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Apelación  

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San Juan  

 

Criminal Núm: 

KVI2014G0019 y otros 

 

Por:  

Asesinato y otros 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Jueza Soroeta Kodesh
1
 y el Juez Bonilla 

Ortiz.
 2
   

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente. 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2017. 

Compareció ante nosotros Alexis J. Castro, para 

solicitarnos revocar la pena impuesta por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (foro 

apelado), en virtud del veredicto de culpabilidad rendido 

por el Jurado respecto a los tres cargos que se le 

imputaron. Según alegó el apelante, no se demostró más 

allá de duda razonable que hubiese incurrido en los 

hechos delictivos imputados. También sostuvo que la pena 

impuesta, la cual suma un total de ciento noventa y tres 

(193) años y seis (6) meses, es inconstitucional, además 

de no ser cónsona con las disposiciones de ley en torno a 

los delitos por los cuales se le sentenció.  

I. 

 Por hechos ocurridos el 2 de diciembre de 2013 en el 

Residencial Los Laureles (el Residencial), los cuales 

provocaron la muerte de Eduardo Concepción Rodríguez, el 

Ministerio Público presentó tres acusaciones en contra de 

                                                 
1
 En virtud de la Orden Administrativa TA-2-14-308, de 4 de diciembre de 

2014, se designó a la Hon. Irene S. Soroeta Kodesh para participar como 

jueza sustituta en los recursos KLAN201401242 y KLRA201400647, en lugar 

de la Hon. Grace M. Grana García. 
2
 Conforme Orden Administrativa Núm. TA-2015-046 del 9 de marzo de 2015, 

se designa al Juez Bonilla Ortiz en sustitución de la Jueza García 

García.
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Alexis J. Castro (el apelante), por violaciones al 

Artículo 93 del Código Penal de 2012 (asesinato en primer 

grado), y a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas 

de Puerto Rico (portación y uso de armas de fuego sin 

licencia, y disparar o apuntar armas, respectivamente). 

Los delitos se imputaron en grado de reincidencia 

habitual. 

 Tras los respectivos trámites de ley, el juicio en 

su fondo se vio por Jurado los días 15, 16, 19 y 21 de 

mayo de 2014. El Ministerio Público presentó los 

testimonios de las siguientes personas: Jessica Ortiz 

Rentas y Yaritzia Ramos Díaz, investigadoras del 

Instituto de Ciencias Forenses (I.C.F.); Marlon Vázquez 

Alvarado y Andrés Padilla Colón, agentes de la Policía; 

José Luis Morales Martínez, Giovanni Rivera Marty, y José 

A. Fournier Collazo, empleados de mantenimiento del 

Residencial; Magdali Cortijo De Jesús y Thalía Campos 

Cartagena, residentes del Residencial, ambas testigos 

oculares de los hechos; Aramis Agosto Vega, examinador de 

armas de fuego del I.C.F.; y Dra. Edda Luz Rodríguez 

Morales
3
, patóloga forense del I.C.F. La defensa no 

presentó prueba a su favor. 

 Según surge de la transcripción del juicio en su 

fondo
4
, en lo pertinente, las personas antes mencionadas 

testificaron como sigue:  

 Thalía Campos Cartagena –residente y testigo ocular 

de los hechos
5
. 

La testigo, quien tenía 17 años para la fecha de los 

hechos, declaró en el directo que conocía a Eduardo 

Concepción Rodríguez del Residencial, donde para esa 

                                                 
3
 En la transcripción aparece el nombre de “Edda”, aunque en el escrito 

apelativo se hace referencia a “Eda”. 
4
 La transcripción fue estipulada por las partes. 

5
 La joven testificó el último día del juicio; sin embargo, para entender 

con mayor claridad los hechos, así como para poder contextualizar mejor 

el resto de los testimonios, la incluimos al inicio del recuento de la 

prueba documental. El resto de los testimonios se encuentra en el orden 

en que fueron declarando en sala. 
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época llevaba dos años viviendo
6
. Lo conocía como 

“Güepa”, o “Bin Laden”
7
.  

El 2 de diciembre de 2013, alrededor de las 8:00 a.m., 

“Bin Laden” la llamó y le pidió que le dijera a su mamá 

que le hiciera café. Ella le bajó el café al edificio 

nueve, al frente de la cancha. Ahí también se encontraba 

Migdali
8
. Thalía se sentó en el “danger”, o caja de 

electricidad, a esperar mientras “Bin Laden” bebía el 

café. En eso vio a una persona bajar por las escaleras 

del edificio nueve. Identificó a esa persona como el 

acusado presente en sala
9
. En aquel momento, éste iba 

vestido “[c]on un pantalón negro, como de esos de jugar 

baloncesto, una camisa negra con rayitas rojas y unos 

tenis negros”
10
. Lo vio que “[b]ajó con una bolsa, como 

las de Econo, con una caja de zapatos adentro”, y pasó al 

frente de “Güepa”
11
. Luego caminó hasta el frente de la 

oficina, “[t]ira la bolsa, se eñangota, coge la pistola, 

le apunta Bin Laden y lo… y lo mata”
12
. La pistola “era 

negra, con lo de abajo largo”
13
. Ella se encontraba como a 

14 pies del acusado cuando presenció aquello
14
.  

Thalía aseguró que, después de que sucedió lo narrado, 

corrió a su casa
15
. Cuando llegó a las escaleras, el 

acusado se había montado en un carro. Escuchó una 

“chillada de goma”, y vio que cuando el carro llegó a la 

entrada, el acusado “tiró de nuevo”
16
.  

La joven sostuvo previo a la fecha de los hechos nunca 

había hablado con el acusado ni sabía quién era, pero lo 

había visto en varias ocasiones cuando pasaba al frente 

                                                 
6
 Transcripción del 21 de mayo de 2014 – Testigo Thalía Campos Cartagena, 

págs. 2 – 3.  
7
 Íd., pág. 3.  

8
 Íd., pág. 3. 

9
 Íd., págs. 4 – 5.  

10
 Íd., pág. 5. 

11
 Íd., pág. 6. 

12
 Íd. 

13
 Íd. 

14
 Íd., pág. 7. 

15
 Íd., págs. 10 – 11. 

16
 Íd., págs. 11 – 12. 
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de su casa
17
. En el Cuartel lo describió como “con pelo 

altito como el de Tego Calderón así, ojón, bembón, y era 

negro”. También dijo que vivía en el cuarto piso del 

edificio nueve
18
.  

Durante el contrainterrogatorio relató que cuando vio 

a Alexis desde las escaleras, éste se encontraba parado 

en el mismo lugar que lo había visto cuando disparó
19
. 

Luego lo vio correr. No llevaba una pistola en las manos. 

Tampoco llevaba la bolsa blanca, la cual, según ella, 

dejó donde la tiró, al igual que la caja de zapatos
20
.  

Reconoció que en su declaración jurada había dicho que 

Migdali también le había pedido café, por lo que había 

bajado una taza para ella; sin embargo eso no lo dijo en 

su directo
21
. Además, en su declaración jurada dijo que 

esas dos tazas de café las había subido a su casa, y no 

que las personas las hubieran colocado en un murito, como 

declaró en el directo
22
.  

Dijo no haber visto que la Sra. Migdali tuviera un 

teléfono ni nada en las manos
23
. Además aceptó haber 

declarado cosas distintas relativas a las tazas de café 

en la declaración jurada, la vista preliminar, y el 

juicio
24
. También reconoció que en la declaración jurada 

había dicho que Alexis “se creía el mejor”, aun cuando 

nunca había hablado con él
25
, y que lo conocía como el 

esposo de Wilmarie, una residente del edificio nueve
26
.  

 Durante el redirecto repitió que cuando Alexis se 

fue en el carro, la bolsa y la caja de zapatos quedaron 

en el mismo sitio que los había tirado, pero no vio la 

                                                 
17
 Íd., pág. 14. 

18
 Íd., págs. 16 – 18.  

19
 Íd., pág. 40. 

20
 Íd., págs. 37 – 38. 

21
 Íd., págs. 51 – 52. 

22
 Íd., pág. 52. 

23
 Íd., pág. 53. 

24
 Íd., págs. 58 – 59. Como parte de su interrogatorio, la defensa puso 

fragmentos del testimonio de la joven en la Vista Preliminar. 
25
 Íd., pág. 62. 

26
 Íd., pág. 63. 
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pistola ahí
27
. Al frente de la oficina vio la caja de 

zapatos y la bolsa cuando bajó nuevamente de su 

apartamento
28
. Aseguró que Alexis mató a “Bin Laden” 

porque lo vio con sus “propios ojos”
29
.  

