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Sobre:  

ART. 106 Y 285 

COD. PEN. 

ART. 505 LEY 404 

   

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz 

Flores, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Salgado 

Schwarz.1 

 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente   

 

SENTENCIA 

     

En San Juan, Puerto Rico a 28 de junio de 2019. 

 

El Sr. José Gualberto Ortiz Camacho, en adelante 

el apelante, presentó un recurso de apelación 

solicitando la revisión y revocación de una sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce, luego de que un Jurado lo 

encontrara culpable por infracción a los Artículos 106 

y 285 del Código Penal de 2004, y por el artículo 5.05 

de la Ley de Armas. El tribunal apelado sentenció al 

Sr. Ortiz Camacho a una pena de noventa y nueve (99) 

años de cárcel por el Art. 106 del Código Penal, más 

diecinueve (19) años por pena agregada; pena de tres 

(3) años por el Art. 285 del Código Penal y la pena de 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2019-002 del 10 de enero 

de 2019 se designa al Juez Salgado Schwarz en sustitución del 

Juez González Vargas, ya que éste se acogió a los beneficios de 

la jubilación. 
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seis (6) años de cárcel por el Art. 5.05 de la Ley de 

Armas, considerando los agravantes y agravamientos de 

la pena, para un total de 124 años 6 meses y 22 días, 

debiendo abonarse a este término la preventiva. 

Con el beneficio de los alegatos de las partes y 

las transcripciones de la vista, a la luz del derecho 

aplicable se confirma el dictamen apelado. 

-I-  

Por hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2011 

en los Municipios de Caguas y Villalba, el Ministerio 

Público presentó contra el apelante dos (2) 

acusaciones por infracción al Art. 106 del Código 

Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4734, una (1) acusación 

por el Art. 285 del Código Civil de 2044 33 LPRA sec. 

5378 y dos (2) acusaciones por el Art. 5.05 de la Ley 

de Armas 25 LPRA Sec. 458d.  

 Luego de múltiples trámites procesales, el juicio 

se celebró ante un jurado los días 21 al 24 de agosto 

de 2017; 13, 15 y 17 de septiembre de 2017; 1, 7 al 9 

y 28 de noviembre de 2017; 1 de diciembre de 2017 y 29 

de enero de 2018.  

La evidencia demostrativa consistió en cincuenta 

y una (51) fotografías, tres (3) informes de hallazgos 

de escena y dos (2) informes médicos-forense. La 

prueba testifical consistió en el testimonio de ocho 

(8) testigos de cargo y un (1) testigo de la defensa. 

Los testigos de cargo fueron los siguientes:  

 

Braulio Rodríguez Ortiz  

El señor Braulio Rodríguez Ortiz, es hermano de 

José Miguel Rodríguez Ortiz (en adelante Cheo), una de 

las víctimas. El señor Rodríguez declaró que su 
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hermano era técnico de refrigeración y aires 

acondicionados, brindando servicio residencial, 

comercial industrial y visitaba los lugares, las 

residencias, la industria, los comercios, y para su 

trabajo utilizaba una Ford Van blanca.2 Anthony Cruz 

Delgado era hijastro de su hermano Cheo y que en 

muchas ocasiones era ayudante de trabajo de Cheo.3 

También declaró que veía a su hermano Cheo 

prácticamente a diario. El 28 de diciembre de 2011, 

Cheo lo llama en la mañana para requerir una pieza de 

una nevera que tenía que reparar, y como a las diez y 

cincuenta y algo de la mañana llegó en la guagua Van 

blanca acompañado de Anthony Cruz Delgado a buscar la 

pieza, dialogaron algunos minutos y se fue a hacer el 

servicio. Luego de eso no volvió a tener comunicación 

con su hermano.4 El 29 como a las 9:00 de la tarde sus 

padres le preguntan su sabía algo de él, que era raro 

porque no había pasado a recoger a su hijo a las 4:00 

de la tarde y no había ido y no contestaba el 

teléfono.5 Durante toda la noche del 29 de diciembre no 

pudieron dormir buscando la forma de comunicarse con 

Cheo y visitó la casa de la mamá del mejor amigo de la 

infancia Alex para preguntarle si sabía de su hermano 

pero no se pudo comunicar con él. Posteriormente 

recibe una llamada de José Mulero, “Pity”, quien le 

dijo que chequeara porque en las noticias hablaron de 

dos cuerpos abandonados en una Van en Villalba.6 

Posteriormente su cuñada y él se comunican con la 

policía de Villalba quien le dice que era necesario 

                                                 
2 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 30. 
3 Íd pág.31. 
4 Íd pág.32. 
5 Íd pág.33. 
6 Íd pág.34. 
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que fuera hasta allá porque no le podían dar 

información por teléfono. Llegó hasta la comandancia 

en Ponce y lo trasladaron al lugar como a las 10:00 de 

la mañana.7 Allí el Fiscal le preguntó si reconocía la 

guagua y le dijo que sí pero que tenía en la parte de 

atrás y lateral unas letras pintadas como con “spray” 

y cuando su hermano había ido a comprar la pieza no 

estaban pintadas. Luego lo llevaron a la guagua del 

Instituto de Ciencias Forense y pudo reconocer a su 

hermano José y a Anthony.8 Pudo observar que habían 

quemado una goma trasera y el lado del pasajero todo 

quemado.9 La cara de su hermano estaba con hollín de 

cuando una persona está en un lugar donde hay fuego, 

tenía una agarradera en el área del cuello y la camisa 

como rota. El cuerpo de Anthony también tenía hollín, 

tenía una bolsa de plástico quemada encima, la camisa 

desgarrada y con residuos de fuego y en el cuello un 

“strap” de los que se utilizan para amarrar cosas o 

cablerías.10 En el contrainterrogatorio de la defensa 

declara que su padrastro lo llamó a las 4:00 de la 

mañana porque su madre estaba preocupada porque su 

hermano no aparecía, va para allá como a las 5:00 y 

tanto de la mañana. Le pareció extraño que la mamá de 

Alexis no se supiera el teléfono de su hijo. La 

policía lo entrevistó meses y años después.11 Declaró 

que notó a Alex como lloroso, como afectado y entendía 

que como el perdió un hermano y él había perdido un 

hermano de la infancia pues no le estuvo raro. Su mamá 

                                                 
7 Íd pág.35. 
8 Íd pág.36. 
9 Íd pág.38. 
10 Íd pág.39. 

 
11 Íd pág.51. 
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le dijo que le notó un guayazo en el cuello.12 Para el 

mes de abril de 2012, una persona que responde al 

nombre de Arlene Rivera López, fue a casa de su madre, 

él nunca la había visto y le dijo que conocía a su 

hermano y que tenía negocios ilegales de marihuana con 

un tal Alexis y éste le dijo que debía contárselo a la 

policía, y posteriormente él lo contó a la policía.13 

Declara que parte de la información que Arlene le da 

es que su hermano y Alex habían discutido por una 

persona.14 Por ultimo declaró que la policía en algún 

momento le pregunto en que carro había llegado Alex a 

su casa y les dijo que una “pick-up” blanca.15 

Antolín Rodríguez Ríos  

El agente Antolín Rodríguez Ríos, declaró que 

lleva treinta años en la policía y que el 29 de 

diciembre de 2011 como a eso de las 4:15 de la mañana 

se personó un caballero al cuartel y le indico que 

tenía una finca en el Barrio Palmarejo de Villalba y 

que al llegar allí se topó con que había un vehículo 

tipo Van que le estaba obstruyendo la entrada para él 

poder pasar para la finca y les pedía que si podían 

acompañarlo para verificar porque el no se atrevió 

verificar que era lo que estaba pasando allí.16 En 

compañía de su compañero Agente Wilfredo Avilés, hoy 

retirado, siguieron al caballero hasta su finca.17 Allí 

frente a la finca vio el vehículo tipo Van blanca, 

llegó a la puerta del conductor y no se lograba ver 

nada, por la otra puerta tampoco pudo ver nada. Pudo 

notar que por la parte posterior lado derecho estaba 

                                                 
12 Íd pág.56. 
13 Íd págs.70-72. 
14 Íd pág.74. 
15 Íd pág.75. 
16 Íd pág.81. 
17 Íd pág.82. 
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semi incendiada, como que había empezado a incendiarse 

