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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

El apelante, Rafael Delgado Cirino, solicita que revoquemos una 

sentencia en la que el Tribunal de Primera Instancia lo encontró 

culpable de dos cargos por asesinato en primer grado, Artículo 93 del 

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5142, tentativa de asesinato e 

infracción a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, Ley Núm. 

404-2000, 25 LPRA sec. 458 (c), (n). 

El 26 de marzo de 2018, el Procurador General presentó su 

alegato en oposición al recurso. 

I 

El señor Delgado fue acusado de dos violaciones al Artículo 5.04, 

supra, tres violaciones al Artículo 5.15, supra, una tentativa de 

violación al Artículo 93, supra, y dos violaciones al Artículo 93, supra. 

Fue encontrado culpable y sentenciado por todos los delitos imputados. 

Inconforme con la decisión, presentó este recurso en el que hace 

los señalamientos de errores siguientes: 
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ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO DESCARTAR LOS TESTIMONIOS 

INVEROSÍMILES, ACOMODATICIOS, 
CONTRADICTORIOS, NO CORROBORADOS DE LOS 

TESTIGOS PRINCIPALES DE CARGO RESPECTO A LA 
FORMA QUE OCURRIERON LOS HECHOS, LA 
INVESTIGACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DEL APELANTE, 

LA CUAL FUE HECHA CONTRARIO A DERECHO. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO CONCEDER AL APELANTE EL 
BENEFICIO DE LA DUDA RAZONABLE, ANTE LA 

TOTALIDAD DE LA PRUEBA DESFILADA, POR EL 
MINISTERIO PÚBLICO Y AL ENCONTRAR CULPABLE, AL 
APELANTE, DE LOS CARGOS INSTRUIDOS POR HABER 

HABIDO (sic) TOTAL INSUFICIENCIA DE PRUEBA PARA 
SOSTENER LAS ACUSACIONES Y SIN HABER NI 

MÍNIMAMENTE UN NEXO CAUSAL CON EL APELANTE. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE LA 
PRUEBA CIENTÍFICA RECOPILADA Y TESTIFICADA POR 
LOS TESTIGOS DEL MINISTERIO PÚBLICO ES 

INCOMPATIBLE, CON EL TESTIMONIO DEL TESTIGO 
PRINCIPAL Y ÚNICO TESTIGO DE LOS HECHOS. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO RESOLVER A FAVOR DEL APELANTE 

LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCEDIMIENTO DE LEY 
POR NO CUMPLIR, EL MINISTERIO PÚBLICO CON SU 
DEBER DE DESCUBRIR PRUEBA AL AMPARO DE LA 

REGLA 95 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DECLARAR CON UN NO HA LUGAR, LA 
SOLICITUD DE QUE SE LE APLICARA LA PRESUNCIÓN, 

DETENER EL JUICIO O POR LO MENOS ORDENAR AL 
MINISTERIO PÚBLICO ENTREGAR A LA DEFENSA LA 

EVIDENCIA NO ENTREGADA SEGÚN LO DECLARADO 
POR UN TESTIGO, AGENTE JOSÉ SANTIAGO, 
INVESTIGADOR DE LA ESCENA, DEL MINISTERIO 

PÚBLICO, EL CUAL SE PUSO A LA DISPOSICIÓN DE LA 
DEFENSA. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO RESOLVER, A FAVOR DEL APELANTE 

LAS CONTINUAS VIOLACIONES AL DEBIDO 
PROCEDIMIENTO DE LEY AL COMPROBARSE QUE 
EXISTÍA PRUEBA EXCULPATORIA QUE AYUDABA Y 

BENEFICIABA AL APELANTE A PESAR DE QUE LA MISMA 
SE SOLICITÓ DESDE VISTA PRELIMINAR DONDE A 

PESAR DE LAS ADVERTENCIAS PARA QUE LA 
ENTREGARAN, AL MINISTERIO PÚBLICO Y A LOS 
AGENTES INVESTIGADORES Y TESTIGOS DEL ESTADO, 

Y AUN ASÍ NO LA ENTREGARON. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NEGARLE, AL APELANTE, UN JUICIO 
JUSTO E IMPARCIAL Y SU DERECHO AL DEBIDO 

PROCESO DE LEY. 
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ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NEGARLE A ABSORVER AL APELANTE A 

PESAR DE QUE LA MISMA PRUEBA DEL MINISTERIO 
PÚBLICO EL AGENTE INVESTIGADOR, MEDIANTE 

FOTOS TOMADAS POR EL ESTADO DIJO QUE ESE NO 
ERA EL LUGAR DE LA ESCENA, EN OTRAS PALABRAS NO 
RECONOCIÓ LA ESCENA. 

 
II 
 

A 
 

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

consagra los derechos fundamentales de todo acusado de delito en 

nuestra jurisdicción, entre los que se incluye la presunción de 

inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008. 

