 (1964).  

La determinación que ha hecho el juzgador de los hechos a 

nivel de instancia de si se ha probado la culpabilidad de la persona 

imputada más allá de duda razonable es revisable en apelación 

como cuestión de derecho. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 

259 (2011). En la evaluación de la prueba presentada ante el foro de 

instancia rige la norma de gran deferencia al juzgador de instancia 

sea juez(a) o jurado y de abstención de intervenir en etapa apelativa 

con las determinaciones hechas por el foro recurrido en ausencia de 

error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 98 (2000); Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 

DPR 627, 644 (1996). Incluso, existe una presunción de que el(la) 

juez(a) o el jurado como juzgador de los hechos cumplió con su deber 

de determinar credibilidad con regularidad e imparcialidad. Pueblo 

v. Colón Castillo, supra, pág. 578. Ello ante la innegable realidad de 
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que el juzgador de los hechos en instancia es quien oye o ve declarar 

a los testigos y es quien de ordinario está en mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical. Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 

654. Hay que señalar que un acusado no tiene derecho a un juicio 

perfecto, sino a uno justo y que satisfaga las exigencias del debido 

proceso de ley. Pueblo v. Torres Villafañe, 143 DPR 474, 512 (1997); 

Pueblo v. Santiago Lugo, 134 DPR 623, 631 (1993). Véase, además, 

Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 381 (1991). Los 

procedimientos judiciales son dirigidos por y dependen de los seres 

humanos, por lo que están sujetos a errores. Sin embargo, por 

mandato constitucional, el deber de todos es aspirar y velar porque 

estos procesos sean justos e imparciales. Pueblo v. Santiago Lugo, 

supra. 

Así, pues, a menos que existan los elementos antes 

mencionados o que la apreciación de la prueba se distancie de la 

realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible o increíble, este 

Tribunal deberá abstenerse de intervenir con la apreciación de la 

prueba hecha por el juzgador de los hechos. Las determinaciones 

que hace el juzgador de los hechos no deben ser descartadas 

arbitrariamente, ni tampoco deben sustituirse por el criterio del foro 

apelativo, a menos que de la prueba admitida surja que no existe 

base suficiente que apoye tal determinación. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, supra, pág. 99. 

B 

 El Artículo 92 del Código Penal de 2012, vigente al momento 

de los hechos, tipifica el delito de asesinato y lo define como “dar 

muerte a un ser humano con intención de causársela”.120 33 LPRA 

sec. 5141.  

                                                 
120 Los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2013. Posteriormente, el 26 de 

diciembre de 2014, se aprobó la Ley Núm. 246-2014, que sustituyó “con intención 

de causársela” con “a propósito, con conocimiento o temerariamente”. 
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 Por su parte, el Artículo 93 del Código Penal de 2012, sobre 

los grados de asesinato, en lo su pertinente al caso de autos, 

establece lo siguiente: 

Constituye asesinato en primer grado:  
 

.          .          .          .          .          .          . 
 
(b) Toda muerte que ocurra al perpetrarse o intentarse algún 
delito de incendio agravado, agresión sexual, robo, 
escalamiento agravado, secuestro, secuestro de un menor, 
estrago (modalidad intencional), envenenamiento de aguas 
de uso público (modalidad intencional), agresión grave, fuga, 
maltrato intencional, abandono de un menor; maltrato, 

maltrato agravado, maltrato mediante restricción de la 
libertad, o agresión sexual conyugal, según contemplados en 
la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como la 
“Ley para la Protección e Intervención de la Violencia 
Doméstica”. 
 
(c) Toda muerte de un funcionario del orden público o 
guardia de seguridad privado, fiscal, procurador de menores, 
procurador de asuntos de familia, juez u oficial de custodia 
que se encuentre en el cumplimiento de su deber, causada 
al consumar, intentar o encubrir un delito grave. 
 

.          .          .          .          .          .          . 
 

33 LPRA sec. 5142.121 

 Por su parte, el Artículo 189 del Código Penal de 2012, define 

el delito de robo de la siguiente manera: 

Toda persona que se apropie ilegalmente de bienes muebles 
pertenecientes a otra sustrayéndolos de la persona en su 
inmediata presencia y contra su voluntad, por medio de 
violencia o intimidación, o inmediatamente después de 
cometido el hecho emplee violencia o intimidación sobre una 
persona para retener la cosa apropiada, será sancionada con 
pena de reclusión por un término fijo de veinte (20) años. 
 