y se había apagado. Decide abrir la puerta del lado 

derecho de la cabina y se cayeron unos artículos. El 

área estaba bastante oscura así que decide sacar una 

linterna y cuando alumbra ve un cuerpo y luego otro 

más adentro del vehículo. Le llama la atención que uno 

de los cuerpos era de una persona bastante alta, 

robusta, de piel oscura y que tenía un “tie wrap” en 

la parte del cuello, sangre por encima del rostro y en 

el cuerpo. El otro cuerpo que estaba pegado a ese se 

veía más joven, de tez más blanca, alto también, 

ensangrentado y tenía “tie wrap” en el cuello atada.18 

A preguntas de la defensa declara que posterior a que 

abandona la escena no participó en nada más en el 

caso.19 

Ashmín Irizarry Arroyo 

El tercer testigo fue el investigador forense 

Ashmín Irizarry Arroyo, quien declaró que el 29 de 

diciembre de 2011 se encontraba en la oficina de 

Investigadores Forense ubicada en el Cuartel de la 

Villa y como a las 6:31 de la mañana llamó el agente 

Jacobo González informando de dos personas muertas en 

el interior de un vehículo en el Sector Julita del 

Barrio Palmarejo de Villalba.20 Al llegar al lugar 

observo un vehículo tipo Van color blanca parcialmente 

quemada dentro de un camino pavimentado que daba hacia 

una finca que tenía las puertas abiertas, expedía olor 

a quemado y en el interior habían dos personas 

muertas.21 El Supervisor Víctor Pérez fue el encargado 

de la documentación de la escena por foto y video. Los 

                                                 
18 Íd pág.83-86. 
19 Íd pág.93. 
20 Íd pág.105. 
21 Íd pág.106. 



 
 

 
KLAN201800549    

 

7 

occisos se encontraban en el área de carga del 

vehículo.22 Pudo observar el cuerpo de José que en el 

cuello tenía un amarre plástico y en el área del 

cabeza un poco quemado. En la parte posterior de la 

cabeza diferentes heridas de aparente objeto 

contundente, también en la parte de arriba e izquierda 

de la cabeza. Declaró que Anthony tenía amarres 

plásticos en el área del cuello, en las manos y en las 

piernas, además de unas bolsas plásticas enredadas en 

los pies y en parte del cuerpo. Detrás de la oreja 

mostraba una herida de aparente objeto contundente al 

igual que al lado izquierdo también otra herida de 

aparente objeto contundente. Parte de la espalda tenía 

aparente quemadura y la piel aparentaba quemadura como 

de estar en un lugar con algún tipo de calor.23 En el 

contrainterrogatorio declaró que el 3 de enero de 2012 

le realizó análisis adicional del vehículo, que 

incluía huellas, manchas de aparente sangre.24 Por 

último declaró que desconoce el resultado de los 

análisis pues ellos no lo reciben.25 

Julio A. Ramos Rodríguez 

El testigo Julio A. Ramos Rodríguez declaró que 

el 28 de diciembre de 2011 en horas de la mañana 

estaba esperando a unos técnicos de refrigeración que 

le iban a reparar la nevera. Llegaron dos caballeros 

casi a las nueve de la mañana en una Van blanca de 

trabajo que estacionaron frente a su casa. Uno de los 

caballeros era José. Le dicen que tenía una pieza 

dañada y que iban a salir a comprarla. Se tardaron más 

o menos una hora y media en regresar, instalaron la 

                                                 
22 Íd pág.107. 
23 Íd págs.110-112. 
24 Íd págs.114-115. 
25 Íd pág.119. 



 
 

 
KLAN201800549    

 

8 

pieza entre quince a veinte minutos y se retiraron. 

Por la noche del 29 de diciembre de 2011, llega a su 

casa y ve en las noticias una Van blanca igual que la 

que había estado en su casa el día anterior dentro de 

una finca como un camino.26  

Keishly M. Alfaro Vázquez 

La testigo Keishly Marie Alfaro Vázquez declaró 

ser la esposa de Alexis Martínez Torres y que llevaban 

7 años juntos.27 Describió la casa en que vivían para 

septiembre de 2010, la cual era de dos plantas. Nunca 

iba para la planta de abajo, se quedaba siempre en la 

planta de arriba que era donde vivía.28 A preguntas de 

por qué no visitaba la planta de abajo expresó que 

había un cultivo que le pertenecía a Cheo, Alexis y a 

“José el Jardinero”, que era el compadre de su esposo. 

Declaró que el cultivo era de marihuana. Para ese año 

2010-2011 tenían una F-150 blanca doble cabina con 

cristales tinteados. También declaró que Cheo era el 

mejor amigo de Alexis y que el Sr. Ortiz era compadre 

de Alexis. La participación de Alexis en el cultivo de 

marihuana era darle mantenimiento y la casa pertenecía 

a Cheo.29 Declaró que Cheo está muerto y que lo sabía 

porque Alexis se lo dijo. Declara también que Alexis 

le dijo que él y “José el Jardinero” mataron a Cheo en 

la residencia en Cayey, en Beatriz y que ella se 

encontraba en la planta de arriba cuando los hechos 

ocurrieron. Declaró que el 27 de diciembre de 2011 por 

la noche, llegó a la residencia con Alexis y él le 

tomó la mano y le dijo que iba a matar a Cheo, no le 

                                                 
26 Íd págs.120-130. 
27 Posteriormente aclara que nunca ha estado casada legalmente con 

Alexis Martínez Torres. 
28 Íd págs.134-135. 
29 Íd págs.136-138. 
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dijo como, pero le dijo que era por unos cultivos de 

marihuana que se habían perdido y eran de $26,000.00. 

Cheo había empezado con las amenazas y él le contó a 

“José el Jardinero” y “José el Jardinero” le dijo como 

iban a hacerlo. Alexis le dijo que si escuchaba algún 

ruido por la mañana en la planta de debajo, que 

subiera el radio o el televisor. Ella declaró que 

pensó que el estaba bromeando porque estaba muy 

tranquilo y él le dijo que para que llorara su mamá, 

mejor que llorara la de él. El 28 de diciembre de 2011 

se levantó como al mediodía y se asomó por la ventana 

por curiosidad por lo que Alexis le había dicho la 

noche anterior, y vio el carro del Sr. Ortiz y la Van 

blanca de Cheo.30 Al poco rato de levantarse que miró 

por la ventana escuchó unos ruidos fuertes, un 

forcejeo y como “restrallando” en la parte de abajo. 