 Nuestro ordenamiento penal le exige al Estado que rebata la 

presunción de inocencia mediante prueba satisfactoria y suficiente en 

derecho, que produzca certeza o convicción moral en una conciencia 

exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido. La duda razonable 

que acarrea la absolución del acusado no es una duda especulativa o 

imaginaria, ni cualquier duda posible, sino aquella que es producto de 

una consideración justa, imparcial y serena de la totalidad de la 

evidencia del caso. La duda razonable existe concretamente cuando el 

juzgador de los hechos siente en su conciencia insatisfacción o 

intranquilidad con la prueba de cargo presentada. Pueblo v. García 

Colón I, 182 DPR 129, 174-175 (2011). En cuanto a ese estándar de 

“duda razonable”, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que: 

… es principio fundamental de nuestro sistema de derecho 
que la culpabilidad de un imputado de delito debe ser 

probada más allá de duda razonable. Pueblo v. Ortiz 
Morales, 86 DPR 456 (1962); Pueblo v. Carrasquillo 
Carrasquillo, 102 DPR 545 (1974). El Ministerio Fiscal no 
cumple con ese requisito presentando prueba que 
meramente sea “suficiente”, esto es, que “verse” sobre 

todos los elementos del delito imputado; se le requiere que 
la misma sea “suficiente en derecho”. Ello significa que la 

evidencia presentada, “además de suficiente, tiene que ser 
satisfactoria, es decir, que produzca certeza o convicción 
moral en una conciencia exenta de preocupación” o en un 

ánimo no prevenido [...] Esa “insatisfacción” con la prueba 
es lo que se conoce como “duda razonable y fundada”. 
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(Énfasis suprimido). Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 
652 (1986). 

 

 La prueba del Estado debe dirigirse a demostrar la existencia de 

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

intención o negligencia de este. Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 

142 (2009). 

 Por su parte, la norma de revisión de un fallo de culpabilidad es 

la siguiente: 

“….esta determinación es revisable en apelación, pues la 
apreciación de la prueba desfilada en un juicio es un 

asunto combinado de hecho y derecho. De igual forma, la 
determinación que ha hecho el juzgador de los hechos a 
nivel de instancia a los efectos de que la culpabilidad de la 

persona imputada ha quedado establecida más allá de 
duda razonable es revisable en apelación como cuestión de 

derecho”. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 259 
(2011) (Escolios omitidos). 

 

 A pesar del poder revisor que asiste a los tribunales apelativos 

sobre las determinaciones de culpabilidad, el Tribunal Supremo ha 

reiterado la deferencia al juzgador de los hechos: 

“No obstante, dado que le corresponde al jurado o, en su 

defecto, al juez dirimir los conflictos de prueba, no 
intervendremos en tales determinaciones en ausencia de 
pasión, prejuicio, parcialidad o un error manifiesto. Más 

bien, la determinación de culpabilidad que hace el juzgador 
de los hechos a nivel de instancia es merecedora de una 
gran deferencia por parte del tribunal apelativo”. Íd. 

(Énfasis nuestro). 
 

Como norma general, hemos de conceder gran deferencia a las 

determinaciones de hecho efectuadas por los tribunales de instancia. 

Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630, 640 (1994); Pueblo v. Echevarría 

Rodríguez I, 128 DPR 299, 316 (1991). La deferencia obedece a que el 

juzgador de instancia es el que, de ordinario, está en una posición 

privilegiada para aquilatar la prueba testifical habiendo sido él quien 

escuchó el testimonio y vio declarar los testigos. Es este quien tiene la 

oportunidad de observar las “expresiones mímicas: el color de las 

mejillas, los ojos, el temblor o consistencia de la voz, los movimientos, 

el vocabulario no habitual del testigo, son otras tantas circunstancias 

que deben acompañar el conjunto de una declaración testifical y sin 
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embargo, todos estos elementos se pierden en la letra muda de las 

actas, por lo que se priva al Juez de otras tantas circunstancias que 

han de valer incluso más que el texto de la declaración misma para el 

juicio valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; le faltará el 

instrumento más útil para la investigación de la verdad: la 

observación.” Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 654 (1986). No 

obstante, como excepción, a la norma general, descartaremos las 

determinaciones de hechos del foro de instancia cuando haya actuado 

con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurrido en error manifiesto. 

Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 131 (1991); Pueblo v. Millán 

Meléndez, 110 DPR 171, 181 (1980). Aunque el arbitrio del juzgador de 

los hechos es respetable y merece deferencia, no es absoluto. Una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad 

frente a nuestra función revisora. 

 La Regla 110(d) de Evidencia dispone “[l]a evidencia directa de 

una persona testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley”. El inciso h 

de esa regla, establece que cualquier hecho en controversia puede ser 

probado mediante evidencia directa o evidencia indirecta o 

circunstancial. 32 LPRA Ap. VI, R. 110(h). Cuando hablamos de 

evidencia directa nos referimos a aquella prueba que establece el hecho 

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

ser cierta, demuestra el hecho concluyentemente. La evidencia 

indirecta o circunstancial es aquella que tiende a probar el hecho en 

controversia mediante la prueba de otro hecho distinto, que por sí solo 

o en unión con otros hechos ya establecidos, una persona puede 

razonablemente inferir que se probó el hecho en controversia. 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110(d), (h). 

 El Tribunal Supremo ha resuelto que: 

“[…] el hecho de que existan contradicciones en las 

declaraciones de un testigo, eso de por sí solo, no justifica 
el que se rechace dicha declaración en su totalidad si las 
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contradicciones no son decisivas y si el resto del testimonio 
es suficiente para establecer la transacción delictiva, 

superar la presunción de inocencia y establecer la 
culpabilidad más allá de duda razonable. No debe 

resolverse un caso por aquellos detalles que no van a la 
misma médula de la controversia”. Pueblo v. Falcón Negrón, 
126 DPR 75, 80 (1990). 