El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 

 

33 LPRA sec. 5259.122 
 

Según estatuido en el Artículo 190 del Código Penal de 2012, 

el robo será agravado, entre otras circunstancias: “(e) cuando medie 

el uso de un arma de fuego en la comisión del delito”. En este caso, 

la persona será sancionada con pena de reclusión por un término 

fijo de treinta (30) años. 33 LPRA sec. 5260.123 

                                                 
121 En lo concerniente al caso de autos, la Ley Núm. 246-2014 sustituyó “muerte” 

con “asesinato”; enmendó el inciso (b) en términos generales; y suprimió “causada 

al consumar, intentar o encubrir un delito grave” al final del inciso (c). 
122 La Ley Núm. 246-2014 sustituyó “veinte (20) años” con “quince (15) años” al 

final del primer párrafo.  
123 La Ley Núm. 246-2014 sustituyó “treinta (30) años” con “veinticinco (25) años”. 
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En cuanto a la tentativa, el Artículo 35 del Código Penal de 

2012, vigente al momento de los hechos, indica que “[e]xiste 

tentativa cuando la persona realiza acciones o incurre en omisiones 

inequívoca e inmediatamente dirigidas a iniciar la ejecución de un 

delito, el cual no se consuma por circunstancias ajenas a su 

voluntad”. 33 LPRA sec. 5048.124  

 En cuanto a la intención de cometer el delito, el Artículo 22 

del Código Penal de 2012, entonces vigente, establece que: 

El delito se considera cometido con intención: 
(a) cuando el resultado ha sido previsto y querido por la 
persona como consecuencia de su acción u omisión. 
 
(b) el hecho delictivo es una consecuencia natural de la 
conducta voluntaria del autor; o 
 
(c) cuando el autor ha previsto o está consciente de que existe 
una alta probabilidad de que mediante su conducta se 
produzca el hecho delictivo. 

 
33 LPRA sec. 5035.125 
 

 De otro lado, el Artículo 5.04 de la Ley de Armas del 2000, 

vigente al momento de los hechos, prohíbe la portación y uso de 

armas de fuego sin licencia. Específicamente, establece lo siguiente: 

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o parte 
de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte cualquier 
arma de fuego sin tener su correspondiente permiso para 
portar armas, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, 
será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de diez (10) años. De cometer cualquier otro delito estatuido 
mientras lleva a cabo la conducta descrita en este párrafo, 
no tendrá derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad 
bajo palabra o a disfrutar de los beneficios de algún 
programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la 

reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir 
en años naturales la totalidad de la pena impuesta. 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. 
 

                                                 
124 La Ley Núm. 246-2014 enmendó este artículo en los siguientes términos: 

“[e]xiste tentativa cuando la persona actúa con el propósito de producir el delito o 

con conocimiento de que se producirá el delito, y la persona realiza acciones 

inequívoca e inmediatamente dirigidas a la consumación de un delito que no se 

consuma por circunstancias ajenas a su voluntad”. 
125 La Ley Núm. 246-2014 enmendó el Artículo 22 en términos generales. Con 

relación al resultado, el mencionado artículo establece que una persona actúa “a 

propósito” cuando su objetivo consciente es la producción de dicho resultado. Por 
otro lado, una persona actúa “con conocimiento” cuando está consciente de que 

la producción del resultado es una consecuencia prácticamente segura de su 

conducta”. 
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Cuando el arma sea una neumática, pistola o artefacto de 
descargas eléctricas, de juguete o cualquier imitación de 
arma y ésta se portare o transportare con la intención de 
cometer delito o se usare para cometer delito, la pena será 
de reclusión por un término fijo de cinco (5) años. De mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser 
aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un 
mínimo de un (1) año. 

 
25 LPRA sec. 458c.126 
 

 A su vez, el Artículo 5.15 de la Ley de Armas del 2000, vigente 

al momento de los hechos dispone, en lo que nos concierne, que: 

(a) Incurrirá en delito grave con pena de reclusión por un 
término fijo de cinco (5) años, 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: 
 
(1) voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio 
público o en cualquier otro sitio donde haya alguna persona 
que pueda sufrir daño, aunque no le cause daño a persona 
alguna; o 
 
(2) intencionalmente, aunque sin malicia, apunte hacia 
alguna persona con un arma, aunque no le cause daño a 
persona alguna.  
 
De mediar circunstancias agravantes, la pena establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de 
mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta 
un mínimo de un (1) año. 
 