En el recontrainterrogatorio insistió en que cuando 

bajó nuevamente de su casa vio la bolsa plástica y la 

caja de zapatos en el sitio donde las dejó Alexis. Para 

ese momento ya había llegado la Policía
30
.  

 Jessica Ortiz Rentas, investigadora forense.  

En el directo relató que el 2 de diciembre de 2013, a 

las 8:49 a.m., en el I.C.F. recibieron una llamada 

indicando que en el Residencial Los Laureles, en el 

edificio nueve, había ocurrido una muerte violenta. Fue 

al lugar en calidad de investigadora auxiliar, y se 

encargó de documentar la escena en vídeo
31
. Dicho vídeo 

fue admitido en evidencia, así como las fotos tomadas a 

la escena
32
. Con ayuda de los antedichos visuales 

describió cómo se encontraba el occiso cuando levantaron 

la evidencia, y el tipo de heridas que tenía al momento 

de realizarle el examen
33
.  

En el contrainterrogatorio, dijo que ella y su 

compañero del I.C.F., ambos investigadores auxiliares, 

llegaron a la escena a las 9:30 a.m. Ninguno de los dos 

expandió el acordonamiento puesto por la Policía; eso lo 

hizo la investigadora primaria cuando llegó, después de 

ellos
34
.  

No encontró ninguna caja de zapatos en el área 

acordonada; no recuerda haberla visto ni haberla grabado 

                                                 
27
 Íd., pág. 70. 

28
 Íd., pág. 71. 

29
 Íd., pág. 72.  

30
 Íd., pág. 74. 

31
 Transcripción de 15 de mayo de 2014 – Testigo Jessica Ortiz Rentas, 

pág. 9. 
32
 Íd., págs. 11 – 14. 

33
 Íd., págs. 18 – 19.  

34
 Íd., págs. 22 – 24. 
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en vídeo
35
. Tampoco recuerda haber documentado ninguna 

bolsa plástica, ni haber visto, en las 368 fotos que tiró 

su compañero, ninguna caja de zapatos
36
.  

Explicó que, como parte de su trabajo ese día, 

documentó una taza con contenido líquido de color negro 

en su interior, la cual se encontraba en el interior del 

primer piso del edificio nueve. También en esa área se 

documentó en vídeo y fotos varios teléfonos celulares, al 

menos uno de ellos en dos piezas
37
. En lo que respecta al 

área de estacionamiento, aclaró que no hubo evidencia que 

levantar. No se documentó marca de alguna goma que se 

hubiese quemado o chillado en ese lugar. Cuando ellos 

llegaron habían varios vehículos en el área de 

estacionamiento, y no se documentó ningún impacto de bala 

en alguno de éstos
38
.  

En el redirecto aclaró que cuando dijo que encontró 

la taza con el líquido de color negro en el primer piso, 

por primer piso se refería al “área de entrada hacia los 

demás apartamentos”
39
. El cuerpo del occiso se encontraba 

en la entrada del edificio
40
.  

 Marlon Vázquez Alvarado, agente de la Policía. 

Según testificó en el directo, el 2 de diciembre de 

2013, alrededor de las 8:15 a.m., se encontraba solo en 

la patrulla cuando le avisaron por radio sobre unas 

detonaciones dentro del Residencial Los Laureles
41
. Llegó 

al lugar junto con una patrulla que iba detrás de él. 

Estacionaron, y cuando pasaron la cancha, en la misma 

entrada del edificio nueve, se encontraron con el cuerpo 

sin vida de un caballero, cubierto con una sábana
42
. 

                                                 
35
 Íd., págs. 25 – 27. 

36
 Íd., pág. 26.  

37
 Íd., págs. 27-28. 

38
 Íd., págs. 31-32. 

39
 Íd., pág. 33. 

40
 Íd. 

41
 Transcripción de 15 de mayo de 2014 – Testigo Marlon Vázquez Alvarado, 

pág. 4. 
42
 Íd. 
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Apenas vio el cuerpo lo reconoció como “Bin Laden”
43
. Una 

vez verificaron que el cuerpo no tenía pulso procedieron 

a custodiar la escena, creando un perímetro para impedir 

el acceso al área donde estaba el cadáver, además de 

custodiar que toda la evidencia permaneciera como se 

encontraba
44
. Recordó que cerca del cuerpo había un 

teléfono celular, proyectiles y casquillos
45
. Al 

confrontársele con las fotos admitidas, identificó la 

escena de los hechos y piezas de evidencia
46
.  

En el contrainterrogatorio indicó que, aunque estuvo 

en el estacionamiento, ni al llegar ni al marcharse 

encontró en esa área marcas de gomas de un vehículo de 

motor que hubiese “chillado gomas”
47
. Tampoco encontró en 

esa área casquillos o fragmentos de proyectil, ni una 

caja de zapatos o alguna bolsa plástica
48
. En toda el área 

que recorrió tampoco encontró ninguna caja de zapatos ni 

bolsa de plástico alguna
49
.  

 José Luis Morales Martínez – Empleado de 

mantenimiento 

En el directo explicó que el día de los hechos llegó 

al Residencial alrededor de las 8:00 a.m., y saludó al 

acusado, a quien identificó en sala, así como el fenecido 

“Binla”
50
. Ambos se encontraban frente al edificio nueve. 

Después de saludarlos, se dirigió al almacén, que quedaba 

en el “parking”
51
. Mientras recogía sus herramientas, 

sonaron unas detonaciones y “al par de minutos empezaron 

a gritar que Binla estaba muerto”
52
.  

Cuando salió del almacén vio al acusado caminando 

hacia un carro con una bolsa de supermercado en las manos 

                                                 
43
 Íd., pág. 6. 

44
 Íd., págs. 4 - 5. 

45
 Íd., pág. 5. 

46
 Íd., págs. 7 – 11. 

47
 Íd., págs. 12 – 13. 

48
 Íd., pág. 13. 

49
 Íd. 

50
 Así se refirió al occiso, quien era apodado “Bin Laden”. 

51
 Transcripción de 16 de mayo de 2014 – Testigo José Luis Morales 

Martínez, págs. 2 - 3. 
52
 Íd., pág. 3. 
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y una pistola. Luego se montó por el lado del pasajero en 

un carro “grisozo” (sic) de cuatro puertas, y se fue
53
. 

Una vez el auto emprendió marcha, se escucharon un par de 

tiros más
54
.  

Durante el contrainterrogatorio indicó que, cuando 

llegó al Residencial y saludó al grupo de compañeros de 

trabajo, no vio que el acusado tuviera algo en las 

manos
55
. Cuando los saludó, lo hizo dándoles las manos. A 

esa distancia de 1 – 2 pies, no vio que el acusado 

tuviera ni una bolsa ni un arma o una caja en las manos
56
. 

Después de saludarlos entró a ponchar al edificio de 

administración. Al salir tampoco vio que el acusado 

tuviera una bolsa o un arma en las manos
57
.  

Aclaró que, estando en el almacén, escuchó unas 

detonaciones y después una ráfaga de disparos que sonaron 

“pam pam pam pam pam pum pum pum pam pam pam…”
58
. La 

puerta del almacén estaba cerrada, él la abrió una vez 

terminaron las detonaciones y salió
59
.  

En su declaración jurada no dijo que fue el primero en 

salir del almacén. Tampoco describió el rostro, la 

vestimenta o estatura de la persona que dijo haber visto 

con un arma
60
. La única descripción que dio es que se 

trataba de “una persona prieta”, “con afro”
61
. No vio a 

quien cargaba la pistola apuntarle a Bin Laden ni 

dispararle. Tampoco lo vio apuntar el arma hacia el piso 

a hacer algún disparo
62
.  

 En el redirecto aclaró que, aunque sólo describió a 

la persona como “negro y con afro”, lo pudo identificar 

porque era la misma persona que vio conversando con  

                                                 
53
 Íd., pág. 4. 

54
 Íd., págs. 8 – 9. 

55
 Íd., pág. 16. 

56
 Íd., pág. 17. 

57
 Íd., págs. 17 – 18. 

58
 Íd., pág. 21. 

59
 Íd., pág. 22.  

60
 Íd. 

61
 Íd. pág. 26. 

62
 Íd., pág. 23. 
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“Binla” cuando lo saludó. Era también la misma persona 

que luego vio con el arma y la bolsa
63
. Conocía a esa 

persona porque trabajaba en el residencial y lo había 

visto antes, y nuevamente lo identificó como el acusado 

presente en sala
64
.  