Ese día cuando vuelve a ver Alexis, lo ve 

ensangrentado de espalda en el área del fregadero y el 

no se da cuenta que ella está allí. Se fue al cuarto, 

esperó un rato y volvió a salir y él la vio y la mandó 

para el cuarto. El se fue a bañar y luego la llevó a 

la casa de ésta. La ropa de él antes de bañarse estaba 

manchada de sangre. Se montaron en la F-150 blanca 

Alexis, “José el Jardinero” y ella pues iban a 

llevarla a la casa de la mamá en Aguas Buenas.31 A 

preguntas de la defensa contestó que sabía que a 

Alexis lo citó la policía varias veces y que ella no 

lo acompañaba.32 No vio cómo ocurrieron las muertes.33 

Con respecto al Sr. Ortiz, declaró que cuando lo ve no 

tenía sangre y que cuando se montaron los tres en la 

                                                 
30 Íd págs.139-143. 
31 Íd págs.144-146. 
32 Íd págs.150-153. 
33 Íd pág.166. 
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guagua no hablaron nada y que miró los alrededores y 

no vio nada. También declaró que sólo vio a Cheo una 

sola vez. También declaró que había cultivos de 

marihuana en la planta de arriba.34 

Orlando Sotomayor Domínguez 

El agente Orlando Sotomayor Domínguez declaró que 

en el presente caso comparece en calidad de testigo, 

pues no intervino en este caso. Declaró que, para el 

28 de diciembre de 2011, residía en la carretera 149 

del el Barrio Palmarejo, km 46.7. Su residencia tiene 

un balcón frontal y hacia el lado que de para la 

carretera 149 hacia la entrada de la residencia. A 

preguntas de que como estaba la visibilidad para la 

noche del 28 de diciembre de 2011, respondió que 

cuenta con focos de la Autoridad de Energía Eléctrica 

de alumbrado y en la entrada de la residencia hay 

alumbrado que está dentro de la propiedad y en la 

carretera principal. La hacienda La Julita queda a 

varios hectómetros más debajo de la entrada de su 

casa. Esa noche entre 7:00 a 10:00 de la noche se 

encontraba en la sala de su residencia viendo un 

programa de televisión y escuchó como el ruido de un 

vehículo que está en la entrada a la residencia el 

cual tenía como un sonido tipo pito, como los 

vehículos equipo pesado cuando lo ponen en reversa 

hacen sonido, observa en la ventana, prende la luz del 

balcón y sale y ve un vehículo que venía en retroceso 

hacia su residencia. Observó una Van blanca que tenía 

una escalera en el techo y el vehículo emprende la 

marcha hacia adelante, toma la 149 hacia el casco 

urbano y viene otro vehículo tipo “pick up” color 

                                                 
34 Íd págs.169-171. 
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claro, tipo Ford y se aparea en dirección contraria al 

casco urbano. Entablan como una conversación, pero no 

puede escuchar por la distancia ni puede observar a al 

chofer, están varios segundos ahí, el vehículo tipo 

Van continúa hacia el casco urbano, se aproxima hacia 

Hacienda La Julita y la “pick up” continúa y varios 

minutos después ve que la “pick up” blanco regresa y 

va en dirección hacia donde ya iba la Van. El 29 de 

diciembre de 2011 se levanta y cuando va en dirección 

hacia el casco urbano se topa con la situación que 

tienen el área pues le indican que hay una Van tipo 

parecida a la que vio o igual o similar en la entrada 

de la Hacienda La Julita con dos muertos adentro.35 En 

el contrainterrogatorio hizo constar que el 29 de 

diciembre de 2011 notificó lo que había visto la noche 

anterior en su casa al agente Santaella, y en el 2014, 

lo entrevistaron en su residencia y en Fiscalía.36  

Noel Rodríguez Napoleoni 

 El investigador forense Noel Rodríguez Napoleoni 

declaró que el 30 de septiembre de 2015 se dirigió a 

Borinquen Atravesada, kilómetro 7.5, carretera 763 en 

Caguas con el agente Andrés Padilla, un testigo que 

estaba con la policía de Puerto Rico y la compañera 

Emma Ramírez, para detectar la presencia de sangre 

latente oculta mediante el “Bluestar Kit”.37 Describió 

los lugares en la propiedad donde realizaron las 

pruebas que eran señaladas por el testigo, siendo estos 

en la marquesina, específicamente, la pared lateral 

derecha, el piso frente a la covacha y la pared del 

lado derecho del baño. En todas estas áreas se roció el 

                                                 
35 Íd págs. 174,178. 
36 Íd págs. 178-185. 
37 Íd págs. 190,192. 
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químico para detectar sangre latente y resulto haber 

presencia de sangre.38 A preguntas de la defensa el Sr. 

Rodríguez aclaró que el testigo que identificó las 

áreas había sido Alexis Martínez. También declaró que 

la prueba lo que determina es la presencia de 

hemoglobina y que no puede determinar si es de humano o 

de animal, ni el tiempo que esa sangre lleva en el 

lugar.39 

Alexis Martínez Torres 

 El testigo Alexis Martínez Torres declaró que José 

Gualberto Ortiz Camacho, el Sr. Ortiz, es su compadre 

ya que el testigo bautizó a su hija y lo conoce hace 

aproximadamente dieciocho años a través de un difunto 

amigo en el pueblo de Caguas. Describió que el Sr. 

Ortiz en el área de la pantorrilla izquierda tiene un 

tatuaje de un pitufo granjero con un “grinche” y un 

tiesto de marihuana. Declaró que José Miguel Rodriguez 

Ortiz, de apodo Cheo, lo conoce hace más de veinte 

años, pues se criaron en el mismo barrio y que también 

conocía a Anthony Cruz Delgado, hijastro de Cheo.40 

Declaró que para el año 2011 se dedicaba al cultivo de 

la marihuana para Cheo y a trabajar para la compañía de 

su padre que hacía trabajos para la Telefónica. La 

marihuana la cultivaban en su residencia41 y él se 

encargaba del cultivo, velar todo el proceso que 

marchara bien, hasta la hora del empaque. El proceso de 

desarrollar la planta tardaba tres meses y que dejaba 

un mínimo de $25,000.00.42 Su participación era de 

$2,000.00 por cada cultivo. Empezaron con el 

                                                 
38 Íd págs. 193-194. 
39 Íd págs. 196,198-199. 
40 Íd págs. 204,207-208. 
41 La residencia era de José Miguel, “Cheo”, pero el testigo vivía 

allí junto a su compañera consensual. 
42 Íd págs. 209-210. 
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mantenimiento de las matas, el testigo y Cheo, y 

posteriormente con el “Compay”. En la residencia de 

Borinquen Atravesada vivía con su esposa Keishly y 

empezó a cultivar marihuana en esa residencia 

aproximadamente en el 2010. Cultivaban en ambas plantas 

de la residencia, en la planta de arriba en dos 

cuartos.43 En la parte de abajo donde cultivaban la 

marihuana era en la marquesina. Hizo constar que, en el 

2015 volvió a esa residencia para demostrar donde 

habían ocurrido los hechos del asesinato de Cheo y el 

hijastro. A preguntas de cómo el sabía que fueron 

asesinados, contestó porque él estuvo allí con el 

“Compay”. Explicó que asesinaron a Cheo por una deuda 

que le estaba cobrando a raíz de un trabajo de 

marihuana que se perdió por un aire acondicionado que 

dejó de funcionar. El testigo le contó a Cheo que se 

había dañado el aire y en lo que se pudo reparar, ya el 

cultivo se había dañado. Como consecuencia se perdió el 

dinero que iba a generar eso, lo que representaba 

$25,000.00. Quienes le daban el mantenimiento a la 

droga eran el testigo y el Sr. Ortiz. Más o menos para 

finales de octubre, mediados de noviembre fue que se 

dañó el cultivo. Antes de que se dañara el cultivo Cheo 

lo trataba como un hermano, luego de que se dañara, 

cambió completamente. Su relación con el Sr. Ortiz era 

nítida, se pasaban “literalmente pa’ arriba y pa’ 

bajo”.44 El Sr. Ortiz empezó a trabajar para Cheo 

porque el testigo lo llevó y comenzó haciendo el patio 

de la casa, luego, como era mucho el trabajo que tenía 

que hacer, le habló al Sr. Ortiz porque tenían un 

                                                 
43 Íd págs. 212-213. 
44 Íd págs. 221-222. 
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vínculo muy estrecho y sabía que podía confiar en él “a 

ojo cerrao”. Alega el testigo que Cheo le reclamó por 

la droga que se le perdió como en cuatro ocasiones y 

llegó un momento en que ya no le contestaba el teléfono 

porque sabía para lo que era.45 Declaró que el Sr. 