(b) […] 
 
(c) En reconocimiento a que es interés apremiante del Estado 
el preservar la vida y seguridad de sus ciudadanos y a que 
constituye un mayor menosprecio por la vida el disparar 
indiscriminadamente desde un vehículo de motor, salvo en 
casos de defensa propia o de terceros o de actuaciones en el 
desempeño de funciones oficiales, toda persona que dispare 
un arma de fuego desde un vehículo de motor, ya sea 
terrestre o acuático, incurrirá en delito grave y convicta que 
fuere, le será impuesta una pena fija de veinte (20) años, sin 

derecho a sentencia suspendida, libertad bajo palabra, 
beneficios de programas de bonificaciones o desvío o 
alternativa a reclusión. De mediar circunstancias 
agravantes, la pena podrá ser aumentada hasta un máximo 
de cuarenta (40) años; de mediar circunstancias atenuantes, 
podrá ser reducida hasta un mínimo de diez (10) años. 
 

25 LPRA sec. 458 (n).127  

                                                 
126 Posterior a los hechos del caso, el 2 de diciembre de 2013, se aprobó la Ley 

Núm. 142-2013, que enmendó esta sección en términos generales. 
127 La Ley Núm. 142-2013, también enmendó el inciso (c) del Articulo 5.15 y, 

actualmente, el mismo reza de la siguiente manera:  

(c) Será culpable de delito grave con pena de reclusión por un 

término fijo de tres (3) años, 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; actividades artísticas, actividades recreativas o deportivas 

legítimas, como por ejemplo el juego de gotcha, airsoft o las 

recreaciones históricas, incurra en cualquiera de los actos 
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Precisa destacar que, conforme dispone el estatuto en 

cuestión, todas las penas de reclusión que bajo sus términos se 

impongan, habrán de cumplirse consecutivamente entre sí, así 

como con las impuestas al amparo de cualquier otro precepto. Del 

mismo modo, en caso de una previa convicción por cualquier 

infracción a la Ley de Armas, supra, o cuando se usare un arma de 

fuego en la comisión de cualquier delito y, como resultado de dicho 

acto, alguna persona sufriera daño físico o mental, la pena 

establecida para el mismo se duplicará. 25 LPRA 460b. 

III 

 En síntesis, el apelante cuestiona la sentencia emitida en su 

contra, dado que, a su entender, el Ministerio Público falló en 

demostrar su culpabilidad más allá de duda razonable en torno a 

los delitos imputados. A tales efectos, plantea que la prueba de cargo 

fue insuficiente en derecho para establecer dicha culpabilidad. 

Analizado el planteamiento del apelante, a la luz de la totalidad del 

expediente, la prueba documental sometida a nuestro escrutinio y 

la transcripción de la prueba oral, concluimos que no se cometió el 

error señalado.  

 Como parte de la prueba de cargo, el Ministerio Público 

presentó la declaración de una de las participantes de los actos 

delictivos, a saber, la señora Danelisse Díaz Santiago. Contrario a lo 

aducido por el apelante, lejos de tratarse de un testimonio irreal, por 

razón de haber obtenido inmunidad, el mismo resultó ser uno 

detallado y veraz.  

La señora Díaz declaró que el 22 de octubre de 2013, ella y su 

novio, el señor Ferrer, se encontraban en el apartamento de ella, 

                                                 
descritos anteriormente utilizando un arma neumática. De mediar 

circunstancias agravantes, la pena establecida podrá ser 
aumentada hasta un máximo de seis (6) años; de mediar 

circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo 

de seis (6) meses y un (1) día.  
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localizado en la urbanización Braulio Dueño de Bayamón. Allí, se 

subieron en el auto Toyota Yaris, color gris claro, y llegaron hasta 

Levittown, a la casa de la mamá del señor Ferrer. Este era el 

conductor del vehículo. La señora Díaz iba de pasajera. Frente a la 

casa de la mamá del señor Ferrer se subió al auto el apelante, señor 

Cruz (Samiro), y Yamilito. Luego, recogieron a Yamil. Ya dentro del 

vehículo, salieron de Levittown y llegaron hasta Guaynabo. Durante 

el trayecto, fumaron marihuana y comieron en McDonald’s. Ellos 

acordaron un plan para asaltar, para “pegar” a alguien y robarle. En 

el área de un puente, había dos viejitos sentados. En ese momento 

el apelante le dijo al señor Ferrer que detuviera el vehículo porque 

vio que uno de los señores tenía puesta una cadena. Iba a asaltarlo 

con un arma de fuego que pertenecía al señor Ferrer y que este traía 

consigo. Entonces, van un poco más adelante, en la Carretera 

Número 19, en la gasolinera Toral, viran y regresan por donde 

mismo venían, hasta llegar al semáforo del Boulevard Ramírez de 

Arellano. Allí, doblaron a la izquierda y se estacionaron frente a una 

parada de carros públicos. El señor Ferrer le dio el arma al apelante 

y este se bajó del carro y se fue caminando. Los demás estuvieron 

esperando dentro del carro entre 8 y 10 minutos. Luego, el apelante 

regresó asfixiado y su ropa estaba mojada. Se montó en el carro y 

dijo “me entré a tiros con los guardias” y “creo que le di un tiro al 

viejo, pero no lo maté”. Una vez el apelante regresó al auto, todos se 

fueron en el vehículo por la calle Boulevard Ramírez de Arellano.  