En el recontrainterrogatorio reconoció que a la 

fecha de los hechos sólo tenía un par de meses trabajando 

en el Residencial
65
.  

 Giovanni Rivera Marty - Empleado de mantenimiento  

En el directo señaló que el 2 de diciembre de 2013 

llegó al Residencial alrededor de las 7:30 a.m. Ahí se 

encontró con el Sr. Eduardo Concepción, “Bin Laden”,  

quien se encontraba frente al edificio nueve, y lo 

saludó
66
. Luego llegó el acusado, los saludó “normal”, y 

después se desapareció
67
. Cuando “desapareció”, vio que se 

dirigía “como para el edificio seis o siete”
68
. Dijo 

conocer al acusado como “Chaka”
69
, y lo identificó en 

sala
70
. Además, recordó que ese día el acusado estaba 

vestido de negro, con pantalón corto y camisa
71
.  

Relató que, como a las 7:57 – 7:58 fue a ponchar, y 

luego se dirigió al almacén. Uno o dos minutos después se 

escucharon varias detonaciones que duraron 5 – 10 mins. 

Cuando ya no se oyó nada salieron del almacén. Cuando él 

salió vio a Eduardo Concepción tirado en el piso al 

frente del edificio nueve
72
. Ese mismo día no volvió a ver 

a “Chaka”.
73
 

                                                 
63
 Íd. pág. 27. 

64
 Íd. 

65
 Íd., pág. 28. 

66
 Transcripción del 16 de mayo de 2014, Testigo Giovanni Rivera Marty, 

pág. 2. 
67
 Íd. 

68
 Íd. pág. 3. 

69
 A lo largo de la transcripción, se refieren a “Chaka” así como a 

“Chaca”. Por cuestiones de uniformidad, adoptaremos el uso de la primera. 
70
 Transcripción del 16 de mayo de 2014, Testigo Giovanni Rivera Marty, 

págs. 2 – 3.  
71
 Íd., pág. 3. 

72
 Íd., págs. 3 - 4. 

73
 Íd., pág. 4. 
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Durante el contrainterrogatorio, reconoció que no vio 

al acusado matar a “Bin Laden”. Tampoco lo vio con un 

arma de fuego ni con una bolsa plástica en las manos
74
. 

Dentro del almacén escuchó primero unas detonaciones, y 

después una ráfaga
75
.  

 Migdali Cortijo De Jesús – Residente  

En el directo indicó que el 2 de diciembre de 2013, 

alrededor de las 8:00 a.m. se encontraba en “la 

balconeta” o entrada del edificio nueve, área frente a la 

cual quedaba la oficina de administración
76
. Ahí se 

encontraban Thalía, una joven del Residencial, “Bin 

Laden” y ella, tomándose una taza de café
77
.  

Según su recuerdo, Thalia tenía dos tazas de café, 

ella cogió una, y “Bin Laden” la otra
78
. Ella se 

encontraba “envuelta” en su Facebook, el cual revisaba 

desde su celular. De pronto escuchó unos disparos, vio 

caer de espaldas a “Bin Laden”, y empezó a correr
79
. No 

sabe qué hizo Thalía en ese momento, porque apenas vio a 

“Bin Laden” caer corrió hacia la parte de atrás del 

“building”
80
. Tampoco sabe cuántas personas había hacia 

donde corrió
81
.  

En el contrainterrogatorio explicó que antes que 

empezara a revisar su teléfono, estuvo como 5 – 10 

minutos hablando con “Bin Laden”. Eso ocurrió a las 8:00 

a.m.
82
 Insistió en que no vio nada porque estaba 

“envuelta” en su Facebook, y apenas escuchó los disparos 

corrió.
83
  

 José A. Fournier Collazo – Empleado de mantenimiento 

y compadre de la víctima. 

                                                 
74
 Íd., págs. 5 - 6. 

75
 Íd., pág. 7.  

76
 Transcripción del 16 de mayo de 2014 – Testigo Migdali Cortijo De 

Jesús, pág. 2. 
77
 Íd., págs. 2 – 3. 

78
 Íd., pág. 3.  

79
 Íd., págs. 4 – 5.  

80
 Íd., pág. 5. 

81
 Íd., págs. 5 – 6.  

82
 Íd., pág. 8. 

83
 Íd., pág. 13. 
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En el directo relató que el 2 de diciembre de 2013 

llegó a su trabajo en el Residencial Los Laureles a las 

7:30 a.m. Llegó con cuatro compañeros, ponchó en la 

oficina y luego fue al almacén a recoger los materiales
84
. 

Como a las 8:05 – 8:10 se escucharon unos disparos y se 

tiraron al piso dentro del almacén. Recuerda haber 

escuchado dos detonaciones, una ráfaga normal del tipo 

“bam, bam, bam”, y después un montón de detonaciones
85
. De 

dos a tres minutos después salió y se encontró con todo 

el mundo gritando, ahí vio a Eduardo Rodríguez Concepción 

tirado en el piso a la altura del edificio nueve, y como 

habían niños, cogió una sábana y se la puso encima
86
.  

En el contrainterrogatorio explicó que, cuando 

escuchó los disparos, uno de los que estaba dentro del 

almacén con él era José Luis Morales Martínez
87
. Aseguró 

que él fue el primero en salir y, cuando lo hizo, vio el 

cuerpo en el piso y lo cubrió con una sábana. Observó que 

en el área habían niños y personas gritando. No vio al 

acusado en la escena
88
. Le indicó al agente Padilla que 

fue el primero en salir del almacén y colocó la sábana 

sobre el cuerpo
89
.  

 Yaritzia Ramos Díaz – investigadora forense. 

Fungió como investigadora primaria en la escena. Según 

relató en el directo, el 2 de diciembre de 2013, a las 

8:49 a.m. un agente de la Policía llamó al I.C.F. para 

notificar sobre una muerte violenta en el Residencial Los 

Laureles. Cuando llegaron al lugar, el occiso estaba en 

el suelo, en la entrada del edificio nueve
90
, y tenía 

heridas en el rostro, pecho, espalda y genitales. Sus 

                                                 
84
 Transcripción del 19 de mayo de 2014 – Testigo José A. Fournier 

Collazo, págs. 2 – 3. 
85
 Íd., pág. 3.  

86
 Íd. 

87
 Íd., pág. 9.  

88
 Íd., pág. 10. 

89
 Íd., pág. 11. 

90
 Transcripción de 19 de mayo de 2014 – Testigo Yaritzia Ramos Díaz, 

pág. 3. 
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heridas eran de aparente paso de proyectil de bala 

disparado
91
. Las piezas de evidencia marcadas fueron 27 

casquillos de bala disparados calibre punto 40, ocho 

proyectiles de bala disparado, y un fragmento de blindaje 

de bala disparado
92
. No se localizó evidencia biológica, 

armas de fuego, medicamentos o sustancias controladas
93
.  

En el contrainterrogatorio indicó que en la escena no 

encontró una caja de zapatos. Tampoco encontró una bolsa 

blanca de plástico
94
. Nadie, ni los agentes 

investigadores, o el agente de homicidios, le dijo de 

casquillos de bala disparados en el área de 

estacionamiento, ni que hubiesen ahí marcas de goma
95
.  

 Aramís Agosto Vega – Examinador de armas de fuego 

del I.C.F. 

Durante el directo explicó que los casquillos marcados 

E1 al E15 eran todos calibre punto 40 SW (Smith & 

Wesson), y fueron disparados por una misma arma de fuego, 

mientras que los casquillos E16 al E27, también calibre 

punto 40 SW fueron disparados por un arma distinta
96
.  

En el contrainterrogatorio repitió que fueron dos 

armas de fuego distintas las que dispararon los 

casquillos que se encontraron en la escena, ambas calibre 

punto 40
97
. El proyectil de bala recuperado en el cuerpo 

del occiso era punto 40, y correspondía a la misma arma 

que disparó los primeros siete casquillos analizados en 

evidencia (E1 – E7), así como al fragmento de blindaje 

encontrado
98
. Sin embargo no podía asegurar a qué 

casquillo correspondía
99
.  

                                                 
91
 Íd., pág. 6. 

92
 Íd., pág. 7. 

93
 Íd., pág. 23. 

94
 Íd., pág. 31. 

95
 Íd., pág. 43. 

96
 Transcripción del 19 de mayo de 2014 – Testigo Aramis Agosto Vega,pág. 

10. 
97
 Íd., págs. 27 – 28. 

98
 Íd., pág. 30. 