Ortiz empezó a trabajar para Cheo más o menos entre el 

2008 y 2009. Cheo le pagaba al testigo y éste le pagaba 

al Sr. Ortiz pues fue quien lo trajo al negocio y Cheo 

y el Sr. Ortiz no transaban mucho. Testificó que una 

vez que fue a la casa de Cheo surgió la discusión 

nuevamente porque le salió a cobrar los $25,000.00 del 

trabajo que se había dañado, decía que había sido su 

culpa, y el Sr. Ortiz le contestó que lo había llamado 

a decirle y hasta había dejado la cisterna todo un día 

para ver si reaccionaba, pero no se arregló, aun así, 

Cheo le contestó que tenía que pagarle. La discusión se 

fue tornando alterada, Cheo empezó a subir el tono de 

voz y el testigo se fue.46 Una semana antes del 28 de 

diciembre de 2011 Cheo fue a casa del testigo a ver 

cómo iba el cultivo, recordarle lo del dinero y le dijo 

que iba a cambiar el cultivo hidropónico a tierra, que 

lo iba a trabajar “Menor”, que significaba que ya el 

testigo no iba a hacer el trabajo y si él no iba a 

estar, pues el Sr. Ortiz tampoco. En ese momento sintió 

presión, “stress”, si le iba a dar trabajo pagaba 

trabajando, pero imagínese sin trabajar, ¿cómo iba a 

conseguir los $25,000.00? En ese momento bajó a la 

Barriada Morales a hablar con el Sr. Ortiz y le contó 

lo mismo que le había dicho Cheo de que iba a cambiar 

el sistema hidropónico y que lo iba a trabajar otra 

                                                 
45 Íd págs. 223-224. 
46 Íd págs. 233,235-237. 
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persona, por lo que ellos quedarían fuera, y el Sr. 

Ortiz le dijo “vamos a matar a ese cabrón” y 

rápidamente él contesto que no porque el hombre en ese 

momento les había dado la mano y la vida y en eso quedó 

el tema.47 A preguntas de si sabía quién responde al 

apodo de “Bebé Maurás”,contestó que era un conocido que 

vivía en la Barriada casi al lado del Sr. Ortiz y que 

era amigo del Sr. Ortiz desde la infancia. El 27 de 

diciembre de 2011 en horas de la tarde fue con el Sr. 

Ortiz a llevar alimento a los caballos en casa de Cheo 

y Cheo estaba en la parte baja de la casa vacilando a 

un muchacho que le estaba pintando la casa porque 

llevaba todo el día. Cuando se fue pensó que Cheo 

estaba de lo más bien, como si nada allí y él 

fastidiado pelao’ en las navidades pensando que tenía 

que pagar $25,000.00 y se lo comenta al Sr. Ortiz y 

éste le vuelve a decir porque no lo mataban. A 

preguntas del fiscal de que pensó en esa segunda vez 

dice que lo mataran, el testigo contestó, pues que a 

esas alturas lo iban hacer.48 El Sr. Ortiz le dijo que 

se encargara de llevar a Cheo a la casa de Borinquen 

Atravesada, que él se encargaba de eso y que iba a 

hablar con “Bebé” para ver si subía a ayudarle a matar 

a Cheo. Luego de eso el testigo llamó a Cheo para 

decirle que el aire de la parte de abajo estaba otra 

vez dañado a ver si subía a arreglarlo al día siguiente 

y él le contestó que sí.49 Dejó al Sr. Ortiz en su casa 

y quedaron en que éste iría como a eso de las 8:00 de 

la mañana y que iba a hablar con “Bebé” para dejarlo 

todo cuadrado para ir el día siguiente. Luego fue a 

                                                 
47 Íd pág. 238. 
48 Íd págs. 239-242. 
49 Íd pág. 243. 
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Aguas Buenas a buscar a su esposa y cuando llegaron a 

la casa la tomó de la mano y le dijo que estaba 

teniendo ciertos problemas con Cheo por una deuda de un 

cultivo que le estaba cobrando y que no tenía forma de 

cómo pagarle y que en realidad ya estaba ajorado, 

desesperado y que el Sr. Ortiz le había propuesto matar 

a Cheo y que si al día siguiente llegaba a escuchar de 

la planta baja algún tipo de ruido o algo que subiera 

el radio o prendiera el televisor. El 28 de diciembre 

de 2011, se levantó, el Sr. Ortiz llegó a la casa como 

a las 8:30 en su carro, un protege verde, y cuando le 

preguntó por “Bebé”, le contestó que no lo había 

encontrado. El testigo le preguntó que iban hacer 

porque si “Bebé” no fue, el nunca había matado a 

ninguna persona y el Sr. Ortiz le contestó que tenían 

que seguir ya con el plan en marcha porque ya el 

testigo había llamado a Cheo, y el testigo pensó que si 

subía y veía que el aire estaba bien, al no estar bien 

la relación, pues podía pasar cualquier tipo de cosa 

ahí. El Sr. Ortiz sacó de la puerta del pasajero un 

bate de aluminio y una macana y le dijo que con eso le 

iban a meter a Cheo. Pasaron por una verja donde el Sr. 

Ortiz cogió unos “tie wraps” y se los puso en el 

bolsillo de atrás y se fueron a fumar marihuana 

mientras planificaron que el Sr. Ortiz estaría en la 

parte de abajo donde estaba el cultivo en el área del 

baño con el bate y le iba a dejar la macana junto al 

marco de la puerta de aluminio e iba a esperar allí 

como estaba cerrado y apagado y Cheo sabia el camino 

cuando bajara y entrara el testigo cerraría la puerta y 

le daría con la macana y el Sr. Ortiz con el bate. 

Cuando Cheo estuviera noqueado en el piso, el Sr. Ortiz 
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le iba a poner los “tie wrap” en el cuello para 

asfixiarlo. Cheo llegó como al mediodía en la Van 

blanca, el Sr. Ortiz se fue para el baño como acordado 

y Cheo se baja y llegó con Anthony que no lo esperaban, 

y Cheo se fue con el bulto de herramientas rápido para 

el cuarto con Anthony y bajaron, el testigo abre la 

puerta entró Cheo, Anthony, último el testigo y cerró 

la puerta, no le puso el seguro. El lugar estaba 

apagado, cogió la macana, le pasó por el lado entre 

medio de el baño y una nevera que había ahí casi de 

frente, Anthony se fue para el lado izquierdo para la 

pared donde están los “breakers” para donde iba Cheo, 

se coloca por la parte de atrás y ahí le pegó en la 

cabeza con la macana a Cheo.50 Por atrás escuchó un 

golpe que asume que fue cuando el Sr. Ortiz le dio a 

Anthony, y una vez le da a Anthony, que se oye 

quejándose, se pega el Sr. Ortiz donde está con Cheo, y 

le pega también con el bate de aluminio. Cheo sale 

entre medio de los dos y forman un forcejeo porque 

quería salir y no lo podía dejar salir, se zafa y sale, 

y el Sr. Ortiz le apunta con una 380 negra y le dice 

párate ahí o si no te voy a matar, y Cheo para. El Sr. 

Ortiz le dice que entre al cuarto y Cheo no entra, que 

se arrodillara y tampoco se arrodilla.51 Le pasa el 

bate al testigo y el testigo le empieza a dar con el 

bate en los brazos, la cabeza, por las piernas, por 

todo el lado izquierdo, Cheo está apunto de colapsar y 

les dice que por favor no lo maten que se quedaran con 

todo. Cheo camina hasta frente de la puerta del garaje, 

cae y ahí el Sr. Ortiz le pone el “tie wrap” en el 

                                                 
50 Íd págs. 243-251. 
51 Íd págs. 252-253. 
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cuello y lo jaló. Anthony sale y pide que por favor no 

lo maten, y el Sr. Ortiz le pone el pie en la espalda y 

apretó más hasta que murió. Anthony pide que no lo 

maten, el Sr. Ortiz le dice que a él no le va a pasar 

nada y le echa agua en una cortada en la cabeza la 

limpia un poco y lo mete adentro del baño del cultivo. 

El Sr. Ortiz busca unos “tie wraps”, sienta a Anthony 

en una silla plástica que había en el baño y le pone 

los “tie wraps” en las manos y en los pies. El Sr. 