 

Las contradicciones de un testigo sobre detalles de los 

hechos, no restan crédito a su testimonio, siempre que nada 

increíble o improbable surja del mismo. Los tribunales están 

obligados a armonizar y analizar conjunta e íntegramente toda la 

prueba, a los fines de arribar a una conclusión correcta y razonable 

del peso que ha de concedérsele a ese testimonio en su totalidad. 

(Énfasis nuestro). Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15-16 (1995). 

El testimonio perfecto no existe, no es indicativo de veracidad, sino 

altamente sospechoso, debido a que generalmente es producto de la 

fabricación. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 656 (1995). 

B 

 El asesinato es el delito de dar muerte a un ser humano a 

propósito, con conocimiento o temeridad. Artículo 92 del Código Penal, 

33 LPRA sec. 5141. El asesinato en primer grado se constituye y es:  

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

…. 
(d) Todo asesinato causado al disparar un arma desde 

un vehículo de motor, o en un lugar público o abierto al 
público, Artículos 93 del Código Penal, 33 LPRA sec. 
5142, ya sea a un punto determinado o indeterminado. 

… 

C 

 La Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, obliga 

al Ministerio Público a entregar a la defensa toda evidencia exculpatoria 

bajo su control. No existe un derecho constitucional a descubrir prueba 

antes del juicio, a excepción de evidencia exculpatoria, porque en esos 

casos se activa la protección constitucional al debido proceso de ley. 

Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 585-588 (2015). 
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 El Estado tiene la obligación de descubrir toda evidencia 

favorable relevante a la inocencia o al castigo del acusado, 

independientemente de la buena o mala fe del Ministerio Público y del 

cumplimiento de las Reglas de Procedimiento Criminal. La obligación 

se extiende a presentar y entregarle a la defensa toda la evidencia 

exculpatoria que conozca o recopile durante o luego del proceso 

investigativo. Como parte de su obligación de proveer un juicio justo y 

sin que medie solicitud de la defensa, el Estado tiene que revelar 

cualquier evidencia exonerante en su poder o que tenga vicios de 

falsedad que de permanecer ocultos e ignorados sofocarían la verdad 

en la sala de justicia. La evidencia exculpatoria no necesariamente por 

si sola, es capaz de exonerar al acusado. Se trata más bien de evidencia 

que llanamente pudiera favorecerlo y que posee relevancia en cuanto a 

los aspectos de culpabilidad y castigo. Si no tiene esas características 

no es evidencia exculpatoria. No obstante, no está atada a 

consideraciones sobre su materialidad o confiabilidad, porque su 

credibilidad y aportación a favor del acusado tienen ser evaluados por 

el foro de instancia. Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 718-720 (2013). 

D 

 La confiabilidad de la identificación de acusado no está sujeta 

al método utilizado, lo importante es que sea libre, espontánea y 

confiable. La confiabilidad depende de la totalidad de las circunstancias 

y está sujeta a los factores siguientes: 1) la oportunidad que tuvo el 

testigo para ver al criminal durante la comisión del delito, 2) el 

grado de atención del testigo, 3) la precisión con la que el testigo 

describe al perpetrador, 4) el grado de certeza que demuestre el 

testigo durante la rueda de detenidos y 5) el tiempo transcurrido 

entre el crimen y la identificación. (Énfasis nuestro). Pueblo v. 

Hernández González, 175 DPR 274, 291-293 (2009). 

 El posible autor de un acto delictivo, podrá identificase 

mediante fotografías, en las circunstancias enumeradas. Una de esas 



 
 

 
KLAN201700267 

 

8 

circunstancias ocurre cuando el sospechoso, se niega a participar en la 

rueda, o su actuación o ausencia impide que el proceso se realice 

adecuadamente. El uso de fotografías se regirá por las reglas siguientes: 

(1) se mostrarán al testigo no menos de nueve fotografías incluyendo la 

del sospechoso, 2) las fotografías serán de personas con rasgos 

similares al sospechoso, 3) si son más de un testigos la identificación 

será por separado, 4) de ningún modo se le sugerirá al testigo la 

persona que debe seleccionar y 5) si el testigo identifica al autor de los 

hechos delictivos, se levantará un acta con un resumen del 

procedimiento seguido y las fotografías utilizadas. Regla 252.2 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, sec. 252.2. 

III 

 

El apelante alega que el TPI violó su derecho al debido proceso de 

ley, porque no se le permitió acceso a evidencia exculpatoria. La defensa 

sostiene que el Ministerio Público ocultó que la agente Polanco no 

encontró casquillos de bala ni muestra de sangre en el Residencial El 

Mirador. Igualmente alega que no tuvo acceso al informe confidencial 

que hizo el agente José Santiago. 

 El TPI no cometió las alegadas violaciones al debido proceso de 

ley. La prueba a la que hace referencia el apelante no cumple con los 

criterios de la prueba exculpatoria. El apelante especula que esa 

prueba le favorece, pero no ha establecido cuál es su relevancia para 

determinar su culpabilidad. 

 El señor Delgado alega que el Ministerio Público le ocultó prueba 

exculpatoria, porque no le informó que la agente Polanco no encontró 

casquillos de bala ni manchas de sangre en el Residencial El Mirador. 