99
 Íd. 
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En el redirecto aclaró que el tipo de evidencia 

encontrada en la escena era compatible con cualquier 

arma
100
. Sin embargo, por su experiencia, el tipo de arma 

que suele expeler 15 casquillos de fuego es una pistola o 

un rifle
101
.  

 Agente Andrés Padilla Colón, Agente investigador 

Según relató en el directo, el 2 de diciembre de 2013 

empezó servicio a las 7:50 a.m. A eso de las 8:40 el 

retén de turno le notificó que en el Residencial Los 

Laureles habían asesinado a una persona. Se dirigió al 

lugar en compañía de su supervisor y dos agentes más y 

llegó a las 9:10
102
. Cuando llegaron ya la escena había 

sido “custodiada” con el encintado
103
.  

El Agente relató que empezó a recopilar datos en el 

Residencial realizando entrevistas superficiales. Habló 

con Belmari Calderón
104
, pareja consensual del occiso, 

quien le dio los datos de la víctima
105
. Luego entrevistó 

a José A. Fournier Collazo, compadre del occiso, y 

posteriormente a Thalía Campos Cartagena y a Migdali 

Cortijo De Jesús, quienes le indicaron que estuvieron en 

el momento de los hechos. Por considerar a estas últimas 

testigos oculares les pidió que pasaran por el Cuartel 

General para entrevistarlas
106
.  

Según el testigo, el mismo día de los hechos, a eso de 

la 1:50 p.m., hizo la entrevista formal con Thalía 

Campos. La entrevista se realizó en presencia de la 

madre, por tratarse de una menor de edad
107
. La joven 

comenzó su relato diciendo que vivía en el edificio 10 

                                                 
100

 Íd., pág. 31. 
101

 Íd., pág. 32. 
102

 Transcripción del 21 de mayo de 2014 – Testigo Andrés Padilla Colón, 

págs. 5 – 6.  
103

 Íd., pág. 6. 
104

 Durante un testimonio previo, se refieren a esta persona como 

“Wilmarie”.  
105

 Transcripción del 21 de mayo de 2014 – Testigo Andrés Padilla Colón, 

pág. 9. 
106

 Íd., págs. 9 -10. 
107

 Íd., pág. 11. 
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del Residencial. Que el día de los hechos bajó de su 

apartamento, llegó hasta el área del edificio nueve, 

donde se encontraban Bin Laden y Migdalia, quienes le 

pidieron que le dijera a su mamá que les preparara café. 

Ella lo hizo, y bajó con las tazas. Los dos se tomaron el 

café, y luego ella regresó y subió las tazas a su 

apartamento. Después bajó nuevamente y escuchó a los dos 

hablar de lo bueno que había estado el café
108
. Según 

relató el Agente, la joven continuó su relato de la 

siguiente manera: 

…minutos después de que ellos están ahí, 

entiéndase en la misma entrada del piso nueve, 

Thalía se percata de que… de las escaleras de 

la entrada del edificio nueve pues viene 

bajando este individuo que es de tez negra, 

delgado que mide de 5-6 unos 5-7 que tiene los 

ojos pronunciados, ojos grandes, ella dice que 

es ojón, que tiene el pelo en forma de afro 

como si fuera el de Tego Calderón pero más 

bajito, y pues este individuo pasa entre… al 

frente de Bin Laden y pasa prácticamente 

frente de ella y de Migdali y este individuo 

pues está vestido con una t-shirt color negra 

con franja roja, un pantalón corto como de 

jugar baloncesto color negro y un calzado 

color negro... y tiene en sus manos una bolsa, 

que ella describe como una bolsa de 

supermercado de Econo que en el interior tiene 

una caja de zapatos, a él cruzar enfrente a 

ellos, sigue caminando por el área de la acera 

hasta llegar al área de la cancha, una vez 

allí en el área de la cancha el individuo pone 

la bolsa en el suelo y de la caja de zapatos 

pues saca un arma de fuego,  que ella dice que 

es una pistola, es una pistola color negro que 

la parte de abajo es más larga… este individuo 

pues está agarrando el arma de fuego con las 

dos manos, y le apunta a Bin Laden y comienza 

a disparar a Bin Laden
109
. 

 

Después de hablar con Thalía el Agente entrevistó a 

Migdali Cortijo De Jesús. Ella le explicó que ese día se 

levantó temprano, y luego de realizar varias diligencias, 

antes de las 8:00 a.m. bajó a ver si encontraba a alguien 

que le regalara un cigarrillo. Se encontró con “Bin 

Laden” al frente del edificio nueve y se detuvo a 

conversar con él. Ahí llegó Thalía con unas tazas de 

                                                 
108

 Íd., pág. 11.  
109

 Íd. pág. 11. 
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café. Ella se lo tomó, y luego revisó su Facebook en el 

celular. En eso, un individuo pasó frente a ella. No 

levantó la vista para mirarlo, pero “con el rabo del ojo” 

observó que se trataba de una persona de tez negra, 

“ojón”, vestido de azul oscuro o negro. No lo había visto 

antes. Mientras seguía en su teléfono, escuchó unas 

detonaciones. Levantó la mirada, y vio “que el mismo 

individuo que le pasó por el frente con esas mismas 

características pues le está disparando a Bin Laden”. 

Salió corriendo por la parte de atrás del edificio nueve 

y llegó a su apartamento, donde se quedó hasta que llegó 

la Policía
110
.  

Culminada la entrevista a Migdali, el sargento 

Arnaldo Ruiz recibió una confidencia telefónica 

relacionada con el asesinato de Eduardo Concepción 

Rodríguez, “Bin Laden”
111
. Haciendo uso del apodo provisto 

en esa confidencia, el Agente verificó en la base de 

datos de la Policía y dio con un el nombre de Alexis J. 

Castro. Con esa información procedió a preparar un acta 

de confrontación fotográfica
112
. El line-up se preparó en 

la tarde del mismo día de los hechos, con el objetivo de 

mostrárselo a la testigo Thalia Campos Cartagena
113
. 

Cuando se le mostró el cartón a la joven, ésta identificó 

a la persona de la fotografía número nueve, que era 

Alexis J. Castro
114
.  

El testigo narró que en los días posteriores a los 

hechos entrevistó a José A. Fournier Collazo, compadre 

del occiso, y posteriormente a Giovanny Rivera Marty y a 

José Luis Morales Martínez
115
. En cuanto a este último 

testigo, el Agente le realizó un line-up fotográfico para 

                                                 
110

 Íd., pág. 12. 
111

 Íd., pág. 13. 
112

 Íd. 
113

 Íd., pág. 14. 
114

 Íd. 
115

 Íd., págs. 19 – 21. Lo narrado por el Agente coincide con los 

testimonios de estos testigos en sala.  



 
 

 
KLAN201401242 

 

 

16 

ver si lograba identificar a la persona que, según su 

testimonio, le había apuntado con un arma y luego había 

huido en un carro compacto gris, y también identificó a 

Alexis J. Castro. Según el Agente, tuvieron que recurrir 

al line-up de fotos porque habían tratado, sin suerte, de 

ubicar al sospechoso en tres direcciones diferentes
116
.  

Durante el contrainterrogatorio, el testigo indicó 

que en la escena no se encontró una caja de zapatos. 

Tampoco una bolsa plástica color blanco
117
.   

Cuando entrevistó a Thalía, el mismo día de los 

hechos, ella dijo que había regresado las dos tazas de 

café a su casa, y no que hubiera regresado una sola taza 

y que la otra quedara en una baranda
118
. No le mencionó un 

“danger” en el que hubiese estado sentada, ni hizo 

referencia a otros detalles como la distancia entre las 

personas o dónde se encontraba sentada Migdali
119
. Tampoco 

le dijo que vio correr a la persona que mató a “Bin 

Laden”, o que lo viera montarse en un vehículo. Igual con 

la bolsa de plástico y la caja de zapatos, que no le dijo 

que se quedaron en el mismo lugar
120
. No mencionó que la 

persona que vio era el esposo de Wilmarie
121
. Además, no 

se encontraron casquillos en la salida del residencial, 

ni fragmentos de proyectiles de bala disparados
122
.  

El Agente estuvo presente mientras Thalía rindió su 

declaración jurada. En aquel momento le hizo 

señalamientos en cuanto a cosas que había dicho diferente 

durante su entrevista el día previo
123
.  