Ortiz se puso a pegarle manga al área del cultivo donde 

estaba la sangre y el testigo la escoba. El Sr. Ortiz 

pasó el mapo y cuando el testigo va a enjuagar el cubo 

sintió un ardor y tenía un aruñazo en el antebrazo. El 

Sr. Ortiz le dice que como él había matado a Cheo pues 

el testigo tenía que matar entonces a Anthony y él le 

dijo que no. Entró al baño se fue por detrás de 

Anthony, le puso el “tie wrap” en el cuello y se lo 

jaló y Anthony empezó a pataletear, se rompió la silla, 

cayó al piso y el Sr. Ortiz le rezó un Padre Nuestro 

después que murió en ese transcurso. Luego de eso el 

testigo salió y tomo un toldo azul y le tiró el toldo 

por encima a Cheo y subió a la casa “en su mundo, 

desconectado de la realidad de lo que estaba pasando”.  

Su esposa lo vio ensangrentado, él no le dijo nada, se 

fue a bañar, se dio cuenta que tenía otro aruñazo en el 

cuello. La ropa que tenía la metió en una bolsa negra 

con zapatos, tenis, todo, le llevó una camisa, pantalón 

chancletas al Sr. Ortiz par que se enjuagara y se 

cambiara y echaron todo lo de él también dentro de la 

bolsa. Se montaron en el carro él, la esposa y Sr. 

Ortiz y la llevaron a Aguas Buenas en casa de su madre. 

Luego se dirigieron a hacia la barriada a buscar a 
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“Bebé” hasta que lo encontraron.52 “Bebé” dijo que iba 

a ir y pararon en el garaje Shell y buscan gasolina y 

la echan en un galón que el Sr. Ortiz había buscado en 

casa de su abuelo y se fueron a la casa de Borinquen 

Atravesada a recoger los cuerpos y sacarlos de la casa. 

El testigo, el Sr. Ortiz y “Bebé” se pusieron guantes 

del cultivo para no dejar ningún tipo de huella en 

ninguna parte que tenga que ver con la guagua ni los 

cuerpos. Ubican la guagua de Cheo al lado de la puerta 

de garaje donde estaba el cuerpo de Cheo, le quitó el 

plástico y como todavía estaba “liqueando”, el Sr. 

Ortiz fue al área del cultivo a buscar bolsas negras, 

le puso una a Cheo y lo montaron en la parte de atrás 

de la guagua. Le pusieron bolsa a Anthony y entre 

“Bebé” y el lo levantaron, el Sr. Ortiz le acomodó la 

bolsa y lo pusieron dentro de la guagua. “Bebé” 

encontró un pote de “spray” blanco y se puso a pintar 

las puertas de atrás donde estaba el rotulada la guagua 

de Cheo para taparlo lo más que pudiera. De ahí 

salieron “Bebé” guiando la guagua de Cheo, el Sr. Ortiz 

de pasajero y el testigo en su guagua, F-150. Cogieron 

la ruta hacia las lechoneras de Guavate hasta la entra 

a la autopista hacia el sur, sin rumbo. Llegaron a 

Santa Isabel y cuando están llegando a Juana Díaz que 

hay un peaje, uno de ellos lo llamó para decirle que el 

peaje estaba de frente, para salir en la salida de 

antes para no cogerlo, cuando salen, de todos modos, 

les tocó pasar por un peaje. Toman la carretera 149, 

una ruta de curvas, hasta un punto que ellos viran para 

volver a bajar, se detienen en el medio de la carretera 

y le dicen de la entrada de una finca que habían visto, 
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como si estuviera abandonada, donde pensaban dejar el 

cuerpo. Ellos bajan a dejar la guagua, el testigo 

espera dándole tiempo para cuando bajara fuese cuestión 

de recogerlos e irse. “Bebé” se montó en la parte de 

atrás antes de que llegara y el Sr. Ortiz, se ve una 

flama de que prendió fuego y le preguntó porque se 

tardó tanto y le dice que estaba rociando gasolina a 

los cuerpos y por el tanque de la guagua de Cheo, se 

montó con el tanque y se fueron. Botó el tanque por las 

primeras curvas.53 A la primera persona que le contó de 

los hechos fue al agente Andrés Padilla en la 

Comandancia Central el 22 de septiembre de 2015. Luego 

de los hechos lo citaron en dos ocasiones, 2012 y 2014. 

Decide hablar porque le estaba dando problemas para 

dormir, para sentirse bien consigo mismo y hacer las 

cosas bien. Involucró al Sr. Ortiz, y a “Bebé” que 

asistió a lo último a deshacerse del cuerpo. En ese 

momento que fue entrevistado no le ofrecieron 

beneficio. El 15 de octubre de 2015 le dieron el 

Convenio de Cooperación donde se establecía que 

cumpliría 31 años de cárcel sin cláusula de seguridad, 

con la advertencia de que tenía que testificar en la 

vista preliminar y juicio sobre los hechos ocurridos.54 

En el contrainterrogatorio aceptó que en la segunda 

ocasión que lo entrevistaron negó todo lo de los 

cultivos y dijo que un tal “Yembo” había discutido con 

Cheo y le había destrozado unas matas.55 También aceptó 

que le dijo al agente Andrés Padilla que la noche del 

28 de diciembre de 2011 había estado en casa de Aixa, 

                                                 
53 Íd págs. 260-268. 
54 Íd págs. 269-270,273-280. 
55 Íd pág. 339. 



 
 

 
KLAN201800549    

 

21 

pero no recordaba si en efecto había estado allí.56 

Contó que el día que el agente Padilla le dijo que le 

podían radicar cargos a Keishly por vivir en un lugar 

donde cultivaban marihuana, él le dijo que a ella la 

dejaran fuera de todo y que el iba a contar todo lo que 

pasó, y en ese momento es que el agente le dice que le 

iban a dar a él y a su esposa seguridad para que no les 

pasara nada.57 

Rosa Marian Rodríguez Castillo 

 La patóloga forense Rosa Marian Rodríguez Castillo 

testificó que realizó la autopsia 632711 

correspondiente a José Miguel Rodríguez Ortiz. De el 

examen de la superficie corporal encontró una 

coloración verdosa en la parte del cuello anterior 

posterior por encima de clavícula, quemaduras 

superficiales y profundas que pueden haber sido 

producidas por exposición del sol o en un ambiente 

donde haya tenido un contacto con material corrosivo, 

un acelerante en un corto tiempo. Describió los 

tatuajes que tenía en las distintas partes del cuerpo. 

Las manos estaban cubiertas con bolsas de estraza. 

Tenía una ligadura distribuida circunferencialmente 

alrededor del cuello. En la extremidad superior derecha 

las quemaduras tanto en el brazo como en el antebrazo y 

en ambas manos, espalda y en la cara. Tenía una 

contusión en el lado izquierdo del abdomen, de la 

barriga y lesiones traumáticas a nivel de la cabeza, 

laceración en el aspecto anterior de la pierna derecha 

rodeada de abrasión-contusión. También tenía herida 

localizada debajo del tope de la cabeza y cuatro 

                                                 
56 Íd pág. 260. Aixa era la esposa del testigo para esa época, de 

la cual estaba separado.  
57 Íd pág. 373. 
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heridas o laceraciones en el tope de la cabeza y otra 