No obstante, del testimonio de Polanco en el juicio, no surge la 

existencia de evidencia exculpatoria. El apelante omite que la testigo 

declaró que hizo una inspección rápida y preliminar porque estaba 

obscuro. Además, omite que Polanco identificó el lugar en el que 

Bracero le dijo que ocurrieron los hechos y en el que el sistema de “shot 
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spotter” registró disparos. Igualmente, obvia que Polanco, declaró que 

encontró el vehículo de Christopher Xavier Alvarado López estacionado 

en el Residencial El Mirador. Por otro lado, tampoco puede establecerse 

del testimonio del agente Santiago que existe evidencia exculpatoria. La 

defensa especuló que el informe confidencial es exculpatorio, 

simplemente porque no se presentó como evidencia. Sin embargo, 

Santiago declaró que el informe confidencial tiene la misma 

información que el informe de incidencia que el Ministerio Público 

entregó a la defensa. Véase, págs. 1023-1024, 1068-1080 de la 

Transcripción. 

La medula de este recurso es el ataque del apelante a la 

apreciación de la prueba y la credibilidad del tribunal sentenciador, 

cuestionados en los señalamientos de errores 1-3 y 9. La controversia 

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

razonable, que el apelante asesinó a Christopher Xavier Alvarado López 

(conocido por Tito) y a Ramón Antonio Rosado Acevedo. 

Los escritos de ambas partes, los autos originales del caso y la 

Transcripción de la Prueba, nos hacen concluir que el apelante no 

derrotó la deferencia de la adjudicación de credibilidad y la 

determinación de culpabilidad del juez sentenciador ante quien 

declararon los testigos. Por el contrario, esa prueba nos convence de 

que el Ministerio Público probó, más allá de duda razonable, que la 

apelante cometió los delitos imputados. El Estado presentó prueba 

sobre todos los elementos de los delitos por los que fue acusado y de 

su conexión con la comisión de los hechos. 

No tenemos duda alguna de que el Ministerio Público probó su 

caso mediante los testimonios de José Juan Bracero Cruz, los agentes 

Iris Damaris Figueroa Hernández, Vivian Polanco Malavé, Luis A. 

Rodríguez Rivera, Pedro Olivo, Javier Jiménez y José Santiago Santiago 

y el Patólogo Forense, Javier Gustavo Serrano. 
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El señor Bracero presenció cuando el apelante asesinó a las 

víctimas en el Residencial El Mirador. El testigo conocía a las víctimas, 

porque eran sus amigos. La noche de los hechos acordaron ir a San 

Juan, a buscar una libra de marihuana. Bracero condujo el vehículo 

de “Tito” hasta el Residencial El Mirador. Tito iba como pasajero, 

porque no tenía licencia de conducir. Ramón llegó en otro vehículo 

conducido por otro de sus amigos de nombre “Isander”. 

El testigo ocular declaró que caminaron hasta unos bancos en 

los que había unas nueve personas. Tito saludó a los presentes, entre 

los que se encontraba el apelante, a quien llamaban el “Gordo”. Bracero 

dijo que esa fue la primera vez que vio al apelante. Sin embargo, lo miró 

fijamente, porque cuando lo saludó, el apelante le aguantó la mano. El 

testigo identificó en sala al apelante como la persona que asesinó a 

Christopher Xavier Alvarado López y a Ramón Antonio Rosado Acevedo. 

Véase, págs. 29-39, 53 y 57 de la Transcripción. 

Bracero narró al tribunal lo siguiente. Él y sus amigos estuvieron 

compartiendo y fumando marihuana con las personas en los bancos, 

durante dos horas y media a tres horas y media. Él se viró para ver a 

dónde se dirigía un “four track” y, en ese momento, escuchó 

detonaciones que venían de su espalda. Inicialmente escuchó dos 

detonaciones y después varios disparos corridos. Cuando oyó los 

disparos, sintió un ardor en su mano izquierda, vio a Tito correr 

cojeando y al apelante acercársele con un arma negra con un peine 

demasiado largo. El apelante le disparó a Tito y este cayó al suelo boca 

abajo y de frente en el pasto. El patólogo forense confirmó que el cuerpo 

de Christopher tenía una herida compatible con disparos a corta 

distancia y mientras estaba en el suelo. La herida identificada con la 

letra k, evidencia que recibió un disparo mientras estaba en el suelo 

recostado sobre su lado izquierdo. La autopsia reveló una herida de 

contacto en la espalda con tatuaje de pólvora. Según el perito, esto 

significa que el disparo fue realizado a unos dos o tres pies de distancia. 



 
 

 
KLAN201700267    

 

11 

El patólogo también encontró heridas en las piernas, compatibles con 

las declaraciones de Bracero de que Tito estaba cojeando. Véase, págs. 

625 y 629 de la Transcripción. 

Además, Bracero le dijo al tribunal que vio a Ramón corriendo 

hacia unos edificios. El testigo también dijo que escuchó al apelante 

gritando al “Gordo” refiriéndose a Ramón, vio cuando lo acorralaron y 

le apuntaron con varias armas. Luego Ramón comenzó a gritar “no me 

maten, no me maten, que yo no he hecho nada” y escuchó unas 

detonaciones. Véase, págs. 58-59, 64-65, 71-79 y 82 de la 

Transcripción. Los hallazgos de la autopsia de Ramón son compatibles 

con el testimonio de Bracero. El patólogo encontró doce heridas de bala, 

nueve de ellas en la cabeza y la cara y el resto en el tronco del cuerpo. 