De otro lado, uno de los entrevistados, Giovanny, le 

dijo al Agente que vio a “Chaka” saludar a “Bin Laden”, y 

                                                 
116

 Íd., págs. 21 – 25. 
117

 Íd., pág. 33. 
118

 Íd., págs. 41 – 42.  
119

 Íd., págs. 43 – 45. 
120

 Íd., pág. 52. 
121

 Íd., pág. 64. El abogado se refiere a “Wilmarie”, mientras el Agente 

la llamó “Belmarie”. 
122

 Íd., pág. 54. 
123

 Íd., págs. 61 – 64. 
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que luego se dirigió a los edificios seis y siete. No le 

dijo que llevara nada en las manos ni le mencionó que 

regresara al edificio nueve
124
.  

En el redirecto explicó que no verificaron lo de la 

“chillada de gomas”, porque no había manera de 

corroborarlo. Eso, por tratarse de un estacionamiento 

pequeño lleno de varias manchas de aceite, manchas de 

vehículo y distintas marcas de goma de vehículo
125
.  

En el recontrainterrogatorio reconoció que de sus 

notas surgía que Giovanny le dijo que había visto a 

“Chaka” a las 7:53, y no tenía nada en las manos, 

mientras que Thalía le dijo que entre las 8 y 8:15 lo 

había visto bajar por las escaleras con una bolsa en las 

manos
126
. 

 Dra. Edda Luz Rodríguez Morales, patóloga forense 

del I.C.F. 

En el directo explicó que el cuerpo de Eduardo 

Concepción Rodríguez, al que le realizó la autopsia, 

tenía 16 impactos de bala
127
. Explicó sus heridas con 

fotos admitidas en evidencia
128
. En cuanto a las heridas 

en la espalda, indicó que la trayectoria de una de ellas 

era de arriba hacia abajo, por lo que podía inferirse que 

“la persona estaba en una posición inferior al que le 

dispara”
129
. Respecto a las otras heridas del cuerpo 

explicó que todas eran “anteriores y de abajo hacia 

arriba, y de adelante hacia atrás”
130
. Quien disparó debía 

estar de frente
131
.  

La doctora aseguró que no se podía determinar cuál 

había sido la primera o la última herida. Sin embargo, 

                                                 
124

 Transcripción del 21 de mayo de 2014 – Testigo Andrés Padilla Colón, 

págs. 66 – 68. 
125

 Íd., pág. 70. 
126

 Íd., págs. 72 – 73. 
127

 Transcripción del 21 de mayo de 2014 – Testigo Dra. Edda Luz Rodríguez 
Morales, pág. 3. 
128

 Íd., págs. 6 – 13.  
129

 Íd., pág. 7. 
130

 Íd. 
131

 Íd., pág. 8. 
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una herida irregular del occiso, más grande que las 

demás, y la única que iba de arriba hacia abajo, sugería 

que la persona podía haber estado cayendo. En cuanto las 

heridas en la parte anterior del cuerpo, lo más probable 

es que la persona hubiera estado en el piso, boca arriba, 

cuando las recibió
132
.  

En el contrainterrogatorio explicó que la herida de la 

espalda debió haber sido propinada de modo lateral, no de 

frente
133
. En un escenario hipotético en el que la víctima 

hubiese tenido su lado derecho apoyado en la reja de la 

entrada del edificio y recibiera los impactos de bala 

desde el frente, las heridas del occiso serían 

diferentes
134
. Bajo ese escenario, al caer de espaldas las 

heridas hubiesen tenido trayectoria de izquierda a 

derecha, y serían horizontales y no de abajo hacia 

arriba
135
. Además, algunas de las heridas presentadas por 

la víctima hubiesen sido imposibles
136
.  

En el redirecto explicó que, aun en el escenario 

hipotético presentado por la defensa, las heridas del 

ombligo y del pene eran posibles
137
. Luego, en el 

recontrainterrogatorio indicó que el occiso no tenía en 

sus extremidades laceraciones compatibles con una caída, 

pero las tenía en la cabeza
138
.  

Tras evaluar la totalidad de la prueba testifical y 

documental presentada, el Jurado rindió un veredicto de 

culpabilidad por los tres delitos imputados a Alexis J. 

Castro
139
. En virtud de ello, el foro apelado dictó 

Sentencia imponiendo una pena total de 193 años y seis 

                                                 
132

 Íd., págs. 12-13. 
133

 Íd., pág. 15. 
134

 Íd., pág. 17. 
135

 Íd. 
136

 Íd., págs. 18-19. 
137

 Íd., pág. 19. 
138

 Íd., pág. 22. 
139

 El veredicto fue de 11-1 respecto al Art. 93 del Código Penal y el 

Art. 5.15 de la Ley de Armas; y 10-2 en cuanto al Art. 5.04 de la Ley de 

Armas.   
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meses en prisión
140
. La pena en cuestión se desglosó de la 

siguiente manera: 

Art. 93(A) CP – 99 AŇOS DE CÁRCEL, MÁS LA 

MITAD DE LA PENA DEL DELITO, CUARENTA Y NUEVE 

(49) AŇOS Y SEIS MESES AL AMPARO DEL ART. 

73(A) DEL CÓDIGO PENAL PARA UN TOTAL DE CIENTO 

CUARENTA Y OCHO (148) AŇOS Y SEIS (6) MESES DE 
CÁRCEL. 

 

ART. 5.04 LA – 10 AŇOS DE CÁRCEL Y SE DOBLA LA 
PENA AL AMPARO DEL ART. 7.03 LA, MÁS DIEZ AŇOS 
DE REINCIDENCIA HABITUAL PARA UN TOTAL DE 

TREINTA (30) AŇOS DE CÁRCEL. 
 

ART. 5.15 LA – 5 AŇOS DE CÁRCEL Y SE DOBLA LA 
PENA AL AMPARO DEL ART. 7.03 LA, MÁS 5 AŇOS 
POR REINCIDENCIA HABITUAL, PARA UN TOTAL DE 

QUINCE (15) AŇOS DE CÁRCEL. (Mayúsculas y 

negritas en el original) 

 

La antedicha Sentencia ordenó que las penas se 

cumplieran de modo consecutivo. Además, se impuso el pago 

de la pena especial en todos los casos
141
. 

 Inconforme, el apelante acudió ante nosotros. Imputó 

al Jurado y al foro apelado la comisión de los siguientes 

tres errores:  

1. Erró manifiestamente el Honorable Jurado al 
no conceder al apelante el beneficio de la 

duda razonable, vista la totalidad de la 

prueba en cuanto a los delitos instruidos. 

2. Erró manifiestamente el Honorable Jurado al 
encontrar culpable al apelante, a pesar de 

la insuficiencia y las grandes 

contradicciones de la prueba presentada y 

que no se estableció más allá de duda 

razonable la conexión del apelante con los 

elementos del delito de asesinato. 

3. Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, en el ejercicio de su discreción, 

al imponer las sentencias de forma 

consecutiva, al imponer sentencias con 

agravantes y, al imponer sentencias con el 

doble de la pena sin que el Ministerio 

Público haya alegado agravantes o solicitado 

la imposición de la duplicidad de la pena. 

Las sentencias así impuestas son 

excesivamente altas y constituyen una 

violación al debido proceso de ley y a la 

disposición constitucional contra castigos 

crueles e inusitados. 

En apoyo a sus planteamientos, el apelante alegó 

que, si bien el Ministerio Público presentó un testimonio 

                                                 
140

 Véase Sentencia del 30 de junio de 2014. Anejo 1 del escrito 

apelativo. 
141

 Íd. 
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que le apuntaba como autor de los hechos, el mismo no fue 

corroborado por el resto de la prueba
142
. Por lo tanto, 

argumentó que no se había presentado evidencia suficiente 

para concluir que fue él quien causó la muerte de Eduardo 

Concepción Rodríguez. También alegó que el Art. 7.03 de 

la Ley de Armas, infra, el cual permite duplicar la pena, 

no aplicaba a este caso
143
. 

Por su parte, el Ministerio Público aseguró que la 

culpabilidad del apelante se demostró más allá de duda 

razonable, y destacó que las penas bajo la Ley de Armas 

podían ser duplicadas al amparo del Art. 7.03 de dicho 

cuerpo legal, infra. De otro lado, aunque el apelante no 

lo planteó, el Ministerio Público indicó que la Ley Núm. 

246-2014 enmendó el Art. 73(a) del Código Penal de 2012, 

y en virtud de ello, aceptaba que se ajustara la pena por 

reincidencia simple impuesta por violación al Art. 93 

(a)
144
.  

Con la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

exponer el Derecho aplicable para atender la controversia 

ante nuestra consideración.  

II. 