laceración localizada en la región parietal a dos 

pulgadas por debajo del tope de la cabeza en el lado 

derecho. Con relación al examen interno, describe que 

las cavidades no tenían líquido, los órganos internos 

presentaban cambios de coloración violácea que son 

compatibles con descomposición. Fractura del hueso 

hioideo del lado izquierdo con extensión focal de 

hemorragia del cuello como consecuencia de la ligadura 

que se utilizó, la fuerza que se aplica al comprimir, 

apretar con la ligadura las estructuras del cuello, 

tanto los vasos sanguíneos como las estructuras, como 

el hueso hioide, el cartílago tiroideo, los vasos que 

están en el cuello van supliendo lo del cerebro, 

entonces va a producir daño. Hay disminución de 

oxigenación en el cerebro y puede producirse una 

hemorragia subaracnoidea por los golpes en la cabeza 

más los del cuello por movimiento de aceleración y 

deceleración produce hemorragia. Encontraron hemorragia 

subaracnoidea por pobre oxigenación. La causa de la 

muerte fue severo trauma corporal y asfixia por 

estrangulación por ligadura, homicidio sin implicación 

jurídica, significando que la muerte fue propinada por 

una o varias personas. También declaró con relación al 

informa médico forense 632811 correspondiente a Anthony 

Joel Cruz Delgado. Del examen de la superficie corporal 

surge que tenía ligadura plástica con cierre, bolsa 

plástica a nivel del tórax y los pies. Las manos están 

atadas hacia el frente con una ligadura similar a la 

descrita en el cuello. Quemaduras superficiales y 

profundas en la superficie corporal y los cambios por 

descomposición. Coloración verdosa en cara, cuello, en 
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la parte posterior de la cabeza son cambios por 

descomposición. Las quemaduras son superficiales y de 

segundo grado. Las de segundo grado y las superficiales 

de segundo grado y profundas están en la parte 

posterior de la pierna izquierda en la región glútea, 

las más profundas en la extremidad superior derecha 

izquierda y a nivel de las manos. Golpes en la cabeza 

con las mismas características que las que tiene José 

Miguel. La causa de muerte asfixia por estrangulación 

trauma corporal y la manera de muerte homicidio sin 

implicación jurídica.58 En el contrainterrogatorio el 

abogado de la defensa preguntó que si además del 

análisis toxicológico se toman muestras adicionales, en 

específico en las uñas, y esta replica que en ocasiones 

donde hay muerte por objeto contundente, herida de arma 

blanca o una herida de bala, de estrangulación o 

heridas de arma blanca, se establece el protocolo para 

ver si hay in contacto entre la víctima y el victimario 

y es un procedimiento que esta establecido y se hace, y 

en este caso en particular se tomó raspado de uña, pelo 

de cabeza, hisopo rectal, hisopo nasal, hisopo bucal, 

pues puede o no aparecer perfil genético de otra 

persona. En este caso sometió las muestras para los 

análisis correspondientes. Con relación a las muestras 

que pudo haber ocupado en las uñas contestó que no las 

tenía y le correspondía al Serólogo hacerlas.59 

Andrés Padilla Colón, fue el testigo presentado 

por la defensa. Andrés Padilla Colón, declaró que le 

asignaron el caso el 4 de diciembre del 2014, luego de 

haber intervenido varios agentes. Declaró que cuando 

                                                 
58 Íd págs. 286-307. 
59 Íd págs. 286-321. 
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tomó el caso había una confidencia pero que su 

investigación no surge a raíz de ésta, sino de la 

totalidad del expediente y la experiencia 

investigativa. Habían entrevistado a Alexis Martínez 

dos veces antes de que le asignaran el caso y el 

personalmente lo entrevistó en tres ocasiones. En la 

primera entrevista Alexis Martínez le dijo que la 

noche del 28 de diciembre de 2011 la pasó con su 

pareja Aixa en Caguas. Le preguntó si para esa fecha 

tenía algún golpe porque tenía información de que 

tenía un aruñazo y el contestó que no tenía nada. En 

las primeras dos entrevistas que le hizo a Alexis, 

éste no aceptó ningún hecho de haber asesinado a 

nadie. En la tercera entrevista, primero entrevistó a 

Keishly y luego a Alexis, por separado. Antes de que 

le dijera a Alexis que tiene derecho a permanecer 

callado, todo lo que digas puede ser usado en tu 

contra, tienes derecho a un abogado, fue antes de que 

Alexis dijera palabra y el agente le dijo que era 

sospechoso de asesinato. También declaró que le Alexis 

le dijo que le había dicho a Naldy que había matado a 

José porque José le había dicho a Aixa que el tenía 

una mujer preñá y que Keyshly le había comentado a él 

que ella lo había visto dándole a José.60 

 Inconforme con la determinación del TPI, el 16 de 

noviembre de 2018, el recurrente presentó el recurso de 

Apelación que nos ocupa y planteó la comisión de los 

siguientes errores: 

(A) Erró Jurado al emitir un veredicto de 

culpabilidad contra el Sr. José Ortiz 

Camacho, con una prueba que no derrotó la 
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presunción de inocencia, ni demostró su 

culpabilidad más allá de duda razonable. 

(B) Erró el Jurado al conceder credibilidad al 

testimonio del testigo principal de cargo, a 

pesar de la naturaleza del mismo y haber 

surgido una clara motivación de este testigo 

para mentir sobre los hechos imputados al 

apelante. 

(C) La convicción del apelante debe ser anulada 

por razón de que el Ministerio Público no 

presentó oportunamente el resultado de 

análisis de comparación de ADN recogido en la 

escena con el obtenido al apelante 

posteriormente, a pesar de la misma ser 

prueba potencialmente exculpatoria. 

 

(D) Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al duplicar la pena del artículo 

5.05 de la Ley de Armas en violación al 

derecho del acusado a juicio por jurado y al 

debido proceso de Ley sobre falta de adecuada 

notificación, aún cuando disolvió el jurado 

sin antes presentar ante su consideración los 

alegados agravantes en el artículo 5.05 de la 

Ley de Armas. 

 

El 17 de diciembre de 2018, la parte recurrida 

presentó Alegato del Pueblo. Contando con la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver el 

recurso. 

 

-II- 

-A- 

Presunción de inocencia y  

la culpabilidad más allá de duda razonable 

La presunción de inocencia es el principio 

cardinal de nuestro ordenamiento jurídico penal.  Es 

por esto que se le impone al Estado el peso de la 
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prueba para demostrar la culpabilidad de un acusado.  

Este principio está garantizado en el Art. II, Sec. 11 

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, L.P.R.A., Tomo 1, el cual dispone: 

“En todos los procesos criminales, el 

acusado disfrutará del derecho a un juicio 

rápido y público, a ser notificado de la 

naturaleza y causa de la acusación 

recibiendo copia de la misma, a carearse con 

los testigos de cargo, a obtener la 

comparecencia compulsoria de testigos a su 

favor, a tener asistencia de abogado, y a 

gozar de la presunción de inocencia.” 

  

La Regla 110 de las de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II R. 110, establece: 

"En todo proceso criminal, se presumirá 

inocente al acusado mientras no se probare 

lo contrario, y en caso de existir duda 

razonable acerca de su culpabilidad, se le 

absolverá.  Si la duda es entre grados de un 

delito o entre delitos de distinta gravedad, 

sólo podrá condenársele del grado inferior o 

delito de menor gravedad." 

 

En Pueblo v. Colón Burgos, 140 DPR 564, 581-582 

(1996), el Tribunal Supremo reiteró la norma de lo que 

es prueba suficiente, esto es, aquella que permite en 

derecho hallar a un ciudadano culpable más allá de 

duda razonable, requiere que el Estado establezca 

todos los elementos del delito y la conexión del 

acusado con los mismos. En Pueblo v. Irizarry 156 DPR 

780, (2002), nuestro más alto foro definió la duda 

razonable de la siguiente manera:  

“Duda razonable no es una duda especulativa 

o imaginaria, como tampoco lo es cualquier 

duda posible. Es aquella duda fundada que 

surge como producto del raciocinio de todos 

los elementos de juicio involucrados en el 

caso. Para que se justifique la absolución 

de un acusado, la duda razonable debe ser el 
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resultado de la consideración serena, justa 

e imparcial de la totalidad de la evidencia 

del caso o de la falta de suficiente prueba 

en apoyo de la acusación. En resumidas 

cuentas, duda razonable no es otra cosa que 

la insatisfacción de la conciencia del 

juzgador con la prueba presentada.” 