Las heridas de la cara tenían tatuaje de pólvora, por lo que el patólogo 

concluyó que le dispararon a unos dos o tres pies de distancia. El 

patólogo también encontró heridas de defensa. Serrano opinó que 

probablemente le dispararon tendido en el suelo boca arriba, porque el 

cuerpo tenía abrasiones en la espalda. El testimonio del patólogo 

corrobora la versión de Bracero de que Ramón fue acorralado, le 

dispararon a corta distancia y en el suelo. Véase, págs. 642-643, 651, 

653, 660 y 692 de la Transcripción. 

 El testigo ocular también explicó al tribunal cómo huyo del 

residencial para evitar que lo asesinaran. Bracero declaró que empezó 

a correr porque comenzaron a gritar “al flaco al flaco” y a dispararle. 

Como no podía brincar una pared, se fue por otro lado, y le pidió ayuda 

al conductor de un vehículo, pero aceleró. Luego salió a una calle con 

casas abandonadas, se trepó en el balcón, pero era de madera y se 

cayó, siguió hasta la esquina de la laguna y le pidió ayuda a un señor. 

Se metió debajo de una casa, porque escuchó los “four track” salir del 

caserío como si estuvieran persiguiendo a alguien. Al rato llegó la 

policía y lo llevó al Hospital Centro Médico, donde le amputaron un 

dedo. Véase, págs. 79, 84-86 de la Transcripción. 
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El agente Jiménez lo entrevistó en el hospital. Bracero admitió 

que le dijo al agente que no vio a las personas que dispararon, pero 

explicó que tenía miedo de que le pasara algo a él o a su familia. No 

obstante, le dijo que a sus amigos los asesinaron en El Mirador y le 

entregó las llaves del vehículo Honda de Tito que dejó estacionado en el 

residencial. Los agentes confirmaron que ese vehículo pertenecía a 

Christopher Xavier Alvarado López. Bracero también explicó que 

decidió hablar porque el agente Pedro Olivo le ofreció protección. El 

testigo describió a la persona que vio disparar como “gordo, alto, pero 

no más que él, de mirada penetrante porque lo miró de modo 

intimidante, con un chicho en la parte de atrás y otras descripciones 

que no recordaba”. Véase, págs. 87-94 y 107-109 de la Transcripción. 

Durante el juicio Bracero identificó mediante fotos, el vehículo 

Honda en el que llegaron al Residencial El Mirador y el lugar donde lo 

dejaron estacionado. Además, identificó en fotos, dónde se encontraba 

cuando ocurrió el tiroteo, hacia dónde corrió, dónde cayó Tito y dónde 

estaba el apelante sentado. Bracero explicó que, aunque era de noche, 

observó con claridad porque había un poste. Véase, págs. 103-106 y 

119-307 de la Transcripción. 

 La agente Iris Damaris Figueroa Hernández declaró que la noche 

de los hechos operaba el sistema “shot spotter” que cubre cinco millas 

cuadradas alrededor del área de San Juan. La testigo explicó que el 

sistema da una alerta sobre dónde ocurrió la detonación y si fue simple 

o múltiple. Además, de que identifica el lugar exacto en el que ocurrió 

el incidente. Figueroa dijo que le entregó al agente Olivo un disco con 

un audio e información impresa relacionados a este caso. Véase, págs. 

311-316 y 321 de la Transcripción. El testimonio de la agente Vivian 

Polanco Malavé confirmó que el sistema “shot spotter” registró disparos 

en el Residencial El Mirador, la noche de los hechos. Polanco declaró 

que entre las diez y veinticinco a las diez y media de la noche, el sistema 

reportó múltiples detonaciones en ese residencial y que esa noche 
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atendió un herido de bala en la Calle Tamarindo. La agente y el agente 

Echevarría fueron a la Calle Tamarindo, que está a unos cien o 

doscientos metros del Residencial El Mirador. Polanco confirmó que el 

herido, que resultó ser Bracero, salió debajo de una casa de madera 

con las manos en alto. La testigo dijo que estaba nervioso, lleno de 

sangre y sin un dedo y les pidió ayuda, porque habían matado a sus 

amigos en el Residencial El Mirador. Véase, págs. 342-346 de la 

Transcripción. 

Bracero ofreció a Polanco, la misma versión que a los otros 

agentes que lo entrevistaron y que dio en el juicio. Polanco declaró que 

Bracero le dijo que fue al Mirador con unos amigos y que los mataron 

en un área donde había unos banquitos. Luego de entrevistarlo fue al 

Mirador, al área donde se registraron las detonaciones. El sistema 

indicaba que los disparos ocurrieron frente al Edificio Núm. 2, donde 

hay un centro comunal. El lugar que identificó el sistema es el mismo 

que Bracero le dijo a los agentes que asesinaron a sus amigos. Polanco 

no encontró casquillos de bala ni rastros de sangre, pero advirtió que 

hizo una inspección preliminar y rápida con un “flash light”, porque era 

de madrugada y estaba oscuro. No obstante, encontró el vehículo 

Honda que Bracero dejó estacionado en el residencial. Durante la 

búsqueda en el residencial, recibió una llamada informando que 

encontraron unos cadáveres en Las Monjas. Fue a investigar si ese 

incidente estaba relacionado al Mirador. La agente encontró que podían 

relacionarse, porque Bracero le dijo que esa noche mataron a sus dos 

amigos. La testigo describió a las víctimas como “uno era flaquito y el 

otro gordito”, y los identificó en unas fotos y escribió en su informe que 

los hechos de Las Monjas y Barrio Obrero estaban relacionados. El 

informe del incidente preparado por la agente Polanco el 11 de agosto 

de 2013, se admitió como evidencia. Véase, págs. 348-359, 389 y 398 

de la Transcripción. 
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Durante el contrainterrogatorio y el redirecto, Polanco reiteró que 

inspeccionó el área de El Mirador donde el sistema de “shot sporter” 

reportó los disparos. Esta es el área del Edificio Núm. 2, donde hay 

unos banquitos, la misma en la que Polanco dijo que ocurrieron los 

hechos. La agente fue enfática en que hizo una inspección rápida y 

preliminar con un “flash light”, porque era de madrugada y estaba 

oscuro. Véase, págs. 366-372 y 394-395 de la Transcripción. 