A. La presunción de inocencia 

La Sección 11 de la Carta de Derechos de La 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

dispone que todo acusado tiene derecho a que se presuma su 

inocencia. Const. E.L.A., 1 LPRA. Art. II § 11. Por su 

parte, las Reglas de Procedimiento Criminal disponen que 

"[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente el 

                                                 
142

 Entendiéndose por ello, tanto la prueba testifical como la documental. 
143

 El apelante incluyó al final de su discusión un planteamiento relativo 

a la invalidez de los veredictos por no haber sido éstos unánimes. Apoyó 

su postura en lo resuelto por un Panel de este Tribunal en Pueblo v. 

Pablo J. Casellas Toro, KLAN201400336. Sin embargo, olvida el apelante 

que la única jurisprudencia que obliga es la dictada por el Tribunal 

Supremo. Además, el planteamiento en cuestión no fue presentado como 

error, en el término para así hacerlo. Por lo tanto, no nos compete 

entrar a discutirlo. Véase Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

Ap. XXII-B) y Dávila Pollock v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 99 (2011). 
144

 Las particularidades de esta enmienda serán discutidas más adelante. 
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acusado mientras no se probare lo contrario, y en todo 

caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, 

se le absolverá". 34 LPRA Ap. II. En virtud de los 

antedichos preceptos legales, el acusado no está obligado 

a presentar prueba a su favor, sino que compete al 

Ministerio Público demostrar su culpabilidad más allá de 

duda razonable. Véase Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645 

(1986); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545 

(1974); Pueblo v. Ortiz Morales, 86 DPR 456 (1962).  

Para probar su caso, el Ministerio Fiscal debe 

presentar prueba que verse sobre todos los elementos del 

delito imputado y que, además, sea “suficiente en 

derecho”; esto es, “que produzca certeza o convicción 

moral en una conciencia exenta de preocupación o en un 

ánimo no prevenido”,  Pueblo v. Cabán Torres, supra, a la 

pág. 652. Cabe destacar que la exigencia probatoria en los 

procesos criminales no significa que el Ministerio Público 

deba demostrar la culpabilidad del acusado con certeza 

matemática. Pueblo v. Casillas Torres, 190 DPR 398 (2014). 

Ello es así, pues “la duda razonable que acarrea la 

absolución del acusado no es una duda especulativa o 

imaginaria, ni cualquier duda posible. Más bien, es 

aquella duda producto de una consideración justa, 

imparcial y serena de la totalidad de la evidencia del 

caso”. Íd., a la pág. 415. 

B. La apreciación de la prueba 

En materia de apreciación de la prueba los foros 

apelativos deben brindar deferencia a las determinaciones 

fácticas de los foros de primera instancia.  Véase, 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 740 (2007); 

Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 

(1999). Esto, pues las decisiones del foro inferior están 
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revestidas de una presunción de corrección. Vargas Cobián 

v. González Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999).  

Por lo antes dicho, “los tribunales apelativos no 

intervendremos con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad y las determinaciones de 

hechos que realizan los tribunales de instancia, a menos 

que se demuestre que el juzgador actuó movido por pasión, 

prejuicio o parcialidad o que incurrió en error 

manifiesto”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750, 753; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799 

(2009); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001). Esta norma 

de autolimitación cederá cuando “un análisis integral de 

[la] prueba cause en nuestro ánimo una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que se estremezca 

nuestro sentido básico de justicia; correspondiéndole al 

apelante de manera principal señalar y demostrar la base 

para ello”. (Énfasis suplido).  Pueblo v. Cabán Torres, 

117 DPR 645, 648 (1986).   

La norma de deferencia judicial aplica por igual a 

las decisiones emitidas por un Jurado. Pueblo v. Rosario 

Reyes, 138 DPR 591 (1995). Esto, pues tal como ha 

aclarado el Tribunal Supremo, “[e]l jurado es el más 

indicado para otorgar credibilidad y dirimir conflictos 

de prueba. Son éstos quienes normalmente están en mejores 

condiciones de aquilatar la prueba, pues gozan de la 

oportunidad de ver y escuchar directamente a los 

testigos". Íd., págs. 598-599
145
.  

De otro lado, no se puede perder de vista que, al 

momento de realizar el antedicho análisis integral de la 

prueba, entran en juego las disposiciones de la Regla 110 

de Evidencia (32 LPRA Ap. IV Regla 110). Así, la Regla en 

cuestión expresamente dispone, en su inciso c), que 
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 Citando Pueblo v. Ruiz Ramos, 125 DPR 365, 400 - 401 (1990), que a su 

vez cita a Pueblo v. Pellot Pérez, 121 DPR 791 (1988). 
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“[p]ara establecer un hecho no se exige aquel [grado] de 

prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca 

absoluta certeza; sólo se exige la certeza o convicción 

moral en un ánimo no prevenido”. Íd. Por su parte, el 

inciso d) del referido estatuto añade que “la evidencia 

directa de una persona testigo que merezca entero crédito 

es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra 

cosa se disponga por ley”. (Énfasis suplido). Íd. 

Respecto a la ponderación que el juzgador de hechos 

hace de la prueba, el Tribunal Supremo ha destacado que 

“el testimonio de un testigo principal, por sí solo, de 

ser creído, es suficiente en derecho para sostener un 

fallo condenatorio, aun cuando no haya sido un testimonio 

perfecto”. (Énfasis suplido). Pueblo v. Chévere Heredia, 

139 DPR 1, 15 (1995). Y es que no existe el testimonio 

perfecto, pues de ordinario este resulta altamente 

sospechoso, por ser generalmente producto de la 

fabricación. Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág.  656.    

Por lo antes señalado, las contradicciones de un 

testigo no invalidan su declaración, siempre que no 

afecten la esencia de la controversia. Pueblo v. Falcón 

Negrón, 126 DPR 75, 80 (1990). Es decir, siempre que el 

resto de su testimonio sea ”suficiente para establecer la 

transacción delictiva, superar la presunción de inocencia 

y establecer la culpabilidad más allá de duda razonable”. 

(Énfasis nuestro). Íd.  

c. Las disposiciones penales aplicables 

El Art. 93(a) del Código Penal de 2012 (33 LPRA sec. 

5142(a)) dispone, en lo pertinente, que constituye 

asesinato en primer grado ”[t]oda muerte perpetrada por 

medio de veneno, acecho o tortura, o con premeditación”. 

Por su parte, el Art. 94 del referido cuerpo legal (33 

LPRA sec. 5143) especifica que “[a] la persona convicta 
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de asesinato en primer grado se le impondrá pena de 

reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) 

años”.  

En lo que respecta a la reincidencia, el inciso (a) 

del Art. 73 del Código Penal de 2012, supra, 

originalmente disponía lo siguiente: “Habrá reincidencia 

cuando el que ha sido convicto y sentenciado por un 

delito grave incurre nuevamente en otro delito grave. En 

este tipo de reincidencia se aumentará en la mitad la 

pena fija dispuesta por ley para el delito cometido”. 

Dicho estatuto, sin embargo, se enmendó al entrar en 

vigor la Ley Núm. 246-2014. Si bien la primera parte del 

inciso en cuestión se mantiene inalterado, la segunda 

parte se modificó para leer como sigue: “…En este tipo de 

reincidencia se podrá aumentar hasta veinticinco (25) por 

ciento la pena fija dispuesta por ley para el delito 

cometido”. (Énfasis suplido). (33 LPRA sec. 5106).  

 En cuanto a la Ley de Armas de Puerto Rico, el Art. 

5.04 vigente al momento de los hechos (25 LPRA Sec. 

458c), disponía 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 fuera, será sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de diez (10) 

años. 

 

.      .     .      .      .      .      .      

. 

 

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. 

 

  El antedicho estatuto definía “agravante” como 

“cualquier situación en la que el arma ilegal se utilice 
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en la comisión de cualquier delito o su tentativa”. Íd. 

Entre los delitos listados se encuentra el asesinato en 

cualquier grado.  

  En lo que respecta al Art. 5.15 de la Ley de Armas 

vigente a la fecha de los hechos, éste tipificaba como 

delito grave, con pena fija de reclusión de cinco (5) 

años, las siguientes conductas: 1) Voluntariamente 

disparar cualquier arma en un sitio público donde alguna 

persona pueda sufrir daño; o 2) Intencionalmente, aunque 

sin malicia, apuntar a alguna persona con un arma
146
. En 

ambos escenarios, se consideraba configurada la conducta 

delictiva aun de no causarse daño a persona alguna. 

 Por su parte, el Art. 7.03 de la Ley de Armas (25 LPRA 

Sec. 460b), dispone como sigue:  

Todas las penas de reclusión que se impongan 

bajo este capítulo serán cumplidas 

consecutivamente entre sí y consecutivamente 

con las impuestas bajo cualquier otra ley. 