La versión de la señora Díaz, en cuanto al estado en el que el 

apelante llegó al vehículo (asfixiado y con la camisa mojada) y la 

justificación que dio para ello, quedó corroborada por la declaración 

de otro de los testigos del caso; el señor José Rosario Liriano. Este 

indicó un individuo vino a asaltarlo a él y a don Germán. El señor 

Rosario Liriano forcejeó con el asaltante y lo tiró caño abajo. El señor 

Rosario Liriano especificó que el asaltante tenía un arma de fuego 
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en su mano derecha, color negro, pegada al área de la cintura. 

También indicó que durante el forcejeo escuchó una (1) detonación 

y luego vio a don Germán tirado en el suelo, mojado de la cintura 

hacia abajo. Luego, observó que el asaltante salió del caño corriendo 

y un policía se le va corriendo detrás al individuo. Posteriormente, 

el señor Rosario Liriano escuchó más detonaciones. 

Esas detonaciones que escuchó el señor Rosario Liriano 

ocurrieron mientras el agente Pagán Jusino perseguía a pie al 

individuo. En particular, el agente Pagán Jusino indicó que una vez 

identificó a un individuo que los empleados de la gasolinera le 

señalaron como el asaltante, dicho sujeto salió corriendo de entre 

las guagüitas de venta de comida, en dirección al centro comercial 

Garden Hills Plaza. El agente le dijo al individuo que se detuviera y 

este hizo caso omiso. Entonces, se dio la persecución a pie hacia la 

zona del centro comercial. Durante la persecución, el individuo se 

detuvo e hizo un disparo hacia el agente. En respuesta, el agente 

también realizó un disparo. Continuó la persecución, y el individuo 

hizo dos disparos más, una vez entró al área del Boulevard Ramírez 

de Arellano. El agente Pagán Jusino buscó cubrirse y el individuo se 

fue corriendo. En total, fueron cuatro (4) disparos. 

Ello, a su vez, concuerda con el testimonio de Juan Carlos 

Rivera, quien detalló que, mientras estaba parado frente a la puerta 

de la farmacia del centro comercial de Garden Hills, y luego de 

escuchar un ruido similar al de descorche de una botella de 

champán, vio a un individuo corriendo en la Avenida Luis Vigoreaux 

(Carretera Número 19) en dirección hacia la calle Ramírez de 

Arellano. El individuo pasó corriendo frente al centro comercial, 

siempre mirando hacia atrás. Detrás iba el policía municipal y 

escuchó cuando este le gritó al individuo que se detuviera. Luego, el 

testigo escuchó varias detonaciones y se tiró al suelo, perdiendo de 

vista lo que estaba sucediendo. El testigo indicó que el individuo que 
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corría tenía la camisa sudada o mojada y un objeto de color negro 

en la mano, pero que no pudo definir lo que era. 

Por otra parte, el agente Rosado Picorelli declaró que el 

vehículo Toyota Yaris, color gris claro, fue objeto de una orden de 

allanamiento. Como resultado, dentro del automóvil se ocupó el 

recibo de pago del restaurante McDonald’s (lugar donde la señora 

Díaz le había indicado a la agente Morales que el grupo se había 

detenido a comer ese día), una identificación del señor Ferrer —

persona involucrada en los hechos— y un talonario de pago a 

nombre de este. 

En cuanto al número de las detonaciones que escucharon y 

narraron el señor Rosario Liriano, el agente Pagán Jusino, el señor 

Juan Carlos Rivera y la señora Ana Galib, los casquillos de bala 

ocupados en el área de los hechos corroboran el número de disparos 

y dos (2) armas involucradas en el suceso.  

Hay que añadir que, la señora Díaz, el agente Pagán Jusino, 

el señor Juan Carlos Rivera y el señor Liriano coincidieron en la 

descripción del apelante, un hombre delgado y alto, que vestía una 

camisa roja. La señora Díaz y la señora Ana Galib también 

declararon que el individuo vestía una camisa roja. Además, según 

surge del acta de la rueda de confrontación, el agente Pagán Jusino 

indicó que el sujeto que portaba el número dos (2) se parecía mucho 

al que le había disparado el día de los hechos, pero que no lo podía 

identificar. Ese hombre que portaba en número dos (2) en la rueda 

de confrontación era el apelante, señor Cruz. 