El agente José Santiago Santiago se encontró con Polanco en la 

escena de Las Monjas. El testigo dijo que la agente le informó que 

inspeccionó el Residencial El Mirador, pero como era de madrugada 

muchas áreas estaban oscuras. La agente le dijo que encontró el 

vehículo Honda estacionado en el Residencial. Véase, págs. 998-1010 

y 1021 de la Transcripción. El agente Luis A. Rodríguez Rivera confirmó 

que el vehículo Honda Gris descrito por Bracero, fue encontrado frente 

al Edificio Núm. 2 del Residencial El Mirador. Además, identificó en 

una foto la licencia de conducir de José Juan Bracero Ortiz, que 

encontró en el vehículo. Véase, págs. 412-425 de la Transcripción. 

El agente Pedro Olivo estuvo a cargo de la investigación de los 

hechos. Olivo acudió a la escena de Las Monjas y observó que los 

cuerpos tenían heridas de bala, pero no había casquillos. Además, 

observó una “varetta” color negro de un vehículo Ford. Sus 

observaciones coinciden con el testimonio de Bracero, de que las 

víctimas no fueron asesinadas en Las Monjas. Olivo acudió a la División 

de “shot spotter” para investigar si el sistema registró disparos en 

Barrio Obrero esa noche. Allí le informaron a eso de las diez y veintitrés 

de la noche se registraron disparos en medio de los edificios 1 y 2 del 

Residencial El Mirador y le entregaron unas fotos y un CD en el que se 

escucharon ráfagas de disparos en más de una ocasión. Su testimonio 

confirma que la agente Figueroa le entregó la evidencia relacionada a 

este caso. Véase, págs. 440-444 de la Transcripción. 
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El 14 de agosto de 2015, Olivo, Rivera y Jiménez fueron a El 

Mirador e inspeccionaron el área del centro comunal que describió 

Bracero y en la que el sistema de “shot spotter” registró disparos. Los 

agentes encontraron casquillos y manchas de aparente sangre, en la 

grama frente a unos bancos. Los casquillos encontrados eran calibre 9 

y 40 milímetros. Olivo declaró que el lugar estaba visible, porque eran 

aproximadamente las 4:43 de la tarde. Véase, págs. 445-449 de la 

Transcripción. 

Olivo entrevistó a Bracero, luego de trabajar la escena en El 

Mirador. El agente confirmó que le ofreció protección, debido a que 

estaba muy nervioso, porque había recibido amenazas. El testigo afirmó 

que Bracero le dio la misma versión que ofreció en el juicio. Bracero le 

dijo que acudió al Residencial El Mirador con unos amigos a comprar 

una libra de marihuana, se estacionaron y caminaron hacia unos 

bancos frente al centro comunal. Allí había, aproximadamente, nueve 

personas entre las que estaba el apelante. Bracero le describió al 

apelante de mirada penetrante, trigueño, grueso, con un chicho en la 

parte de atrás de la cabeza y que respondía al apodo “Gordo”. Además, 

le dijo que estaban fumando marihuana en la grama después de los 

bancos, cuando escuchó una ráfaga de tiros y sintió dolor en su mano 

izquierda. Bracero también le dijo que observó a Christopher corriendo 

y al apelante acercársele apuntándole con un arma de fuego color 

negra. Cuando el apelante le disparó, vio a Tito caer al suelo. A Ramón 

lo vio acorralado, mientras gritaban “el gordo, el gordo”. Luego lo vio 

“añangotado” y pidiendo que no lo mataran. Luego escuchó disparos. 

Véase, págs. 466-470 y 477-478 de la Transcripción. 

El agente Olivo declaró que Bracero le contó que comenzó a correr 

por un pasillo, cruzó varios edificios, brincó un muro y pidió ayuda al 

conductor de un vehículo que aceleró la marcha. Luego se trepó en el 

balcón de una residencia, pero se cayó porque era de madera y continuó 

corriendo. Bracero le dijo que estaba bien asustado, porque escuchaba 
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las motoras y pensaba que lo estaban buscando. Una persona salió de 

una residencia y le pidió que llamara a la policía. Al rato llegó la policía, 

le informaron que levantara las manos y cuando lo vieron herido 

llamaron a una ambulancia. Olivo acudió nuevamente al Mirador y 

corroboró que al final del residencial había un muro con manchas de 

lo que parecía sangre. El testimonio de Bracero convenció a Olivo de 

que los muertos de Las Monjas, estaban relacionados con lo ocurrido 

en El Mirador. Véase, págs. 478-479 y 494 de la Transcripción. 

Por su parte, el agente Javier Jiménez Muñiz fue a la escena de 

Las Monjas la noche de los hechos y entrevistó a Bracero en el hospital. 