Además, si la persona hubiere sido convicta 

anteriormente por cualquier violación a este 

capítulo o por cualquiera de los delitos 

especificados en la sección 456j de este 

título o usare un arma en la comisión de 

cualquier delito y como resultado de tal 

violación alguna persona sufriera daño físico 

o mental, la pena establecida para el delito 

se duplicará. (Énfasis suplido). 

 

III. 

 El apelante nos pide que revoquemos la Sentencia 

dictada por el foro apelado en virtud de los veredictos 

de culpabilidad emitidos por el Jurado, por entender que 

no se demostró más allá de duda razonable su culpabilidad 

respecto a los delitos imputados, y por considerar que 

las penas impuestas son contrarias a Derecho. Tras 

revisar en detalle la totalidad de la transcripción de 

los cuatros días en que se celebró el juicio en su fondo, 

no encontramos razón para intervenir con la apreciación 
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 Excluidos los casos de defensa propia o de terceros, así como las 

actuaciones en el desempeño de funciones oficiales o actividades 

legítimas de deportes. 
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de la prueba realizada por el Jurado. Tampoco 

consideramos que el foro apelado hubiese errado al 

imponer la pena del modo en que lo hizo. A continuación 

nos explicamos.  

 En los dos primeros errores planteados, el apelante 

alegó, en esencia, que se dieron “grandes 

contradicciones” en la prueba presentada por el 

Ministerio Público, y que esta fue insuficiente para 

demostrar su conexión con los delitos imputados.  

Partiendo de esa premisa argumentó que el Jurado “no pudo 

haber concluido razonablemente que Castro deliberadamente 

y mediando premeditación, voluntariamente le causó la 

muerte a Concepción Rodríguez”
147
. No le asiste la razón. 

Veamos por qué. 

 El apelante plantea que existen varias 

inconsistencias y contradicciones en la prueba presentada 

por el Ministerio Público. En específico, alega que la 

única testigo que dijo estar presente en el momento de 

los hechos y verlo disparar contra Concepción Rodríguez 

fue Thalía Campos Cartagena. Alega fue esta testigo 

“incurrió en contradicciones insubsanables respecto a su 

capacidad para percibir, identificar y exponer de manera 

coherente lo sucedido al momento del asesinato”
148
. Sin 

embargo, tras revisar la totalidad de la transcripción 

estipulada por las partes, tenemos la certeza de que la 

alegada impugnación no se dio. 

En efecto, Thalía Campos Cartagena pudiera 

considerarse la testigo principal del Ministerio Público, 

por ser en la práctica la única testigo ocular de los 

hechos
149
. Es cierto que la joven incurrió en ciertas 

inconsistencias y contradicciones durante su testimonio, 
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 Véase pág. 42 del escrito apelativo. 
148

 Íd. 
149

 Migdali Cortijo De Jesús también estuvo presente en el momento de los 

hechos; sin embargo, insistió en que por estar “envuelta” en su Facebook, 

no pudo observar en detalle ni identificar a la persona que disparó. 
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sin embargo éstas no afectan la esencia de los hechos 

materiales del caso, ni tampoco son de tal magnitud como 

para aseverar que todo lo declarado por ella se impugnó. 

Véase, Pueblo V. Chévere Heredia, supra. 

En cuanto a lo antes indicado, no podemos perder de 

perspectiva que la norma vigente en nuestra jurisdicción 

establece que las contradicciones de un testigo no 

invalidan su declaración, siempre que no afecten la 

esencia de la controversia. Pueblo v. Falcón Negrón, 

supra. En este sentido entendemos, así como lo entendió 

el Jurado, que lo testificado por Thalía Cartagena 

Campos, en conjunto con el resto de la prueba evaluada en 

corte abierta, fue ”suficiente para establecer la 

transacción delictiva, superar la presunción de inocencia 

y establecer la culpabilidad más allá de duda razonable”. 

Íd. 

 El apelante considera que impugnó el testimonio de 

Thalía Campos Cartagena, en gran medida por las 

contradicciones en las que ésta incurrió en cuanto a las 

tazas de café; esto es, el hecho de que en su declaración 

jurada hubiese dicho una cosa, en la Vista Preliminar 

otra, y en el juicio algo diferente. Sin embargo, el que 

haya bajado primero una taza de café y después la otra, o 

que haya bajado las dos tazas a la vez, así como el que 

haya subido una o dos tazas a su casa antes de regresar 

donde se encontraban “Bin Laden” y Migdalia, no va a la 

médula del asunto. Por el contrario, se trata más bien de 

detalles que si bien enmarcan los hechos, no afectan la 

esencia de los mismos.  

 Otro hecho que considera importante el apelante es 

que Thalía Campos Cartagena testificó que la bolsa de 

plástico y la caja de zapatos quedaron en el lugar de los 

hechos, pero ninguna de las dos cosas apareció en la 
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escena. Consideramos que este detalle tampoco va a la 

médula del asunto. Una situación de hechos como la 

narrada es traumática para cualquiera, por lo que ignorar 

o añadir detalles en torno a la escena es apenas 

comprensible y no merma la credibilidad total del 

testimonio siempre que no se afecte la esencia del acto 

delictivo descrito. En este caso, Thalía Campos Cartagena 

vio que Alexis J. Castro se acercó a Concepción Rodríguez 

y le disparó. Ello no cambia por haber percibido y/o 

descrito hechos adicionales sobre los cuales no tenemos 

manera de probar que tuvieron o no lugar
150
. 

 El apelante también alega que el testimonio de 

Thalía Campos Cartagena quedó impugnado porque ella dijo 

que sólo vio a Alexis J. Castro disparar contra 

Concepción Rodríguez; sin embargo, los informes del 

equipo forense demostraron que la evidencia recopilada, 

específicamente los casquillos y proyectiles de balas, 

correspondía a dos armas distintas. Olvida el apelante 

que, tal como narró la joven en su testimonio, tras 

escuchar los primeros disparos, corrió a su casa. Ella no 

presenció lo que pasó en la escena el tiempo que estuvo 

alejada de ésta, ni tampoco especuló sobre el particular.  

 Otro detalle que el apelante trae a nuestra 

consideración es que, pese a que Thalía Campos Cartagena 

testificó haber escuchado unas “chilladas de goma” luego 

de que Alexis J. Castro se subió al auto en el que lo vio 

irse del Residencial, el equipo forense no encontró 

marcas de “chilladas de goma” en el área de 

estacionamiento, de donde presuntamente salió. Sin 

embargo, el agente Andrés Padilla aclaró que, dadas las 
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 Surge de la totalidad de la prueba estipulada que Thalía Campos 

Cartagena no fue la única testigo que vio a Alexis J. Castro con una 

bolsa de plástico en las manos, por lo que esa parte de su testimonio fue 

corroborada. El hecho de que la bolsa, así como la caja de zapatos que 

presuntamente había en su interior quedaran en la escena, se las llevara 

consigo el apelante o una tercera persona que pudiera haber estado en el 

lugar, no afecta la esencia de los hechos ni el acto delictivo. 
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características del estacionamiento en cuestión, esto es, 

un espacio pequeño lleno de varias manchas de aceite, 

manchas de vehículo y distintas marcas de goma de 

vehículo, no había manera de corroborar ese detalle
151
. Es 

decir, no es que no hubiesen tenido lugar las referidas 

“chilladas de goma”, sino que no se verificó –por no 

poder hacerlo- si existían o no dichas marcas en el 

estacionamiento. 

 Finalmente, alega el apelante que, según aseverado 

por la Dra. Edda Rodríguez Morales, si al momento de 

recibir los impactos de bala Concepción Rodríguez hubiera 

estado recostado de espaldas a los tubos frente al 

edificio nueve y la persona que le disparó se hubiese 

colocado al frente de él, según la descripción hecha por 

Thalía Campos Cartagena, las heridas del mentón y la 

espalda hubieran sido imposibles. Olvida el apelante que 

las heridas del mentón y la espalda fueron sólo dos de 

las múltiples heridas que recibió el occiso. Además, la 

única herida que descartó totalmente la doctora bajo ese 

escenario hipotético fue la del mentón, pues indicó que 

la herida de la espalda hubiese sido posible si la 

persona que disparó no estaba totalmente de frente, sino 

lateral a la víctima.  