 

Duda razonable no equivale a que toda duda 

posible, especulativa o imaginaria tenga que ser 

destruida para establecer la culpabilidad del acusado 

con certeza matemática. Meramente significa que para 

establecer la culpabilidad del acusado se exige prueba 

que establezca aquella certeza moral que convence, que 

dirige la inteligencia y que satisface la razón.61 La 

duda razonable se concretiza en nuestra mente cuando, 

llegado el día de decidir la culpabilidad del acusado, 

nos encontramos vacilantes, indecisos, ambivalentes o 

insatisfechos en torno a la determinación final. 

 Pueblo v. Soto González, 149 D.P.R. 30 (1999).   

Como primer paso a una determinación de 

suficiencia, el tribunal ha de cerciorarse que el 

Ministerio Público haya aducido prueba, directa o 

circunstancial, de todos los elementos del delito 

imputado.62 

La Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

110, sobre la evaluación y suficiencia de la prueba, 

establece como la juzgadora o el juzgador de hechos 

deberá evaluar la evidencia presentada con el 

propósito de determinar cuáles hechos han quedado 

establecidos o demostrados, sujeto a los principios 

establecidos en dicha regla. A continuación, 

                                                 
61 Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 D.P.R. 627, 643-44 (1996). 
62 Pueblo v. Castañón Pérez, 114 DPR 532, 538-540 (1983). 
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discutiremos los incisos de dicha regla pertinentes al 

caso ante nos; (a) El peso de la prueba recae sobre la 

parte que resultaría vencida de no presentarse 

evidencia por alguna de las partes, (f) [...] En los 

casos criminales, la culpabilidad de la persona 

acusada debe ser establecida más allá de duda 

razonable, y (h) Cualquier hecho en controversia es 

susceptible de ser demostrado mediante evidencia 

directa o mediante evidencia indirecta o 

circunstancial. Evidencia directa es aquélla que 

prueba el hecho en controversia sin que medie 

inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, 

demuestra el hecho de modo concluyente. Evidencia 

indirecta o circunstancial es aquélla que tiende a 

demostrar el hecho en controversia probando otro 

distinto, del cual por si o, en unión a otros hechos 

ya establecidos, puede razonablemente inferirse el 

hecho en controversia. 

La evidencia tiene que producir una certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupaciones o en un ánimo no prevenido. Pueblo v. 

González Román, 138 DPR 691, 708 (1995).  

-B- 

Prueba Exculpatoria 

 

El sistema de justicia criminal puertorriqueño 

reconoce el derecho de todo acusado a preparar 

adecuadamente su defensa y a obtener la evidencia que 

le favorezca mediante el descubrimiento de prueba. El 

derecho al descubrimiento de prueba es consustancial 

con el derecho de todo acusado a defenderse en un 

proceso criminal en su contra. El derecho de todo 

acusado al descubrimiento de prueba no es absoluto. 
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Este derecho está sujeto a las disposiciones de las 

Reglas 94, 95 y 95B de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II.63 

Evidencia exculpatoria es toda aquella que 

resulta favorable al acusado y que posee relevancia en 

cuanto a los aspectos de culpabilidad y castigo. 

Puerto Rico v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 

299,(1991). 

La Regla 95 de Procedimiento Criminal,34 LPRA Ap. 

II, indica que en cualquier momento después de 

presentarse el pliego acusatorio, y dentro del término 

prescrito para ello, un acusado puede presentar una 

moción para que el Ministerio Público le proporcione 

cierta información que esté bajo su control.64 El inciso 

(a)(3) establece que, sometida la moción de la 

defensa, conforme a lo dispuesto en esta regla, el 

tribunal ordenará al Ministerio Fiscal o a cualquier 

agencia o instrumentalidad pública que permita al 

acusado inspeccionar, copiar o fotocopiar el siguiente 

material o información que está en posesión, custodia 

o control del Ministerio Fiscal o a cualquier agencia 

o instrumentalidad pública, específicamente y 

concerniente al caso ante nos, (3) Cualquier resultado 

o informe de exámenes físicos o mentales y de 

experimentos o pruebas científicas que sea relevante 

para preparar adecuadamente la defensa del acusado o 

que vaya a ser utilizado en el juicio por el 

Ministerio Fiscal.(Énfasis nuestro). En el inciso (b) 

indica que el Ministerio Fiscal revelará toda aquella 

evidencia exculpatoria del acusado que tenga en su 

                                                 
63 Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762, (1994). 
64 Pueblo v. Olmeda Zayas, 176 DPR 7, (2009). 
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poder, (Énfasis nuestro) y el inciso (c) indica que la 

defensa deberá incluir, junto con la solicitud de 

descubrimiento de prueba, las órdenes necesarias para 

solicitar el material o la información que prevé que 

el Ministerio Público no tendrá bajo su custodia, 

dirigidas a las personas o entidades que la poseen, 

custodian o controlan. El Ministerio Público deberá 

entregar la información y/o material solicitado que 

tenga bajo su custodia o control e informar al 

tribunal si existe algún material o información que le 

fue solicitada, pero que no se encuentra bajo su 

posesión, custodia o control, en cuyo caso el tribunal 

ordenará a la persona o entidad que la posea, custodie 

o controle, que la ponga a la disposición del acusado. 

(Énfasis nuestro). 

-C- 

 

Art. 7.03 de la Ley de Armas, el agravamiento de las 

penas. 

 

 El Art. 7.03 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 

460b dispone: 

“Toda persona que resulte convicta de alguna de 

las disposiciones de este capítulo, y que dicha 

convicción esté asociada y sea coetánea a otra 

convicción de cualquiera de las disposiciones de 

las secs. 2101 et seq. del Título 24, conocidas 

como la “Ley de Sustancias Controladas de Puerto 

Rico”, con excepción de la sec. 2404 del Título 

24, o de las secs. 971 et seq. de este título, 

conocidas como la “Ley contra el Crimen Organizado 

y Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”, será sancionada con el doble de la 

pena dispuesta en este capítulo. 

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 
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cualquier violación a este capítulo o por 

cualquiera de los delitos especificados en la sec. 

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 nuestro). 

  

En Pueblo v. Concepción Guerra, 194 DPR 291, 

(2015) nuestra más alta curia expresó: “La Ley Núm. 

137-2004 enmendó el Art. 7.03 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, 25 LPRA sec. 460b, para permitir, entre 

otras cosas, que la pena dispuesta para el delito 

imputado pueda ser duplicada si la persona acusada ha 

sido condenada anteriormente por cualquier violación a 

dicha ley. La pena puede ser duplicada en casos de 

reincidentes y cuando existan daños a terceros por el 

uso ilegal de un arma. Al amparo del Art. 7.03 de la 

Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 460b, la 

pena que dicho precepto autoriza duplicar es la pena 

dispuesta para el delito imputado una vez considerados 

los posibles agravantes y atenuantes. En ausencia de 

estos agravantes o atenuantes, la duplicación se rige 

por la pena fija establecida.” 

-D- 

 

Apreciación de la prueba 

 

Es un principio sine qua non, en los casos de 

naturaleza penal, que el Estado presente prueba acerca 

de cada uno de los elementos del delito, su conexión 

con el acusado y su intención o negligencia criminal, 

para que pueda obtenerse una convicción válida en 

derecho que derrote la presunción de inocencia que 

asiste a todo acusado. Todo esto debe establecerse más 

javascript:citeSearch('2004LPR137',%20'MJPR_LPR')
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allá de duda razonable. La prueba del Ministerio 

Público tiene que ser satisfactoria, es decir, prueba 

que produzca certeza o convicción moral en una 

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido. La insatisfacción de la conciencia del 

juzgador con esa prueba produce lo que se conoce como 

duda razonable. Como la apreciación de la prueba 

desfilada en un juicio es una cuestión entrelazada de 

hecho y derecho, es revisable, como cuestión de 

derecho, determinar si se probó la culpabilidad de un 

acusado más allá de duda razonable.65  

Procede que se revoque en apelación el fallo o 

veredicto, cuando el análisis de la evidencia 

presentada produce duda razonable sobre la 

culpabilidad del acusado. Pueblo en el interés del 

menor F.S.C., 128 DPR 931, 942 (1991). 

En Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, (2000) 

el Tribunal Supremo se expresó en cuanto a las 

limitaciones que tiene el foro apelativo al evaluar la 

prueba: 

“[…} Sin embargo, en casos de naturaleza 

penal, éstas deben sopesarse y analizarse 

cuidadosamente, de forma tal que no se 

vulnere el derecho constitucional de un 

acusado a que su culpabilidad se establezca 

más allá de duda razonable. El principio 

básico que dispone que la apreciación de la 

prueba le corresponde al foro sentenciador y 

que los tribunales apelativos sólo 

intervendrán con ella cuando exista error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad 

es el principio que utiliza como guía el 

Tribunal Supremo al revisar las cuestiones 

de hecho en convicciones criminales. La 

                                                 
65 Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, (1991). 
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norma descansa en el hecho de que los foros 

de instancia están en mejor posición para 

evaluar la prueba desfilada, pues éstos 

tienen la oportunidad de observar y escuchar 

a los testigos, y por ello, su apreciación 

merece gran respeto y deferencia. 

 

“A menos que existan en la apreciación de la 

prueba los elementos de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad y/o que 

dicha apreciación se distancie de la 

realidad fáctica o ésta sea inherentemente 

imposible o increíble, el tribunal apelativo 

deberá abstenerse de intervenir con la 

apreciación de la prueba hecha por el 

juzgador de los hechos. Las determinaciones 

que haga éste, no deben ser descartadas 

arbitrariamente ni deben sustituirse por el 

criterio del foro apelativo, a menos que de 

la prueba admitida surja que no existe base 

suficiente que apoye tal determinación.” 

 

III 

-A- 

El recurrente alega que erró el Jurado (1) al 

emitir un veredicto de culpabilidad contra el Sr. José 

Ortiz Camacho, con una prueba que no derrotó la 

presunción de inocencia, ni demostró su culpabilidad 

más allá de duda razonable; (2) al conceder 

credibilidad al testimonio del testigo principal de 

cargo, a pesar de la naturaleza del mismo y haber 

surgido una clara motivación de este testigo para 

mentir sobre los hechos imputados al apelante. 

Por guardar relación los dos primeros 

planteamientos procedemos a discutirlos.  

El principio básico que dispone que la 

apreciación de la prueba le corresponde al foro 

sentenciador y que los tribunales apelativos sólo 
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intervendrán con ella cuando exista error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad es el principio que 

utiliza como guía el Tribunal Supremo al revisar las 

cuestiones de hecho en convicciones criminales. Los 

foros de instancia están en mejor posición para 

evaluar la prueba desfilada, pues son quienes tienen 

la oportunidad de observar y escuchar a los testigos, 

y por ello, su apreciación merece gran respeto y 

deferencia. 

La prueba presentada al jurado por el Ministerio 

Público consistió en cincuenta y una (51) fotografías, 

tres (3) informes de hallazgos de escena y dos (2) 

informes médicos-forense. La prueba testifical 

consistió en el testimonio de ocho (8) testigos de 

cargo y un (1) testigo utilizado por la defensa.  

 El Ministerio Público presentó prueba pericial 

que fue creída por el jurado, de las heridas que 

presentaban los cuerpos de las víctimas y la mismas 

eran compatibles con el testimonio del coautor Alexis 

Martínez de cómo fueron propinadas. La prueba pericial 

presentada y creída por el jurado, también demostró 

que se identificó sangre en los lugares donde le 

habían propinado los golpes a las víctimas, según el 

testimonio del coautor Alexis Martínez. 

 Entendemos que no existe incompatibilidad o 

incongruencias entre el veredicto del jurado y la 

prueba presentada. 

Concluimos que la prueba que tuvo ante sí el 

jurado, fue suficiente para establecer la culpabilidad 

del acusado más allá de duda razonable y en 

consecuencia suficiente para sostener la validez del 

veredicto. 
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-B- 

En cuanto al tercer planteamiento de error alega 

el apelante que la convicción debe ser anulada por 

razón de que el Ministerio Público no presentó 

oportunamente el resultado de análisis de comparación 

de ADN recogido en la escena con el obtenido al 

apelante posteriormente, a pesar de la misma ser 

prueba potencialmente exculpatoria. No le asiste la 

razón.  

La Regla 95 de Procedimiento Criminal,34 LPRA Ap. 

II, establece que en cualquier momento después de 

presentarse el pliego acusatorio, y dentro del término 

prescrito para ello, un acusado puede presentar una 

moción para que el Ministerio Público le proporcione 

cierta información que esté bajo su control. En cuanto 

a resultados o informes de exámenes físicos o mentales 

y de experimentos o pruebas científicas relevantes 

para preparar adecuadamente la defensa del acusado o 

que vaya a ser utilizado en el juicio por el 

Ministerio Fiscal, el inciso (b) indica que el 

Ministerio Fiscal revelará toda aquella evidencia 

exculpatoria del acusado que tenga en su poder, y el 

inciso(c) indica que la defensa deberá incluir, junto 

con la solicitud de descubrimiento de prueba, las 

órdenes necesarias para solicitar el material o la 

información que prevé que el Ministerio Público no 

tendrá bajo su custodia, dirigidas a las personas o 

entidades que la poseen, custodian o controlan. 

También indica que el Ministerio Público deberá 

entregar la información y/o material solicitado que 

tenga bajo su custodia o control e informar al 

tribunal si existe algún material o información que le 
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fue solicitada, pero que no se encuentra bajo su 

posesión, custodia o control, en cuyo caso el tribunal 

ordenará a la persona o entidad que la posea, custodie 

o controle, que la ponga a la disposición del acusado.  

Luego de haber revisado el expediente del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala superior de Ponce, 

y la transcripción del juicio, no surge de los mismos 

que se hubiera realizado prueba de ADN alguna. En el 

escrito Oposición a Solicitud de Orden, presentada el 

24 de octubre de 2016, el Ministerio Público informó 

al Tribunal que los análisis de ADN no se habían 

realizado y que no lo solicitarían ya que no eran 

necesarios para establecer la culpabilidad más allá de 

duda razonable.  

Según la Regla 95 de Procedimiento Criminal,34 

LPRA Ap. II, antes citada, el Ministerio Público no 

está en la obligación de realizar pruebas científicas 

cuando éstos han determinado no utilizarlas para 

probar su caso. Tampoco está obligado el Ministerio 

Público a realizar examen o prueba alguna a solicitud 

de la defensa. Hacemos constar que previo al recurso 

ante nos, nuestro panel hermano, en el caso 

KLCE201602193 denegó la expedición del auto solicitado 

bajo los mismos fundamentos que exponemos en el 

presente escrito. 

-C- 

Como cuarto planteamiento de error alega el 

recurrente que erró el honorable Tribunal de Primera 

Instancia el duplicar la pena del artículo 5.05 de la 

Ley de Armas en violación al derecho del acusado a 

juicio por jurado y al debido proceso de ley sobre 

falta de adecuada notificación, aun cuando disolvió el 
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jurado sin antes presentar su consideración los 

alegados agravantes en el artículo 5.05 de la Ley de 

Armas. No le asiste la razón.  

Nótese que el Jurado pasa juicio sobre los 

agravantes presentados y notificados en la acusación, 

ya que éstos deben surgir de la prueba presentada 

sobre la conducta del acusado en la comisión del 

delito imputado.  No así en cuanto al agravamiento de 

la pena del Artículo 7.03 de la Ley de Armas.  

El agravamiento de la pena se determina en base 

al resultado del acto delictivo, por lo que le 

corresponde al Juez sentenciador imponerla según 

dispone el estatuto penal.  En el caso de autos, se le 

impuso al apelante la pena fija del delito imputado (3 

años), duplicada por virtud del agravamiento, 

entiéndase, 6 años. 

-IV- 

 Por los fundamentos anteriormente esbozados, se 

confirma 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 