Jiménez confirmó que los cuerpos estaban uno encima del otro y que 

no había casquillos de bala a su alrededor. El agente Jiménez declaró 

que le informaron que a Centro Médico llegó un herido de bala. Fue a 

verificar si tenía alguna relación con los hechos de Las Monjas. El 

herido le manifestó lo siguiente. Que era de Dorado y vino a un 

residencial en San Juan con unos amigos. Él iba conduciendo el 

vehículo Honda de Tito, porque Tito no tenía licencia. Unas nueve 

personas estaban sentadas en unos bancos. Isander pidió una libra de 

marihuana. Como a los cuarenta minutos escuchó un fuletazo, porque 

le estaban disparando a Tito. El oyó cuando Tito cayó al piso, vio como 

a tres acercarse a Ramón y lo escuchó pedir que no lo mataran. Cuando 

vio la luz del funetazo, sintió un caliente en la mano y salió corriendo 

en “shock” entre los edificios, pasó una cancha, brincó una verja y 

cruzó la avenida. Luego se metió por unas calles, llegó a una laguna, 

pidió ayuda en una casa y se escondió debajo de una residencia. 

Jiménez declaró que Bracero estaba temblando, que le entregó las 

llaves del vehículo Honda y le dijo que no miró a las personas que 

dispararon. Véase, págs. 721-728 de la Transcripción. 

El agente Jiménez concluyó que los cuerpos encontrados en Las 

Monjas eran los amigos de Bracero. El 13 de agosto acudió con Olivo al 

“shot spotter” de San Juan para saber dónde dispararon la noche de 
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los hechos. Su testimonio confirmó que el sistema reflejó detonaciones 

a las diez y pico de la noche en el Residencial El Mirador. Jiménez Olivo 

y Padilla fueron en horas de la tarde al Residencial El Mirador y 

encontraron casquillos de bala disparados y una bala sin disparar 

cerca del Centro Comunal. Inmediatamente acordonaron el área y 

pidieron refuerzos. El testigo explicó que trabajaron la escena, porque 

el “shot spotter” indicó que en ese lugar se hicieron detonaciones a la 

hora de los hechos. Jiménez sostuvo que la escena era compatible con 

el testimonio de Bracero, ya que encontraron un casquillo y aparente 

sangre. Véase, págs. 731-742 de la Transcripción. 

El 5 de septiembre de 2013, Jiménez fue a casa del apelante, 

porque era sospechoso de los asesinatos. El testigo explicó que Olivo 

obtuvo su nombre en las entrevistas de Christian Roque y Bracero. El 

Departamento de Obras Públicas le proveyó una foto del apelante con 

todas las características que le dio Bracero. Además, le proveyó su 

dirección. Jiménez declaró que le dejó una citación, pero el apelante no 

compareció, y el “line up” se realizó por fotografías. El testigo dijo que 

Bracero identificó al apelante inmediatamente como el asesino de Tito. 

Véase, págs. 762-775 y 928 de la Transcripción. 

El 17 de septiembre 2013, Jiménez buscó a Bracero para recrear 

la escena. Bracero dirigió a los agentes al área de El Mirador y les dijo 

por dónde entró y por dónde cogió y los llevó hasta el sitio que visitó el 

11 de agosto. Además, identificó el área de los bancos, el área verde 

donde él estaba desmoñando, por dónde corrió por la cancha hasta que 

llegó a la verja y por dónde brincó la verja hasta caer. Jiménez encontró 

que la escena descrita por Bracero era la misma que visitó el 13 de 

agosto. Véase, págs. 772-778 y 785 de la transcripción. 

 La totalidad de la evidencia y testimonios le permitían al juzgador 

de hechos concluir, más allá de duda razonable, que el apelante asesinó 

a Ramón Antonio Rosado Acevedo y a Christopher Xavier Alvarado. El 

Ministerio Público probó, más allá de duda razonable, que el apelante 
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con malicia y premeditación y utilizando un arma de fuego les ocasionó 

la muerte a ambas víctimas. El Estado presentó prueba sobre todos los 

elementos de los delitos imputados y de su conexión con la apelante. 

El apelante cuestiona, sin éxito, la identificación que hizo el 

testigo que presenció los hechos. No obstante, no derrotó la credibilidad 

que el TPI dio al testimonio de Bracero. El testigo hizo una identificación 

libre, espontánea y confiable del apelante. Aunque dijo que la primera 

vez que lo vio fue la noche de los hechos, también señaló que tuvo 

oportunidad de mirarlo con atención. Bracero declaró que miró 

fijamente al apelante, porque lo saludó y le aguantó la mano. Además, 

tuvo tiempo suficiente para observarlo, porque compartieron 

aproximadamente dos horas y media y aunque era de noche había un 

poste. Fue enfático en que vio al apelante dispararle a Tito con un arma 

de fuego larga y gritar para que le disparan a Ramón. Bracero admitió 

que primero dijo que no vio las personas que dispararon, pero explicó 

que lo hizo por temor a represalias contra él y su familia. No obstante, 

decidió hablar cuando le ofrecieron protección. El testigo describió al 

autor de los hechos como “gordo, alto, de mirada intimidante y con un 

chicho detrás de la cabeza”. Olivo confirmó que Bracero le dijo que el 

autor de los hechos estaba sentado en un banco y lo describió de 

mirada penetrante, trigueño, grueso y con un chicho en la parte de 

atrás de la cabeza y que le decían “el Gordo”. Olivo también confirmó 

que Bracero le dijo que vio a esa persona dispararle a Tito y gritar para 

que asesinaran a Ramón. Bracero identificó en sala al apelante como 

la persona que asesinó a sus amigos. 