De otro lado, la Dra. Edda Rodríguez Morales explicó 

que una de las heridas particulares del occiso sugería 

que la persona en algún momento estuvo de pie y luego 

cayó al piso, lo cual es cónsono con lo narrado tanto por 

Thalía Campos Cartagena como por Migdali Cortijo De 

Jesús. Además, la doctora acotó que las heridas del 

ombligo y del pene que tenía Concepción Rodríguez eran 

posibles en el escenario hipotético presentado por la 

defensa. 
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 Transcripción del 21 de mayo de 2014 – Testigo Andrés Padilla Colón, 

pág. 70. 
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Cabe destacar que el apelante se apoyó casi 

completamente en las alegadas inconsistencias y 

contradicciones de la declaración de Thalía Campos para 

argumentar por qué el Jurado presuntamente cometió los 

primeros dos errores imputados; por ello en este apartado 

nos hemos centrado en analizar dicho testimonio. Si bien 

se trata de la única testigo ocular que dijo haber visto 

al apelante disparar en contra de la víctima, y en efecto 

su testimonio cuenta con ciertas inconsistencias y 

contradicciones, las mismas no afectan la esencia de su 

testimonio ni anulan el resto de la prueba del Ministerio 

Público, la cual entendemos fue bastante sólida. 

Por los fundamentos arriba explicados, los errores 

imputados al Jurado no se cometieron. Tal como ha 

destacado el Tribunal Supremo, el Jurado “es el más 

indicado para otorgar credibilidad y dirimir conflictos 

de prueba”. Pueblo v. Rosario Reyes, supra. Dado que está 

en juego la libertad de una persona nos dimos a la tarea 

de revisar en detalle la totalidad de la transcripción 

del juicio en su fondo, sin embargo no encontramos nada  

que nos genere aquella duda razonable que justificaría 

nuestra intervención con la apreciación de la prueba 

realizada por el juzgador de hechos. Véase Pueblo v. 

Casillas Torres, supra. Es decir, que de la prueba 

evaluada no surge nada que nos genere una “insatisfacción 

o intranquilidad de conciencia tal que se estremezca 

nuestro sentido básico de justicia”. Véase Pueblo v. 

Cabán Torres, supra. Por tal motivo, entendemos que los 

errores uno y dos no se cometieron. 

En lo que respecta al tercer error, sostiene el 

apelante que el foro apelado erró “al imponer las 

sentencias de forma consecutiva, al imponer sentencias 

con agravantes y, al imponer sentencias con el doble de 
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la pena”. Ello, por entender que para así proceder  el 

Ministerio Público debió haber probado agravantes o 

solicitado la imposición de la duplicidad de la pena. 

Además, considera que  las penas “son excesivamente altas 

y constituyen una violación al debido proceso de ley y a 

la disposición constitucional contra castigos crueles e 

inusitados”. 

No nos compete entrar a analizar la supuesta 

inconstitucionalidad de una pena que el apelante entiende 

que es muy alta. Ello, pues ya el Tribunal Supremo se ha 

pronunciado sobre el particular y ha sido claro al 

destacar que los tribunales le debemos deferencia a la 

Asamblea Legislativa en cuanto a su facultad de imponer 

las penas que estime apropiadas para cada delito.
152
 Por 

lo antes dicho, respecto al tercer error lo único que 

procede analizar es si, en virtud de los estatutos 

penales aplicables, el foro apelado impuso al apelante 

penas cónsonas con lo dispuesto por la Asamblea 

Legislativa respecto a los delitos por los que se le 

encontró culpable. 

En cuanto a la interpretación de los estatutos 

penales vigentes al momento de dictar Sentencia, el 

apelante cuestionó que se hubiesen duplicado las penas de 

los delitos bajo la Ley de Armas; esto es, los Arts. 5.04 

y 5.015. Adujo dos grandes argumentos sobre el tema. 

Primero, que para duplicar las penas al amparo del Art. 

7.03 de la Ley de Armas, el Ministerio Público debió 

haberlo incluido como agravante en los pliegos 

acusatorios y presentarse prueba sobre éste para que el 

Jurado resolviera sobre el particular. Segundo, que el 

estatuto en cuestión “fue creado para penalizar conducta 

para la cual nuestro ordenamiento no había contemplado u 

                                                 
152

 Véase Pueblo v. Reyes Morán, 123 DPR 786 (1989). 
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adoptado castigo o penalización alguna”
 153

,
 
por lo que 

presuntamente la disposición en cuestión no era aplicable 

en casos de asesinato.  

La interpretación hecha por el apelante en torno al 

Art. 7.03 de la Ley de Armas, supra, nos resulta por 

demás forzada, y no nos convence. Por tal motivo, 

consideramos pertinente citar nuevamente su contenido 

literal: 

Todas las penas de reclusión que se impongan 

bajo este capítulo serán cumplidas 

consecutivamente entre sí y consecutivamente 

con las impuestas bajo cualquier otra ley. 

Además, si la persona hubiere sido convicta 

anteriormente por cualquier violación a este 

capítulo o por cualquiera de los delitos 

especificados en la sección 456j de este 

título o usare un arma en la comisión de 

cualquier delito y como resultado de tal 

violación alguna persona sufriera daño físico 

o mental, la pena establecida para el delito 

se duplicará. (Énfasis suplido). 

 

Surge claramente del texto que precede, que el 

estatuto en cuestión regula la forma de imponer las penas 

bajo la Ley de Armas, y no los hechos materiales de los 

delitos que la referida ley penaliza. Por ello, no hace 

sentido que el Ministerio Público hubiese tenido que 

presentar prueba ante el Jurado para que éste determinara 

su procedía o no de la duplicidad de la pena.  Es norma 

conocida que el Jurado no tiene potestad para imponer 

penas, pues ello es función exclusiva de los jueces.  

De otro lado, la letra del Art. 7.03, supra, es 

clara y no deja lugar a la ambigüedad. Por tal motivo, no 

se justifica hacer conjeturas en torno a posibles 

intenciones legislativas, y mucho menos una 

interpretación forzada como la que realiza el apelante. 

Coincidimos con el foro apelado en que en este caso 

procedía imponer penas consecutivas y duplicar la pena de 
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los delitos bajo la Ley de Armas por los que se encontró 

culpable al apelante.  

De otro lado, en cuanto a la pena impuesta por el 

foro apelado respecto al Art. 93(a) del Código Civil, el 

apelante indicó que ésta era “conforme a derecho”. Pese a 

ello, el propio apelado reconoció que, en virtud de 

enmiendas que entraron en vigor con posterioridad a la 

fecha en que se emitió la Sentencia, procedía un ajuste a 

la pena.  

El Art. 73(a) del Código Penal de 2012, supra, según 

enmendado por Ley Núm. 246-2014, dispone que la 

reincidencia permite aumentar en un 25% la pena para el 

delito cometido. En este caso, el foro apelado adoptó la 

versión anterior del articulado en cuestión, el cual 

permitía aumentar en la mitad la pena. Si bien fue válido 

su proceder, pues aquella era la norma aplicable al 

momento en que se dictó Sentencia, en este caso el 

principio de favorabilidad permite que el apelante se 

beneficie de la ley más benigna.  

Por lo antes aclarado, en este caso procede 

modificar la pena impuesta por el foro apelado por el 

delito de asesinato. Originalmente se impuso una pena de 

ciento cuarenta y ocho (148) años y seis (6) meses
154
. 

Dicha pena debe modificarse a ciento veintitrés años 

(123) y nueve (9) meses.
155
 La Oficina del Procurador 

General, representante de la parte apelada, se allanó a 

esta modificación de la Sentencia. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se MODIFICA la 

Sentencia apelada, únicamente en lo relativo a la pena 
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 Esto es, 99 años de la pena del delito, más la mitad por reincidencia 

(cuarenta y nueve años y seis meses), para un total de ciento cuarenta y 

ocho años (148) y seis (6) meses. 
155

 Esto es, 99 años de la pena del delito, más el veinticinco (25) 

porciento por reincidencia (veinticuatro años y nueve meses), para un 

total de ciento veintitrés años (123) y nueve (6) meses. 
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impuesta por el delito de asesinato en primer grado, la 

cual se reduce de ciento cuarenta y ocho (148) años y 

seis (6) meses, a ciento veintitrés años (123) y nueve 

(9) meses. El resto de la Sentencia permanece inalterada, 

por lo que, tal como ordenó el foro apelado, el apelante 

deberá cumplir la pena impuesta por el delito de 

asesinato en primer grado de forma consecutiva con 

aquellas de treinta (30) y quince (15) años, impuestas 

respectivamente por violación a los Arts. 5.05 y 5.15 de 

la Ley de Armas. Es decir, que deberá cumplir un total de 

ciento sesenta y ocho (168) años con nueve (9) meses, más 

la pena especial impuesta por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