Por último, el resultado de la prueba de autopsia reveló que el 

occiso falleció a consecuencia de una herida de bala, cuyo disparo 

se hizo desde una posición superior a la del fallecido. Ello concuerda 

con el relato del señor Rosario Liriano; específicamente, en cuanto 

al hecho de que él se levantó para forcejear con el individuo y, 
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cuando don Germán, que estaba sentado, se fue a poner de pie, el 

asaltante realizó un disparo.  

Todo lo anterior, ciertamente acredita la participación del 

apelante en la comisión de los delitos. En general, los testimonios 

ofrecidos fueron congruentes y dicha prueba testifical también fue 

corroborada por la extensa prueba objetiva y documental. Ello es 

suficiente para sostener la determinación de culpabilidad. 

Así pues, el Ministerio Público presentó prueba suficiente y 

satisfactoria, de modo tal que derrotó la presunción de inocencia y 

estableció la culpabilidad del apelante más allá de duda razonable. 

La prueba demostró que el apelante se subió al automóvil Toyota 

Yaris, color gris claro, que era conducido por el señor Ferrer. La 

prueba también demostró que en dicho vehículo el apelante llegó 

hasta el área de Garden Hills en Guaynabo. Allí, el apelante se bajó 

del carro, armado, y se acercó al occiso y al señor José Rosario 

Liriano y les anunció un asalto. El señor Rosario Liriano lo enfrentó 

y tuvo un forcejeo con el apelante. Durante el mismo, el apelante 

hizo un disparo que alcanzó al occiso y le causó la muerte.  

De la misma forma, la prueba estableció que luego de la 

detonación, el señor Rosario Liriano tiró al apelante al caño. Luego, 

el apelante salió del caño, mojado, y se metió a un área en la que 

había guagüitas de venta de comida. En ese momento, el agente 

Pagán Jusino logró identificarlo y le dio el alto. El apelante hizo caso 

omiso al agente y emprendió una carrera a pie en dirección al centro 

comercial Garden Hills Plaza. Entonces, el agente Pagán salió 

corriendo detrás del apelante. Durante la persecución, el apelante le 

disparó al agente y este repelió el ataque con otro disparo. Más 

adelante, el apelante hace dos disparos adicionales, para 

finalmente, desaparecer de la vista del agente. Por su parte, el señor 

Juan Carlos Rivera observó parte de la persecución y destacó que el 

individuo que era perseguido por el agente tenía su camisa mojada 
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e iba mirando hacia atrás. También escuchó las detonaciones, al 

igual que las escuchó la señora Ana Galib y el señor Rosario Liriano. 

S bien es cierto que la evidencia presentada durante el juicio 

es una de naturaleza circunstancial, un principio recogido en la 

Regla 110 (H) de Evidencia, supra, es que un hecho puede probarse 

ya sea mediante evidencia directa o evidencia circunstancial. 

Además, se ha reconocido que la prueba circunstancial es 

intrínsecamente igual que la prueba directa y, por lo tanto, se 

evalúan bajo el mismo criterio. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón 

Rosa, supra, pág. 720. De tal manera, ambos tipos de prueba 

permiten probar un hecho, tanto en un litigio civil como uno de 

índole criminal.  

De la prueba desfilada surge que el apelante le causó la 

muerte a un ser humano mientras intentaba cometer el delito de 

robo, utilizando un arma de fuego. También, la prueba presentada 

demostró que el apelante intentó dar muerte a un funcionario del 

orden público. Además, que portó y transportó un arma de fuego, 

sin permiso en ley para así hacerlo, y apuntó y disparó la misma.  

Por consiguiente, y a la luz de lo anteriormente consignado, 

no se cometió el error señalado. Una evaluación minuciosa y 

concienzuda de la transcripción de la prueba oral, así como de los 

escritos apelativos y los autos originales, nos lleva a concluir que el 

Ministerio Público presentó prueba suficiente para establecer que el 

apelante cometió los delitos por los que fue hallado culpable. En su 

consecuencia, el juzgador de los hechos acertadamente concluyó 

que se presentó suficiente prueba en apoyo a las acusaciones, de la 

cual razonablemente se podía derrotar la presunción de inocencia 

del apelante. 

IV 

Por todos los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada en todos sus extremos, es decir, el veredicto de 
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culpabilidad en cada uno de los delitos imputados contra el 

apelante, señor Luis Eriberto Cruz Rijos, así como la pena total de 

reclusión impuesta en la Sentencia condenatoria emitida el 17 de 

marzo de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan. 

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 