 El testimonio del agente Jiménez, nos deja claro la forma en la 

que la policía dio con el paradero del apelante. Los agentes identificaron 

al apelante, mediante los testimonios de Bracero y Cristian Roque. Este 

último fue identificado por Bracero, como una de las personas que 

estaba en los bancos. El Departamento de Obras Públicas les proveyó 

una foto del apelante y su dirección. Los agentes acudieron a su 
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residencia para citarlo a un “line up”. El apelante no compareció, por 

lo que la identificación se realizó mediante fotos. El agente Jiménez 

declaró que Bracero identificó inmediatamente al apelante como el 

asesino de Tito. Los hechos ocurrieron el 11 de agosto de 2013 y 

Bracero identificó al apelante el 6 de septiembre de 2013. A esta fecha, 

había transcurrido muy poco tiempo de los hechos. 

 El testimonio de Bracero nos merece igual credibilidad que al TPI. 

Su testimonio fue corroborado por los agentes que investigaron los 

hechos y por el patólogo forense que realizó la autopsia de las víctimas. 

Bracero ha sido constante en que los asesinatos ocurrieron en el 

Residencial El Mirador de Santurce. El testigo vio al apelante acercarse 

a Tito con un arma larga y dispararle. Además, escuchó al apelante 

gritar “al gordo” refiriéndose a Ramón y vio a Ramón acorralado y 

apuntándole con varias armas. La agente Resto confirmó que los 

proyectiles encontrados en el cuerpo de Tito eran de 9 milímetros y se 

dispararon con un arma larga. Véase, pág. 1094 de la Transcripción. 

El testigo ocular identificó mediante fotos, dónde estaba sentado 

el apelante, dónde estaba él cuándo ocurrió el tiroteo, hacia dónde 

corrió, dónde cayó Tito y dónde acorralaron a Ramón. Los agentes que 

entrevistaron a Bracero confirmaron que ha sido consistente en su 

versión de los hechos y corroboraron la escena. La defensa no ha podido 

cuestionar los hallazgos de la inspección del residencial, realizada por 

los agentes Olivo, Rivera y Jiménez que encontraron casquillos de bala 

calibre 9 y 40 milímetros y aparentes manchas de sangre. Este 

precisamente es el lugar donde Bracero señaló que ocurrieron los 

asesinatos y en el que el sistema “shot spotter” registró los disparos. 

Los registros del sistema de “shot spotter” validan el testimonio de 

Bracero. El 11 de agosto de 2013, el sistema registró disparos en el 

Residencial El Mirador a las 10:25 pm. Esta es la hora en la que Bracero 

dijo que ocurrieron los hechos. El “shot spotter”, incluso corroboró la 



 
 

 
KLAN201700267 

 

20 

versión de Bracero, de que al apelante se le trancó el arma antes de 

poder dispararle a Tito. 

Los intentos de la defensa por derrotar la credibilidad de Bracero 

han sido infructuosos. Los ataques a su confiabilidad, son sobre 

detalles que no convierten su testimonio en uno increíble o improbable 

y tampoco inciden sobre los elementos del delito y relación del apelante 

con los hechos delictivos. El apelante cuestiona la identificación, 

porque en la foto no se ve el “chicho en la cabeza” que describió Bracero 

y que el testigo omitió detalles sobre sus características físicas y 

vestimenta. A nuestro juicio, los señalamientos del apelante son sobre 

asuntos que la mente humana puede olvidar o confundir y que no están 

relacionados ni inciden sobre los puntos críticos de su testimonio. 

El apelante también alega que la licencia de Bracero no estaba 

en el vehículo Honda propiedad de una de las víctimas. No obstante, la 

prueba demostró que Bracero le entregó las llaves de ese vehículo a la 

policía. Los agentes lo encontraron en el Residencial El Mirador. El 

vehículo estaba estacionado, donde les dijo Bracero y su licencia estaba 

en el interior. Por otro lado, alega que no se encontró sangre en el muro 

que Bracero dijo que brincó para salir del residencial. Su planteamiento 

no tiene fundamento, porque en las fotos estipuladas como Exhibit 15 

c y 15 n se ven unas manchas de aparente sangre. 

El Ministerio Publico probó, más allá de duda razonable, que el 

apelante asesinó a los amigos de Bracero, Christopher Xavier Alvarado 

López y Ramón Antonio Rosado Acevedo en el Residencial El Mirador 

de Santurce y que esa misma noche los cuerpos fueron transportados 

a Las Monjas. Los cadáveres encontrados en Las Monjas fueron 

identificados como Christopher Xavier Alvarado López y Ramon Antonio 

Rosado Acevedo. La forma en que fueron encontrados los cuerpos, 

tirados uno sobre el otro, evidencia que no fueron asesinados en ese 

lugar. La escena tampoco tenía casquillos de bala. Los agentes 

encontraron la “varetta” negra de un vehículo, de lo cual puede inferirse 
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que nos hace pensar que fueron asesinados en otra parte y 

transportados a Las Monjas. Por último, el sistema de “shot potter” no 

reportó disparos esa noche en Las Monjas. 

IV 

En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, 

estamos impedidos de intervenir con la apreciación de la prueba del 

foro primario que escuchó y vio a los testigos declarar. A nuestro juicio, 

la determinación del TPI de encontrar culpable al apelante es más que 

razonablemente representativa de la prueba que ante su consideración. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


