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REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-HUMACAO 
PANEL VII 
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PUERTO RICO  

 
Apelado 

 
v. 
 

LUIS A. CRUZ 
MORALES  

 
Apelante 

 
 
 
 

KLAN201401032 

Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Ponce 
 
Criminal Núm.  
J VI2011G0025 
J LA2011G0253 
 

Sobre: 
Tent. Art. 106 
Código Penal, Art. 
5.04 Ley Armas 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

 Comparece el señor Luis A. Cruz Morales y solicita 

la revocación de la Sentencia condenatoria emitida el 27 

de junio de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Ponce, (TPI), por Infracción de Tentativa al 

Artículo 106 del Código Penal (J VI2011G0025) y por 

Infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas (J 

LA2011G0253). 

 Por los fundamentos que procedemos a exponer 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 4 de marzo de 2011 en el 

Municipio de Yauco, el Ministerio Público presenta cargos 

contra el apelante por Tentativa de Asesinato (Artículo 
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106 del Código Penal) e Infracción al Artículo 5.04 e la 

Ley de Armas. Los pliegos acusatorios del señor Cruz 

Morales leen como sigue: 

Por el delito de Ley de Armas Artículo 5.04 
 
Cometido de la manera siguiente: 

 
EL REFERIDO ACUSADO, LUIS A. CRUZ MORALES, 

ALLÁ EN O PARA EL DÍA 4 DE MARZO DE 2011, EN 
YAUCO, PUERTO RICO, QUE FORMA PARTE DE LA 
JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE PONCE, ILEGAL, 
VOLUNTARIA, MALICIOSA Y CRIMINALMENTE, 

PORTABA Y TRANSPORTABA, UN REVOLVER MARCA 
TAURUS, MODELO 365, CALIBRE 357, SERIE 
NC924508, NIQUELADO, CON CACHAS BROWN Y 

NEGRAS Y EL CUAL FUE UTILIZADO PARA 
COMETER EL DELITO DE TENTATIVA DE 
ASESINATO CONTRA EL SER HUMANO, GERARDO 

OLÁN ALMODÓVAR Y VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 5.15 
DE LA LEY DE ARMAS, SIN TENER UNA LICENCIA 

EXPEDIDA A ESOS EFECTOS. 

 
El Juicio en su Fondo se ventiló por Tribunal de 

Derecho. La prueba de cargo consistió en prueba oral y 

documental, así como una caja sellada con el revolver 

Marca Taurus, modelo 65, Calibre .357 Magnum, con 

número de serie NC924508, con tres casquillos de bala 

disparados calibre .357 Magnum, dos proyectiles de bala 

calibre .357 disparados y tres balas .357 sin disparar. La 

prueba documental consistió de fotografías, la 

Certificación de Análisis Balístico preparado por el Sr. 

Carlos Rivera Pérez y el expediente médico del apelante 

en el Hospital San Lucas de Ponce. 

La prueba oral consistió de los testimonios del Sr. 

Gerardo Olán Amodóvar, y de los agentes José M. 

García Rivas, Concepción Santiago; y Ángel Quiñones 

Santiago, quien trabaja en la Policía Municipal de Yauco. 



 
 

 
KLAN201401032    

 

3 

Se presentó, además, el testimonio del perito del Instituto 

de Ciencias Forenses, el Sr. Carlos Rivera Perez, que 

identifica el arma y el número de serie y señala que la 

reconoce, pues le hizo marcas con el número de caso.  

En esencia el Sr. Gerardo Olán Almodovar declara 

que el 4 de marzo de 2011, alrededor de las 10:30 PM se 

encontraba en Yauco en el Barrio Palomas, mientras se 

celebraba el Festival del Café; que se acerca a jugar en 

las picas y es interpelado e insultado por el apelante; que 

le contesta el insulto y el señor Cruz Morales lo agrede 

con el puño; que ambos se van a las manos y que logra 

derribar al suelo al apelante. Durante su testimonio el 

Sr. Gerardo Olán Almodovar declara que varias 

personas intervienen para separarlos; que el apelante se 

levanta y se marcha del área y que el permanece 

conversando con unos amigos. Continúa su 

testimonio y declara que transcurrido 

aproximadamente un minuto y medio (1½) éste 

escucha al apelante gritarle improperios y que al 

voltearse ve al señor Cruz Morales armado con un 

revolver aniquelado; que sin mediar palabra le hizo un 

disparo que lo impacta en el brazo; que perdió mucha 

sangre y que fue operado en el Centro Medico. 

(Transcripción de la Prueba, 20 de mayo de 2013, págs. 

3-10) 
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En cuanto al testimonio del agente Ángel Quiñones 

Santiago, éste declara en el juicio (18 y 19 de septiembre 

de 2013) que después que se le notifica que hay una 

pelea llega al negocio El Deportivo y observa al apelante 

con un revolver en su mano derecha apuntándole al Sr. 

Gerardo Olán Amodóvar a quien el señor Cruz Morales 

le hace un disparo. Declara además, que saca su arma 

de reglamento, se identifica como policía y le indica al 

apelante que baje el arma, éste la baja 45 grados, la 

guarda en bolsillo, comienza a caminar hacia atrás y 

procede a arrestarlo. 

Durante la vista en su fondo celebrada el 17 de 

marzo de 2014, la defensa estipula el testimonio del Dr. 

Amílcar Morales quien de sentarse declararía que atendió 

al Sr. Gerardo Olán Amodóvar en el Hospital 

Metropolitano Mattei en Yauco y observó dos heridas, 

una en el costado y otra en el brazo izquierdo. Véase 

Minuta de 17 de marzo de 2014. 

El 21 de mayo de 2014 TPI emite fallo de 

culpabilidad por los delitos imputados. El 27 de junio de 

2014 el TPI dicta Sentencia condenatoria en la que 

impone al apelante una pena de diez (10) años de 

reclusión por infracción de Tentativa al Artículo 106 del 

Código Penal y 5 (cinco) años de reclusión por infracción 

al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, con pena duplicada a 

diez (10) años, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
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7.03 de la Ley de Armas, a cumplirse de forma 

consecutiva entre sí, para un total de veinte (20) años de 

reclusión. 

 Inconforme, el señor Cruz Morales presenta el 

recurso de epígrafe y señala la comisión de los siguientes 

errores por parte del TPI: 

PRIMER ERROR: 

 
COMETIÓ ERROR MANIFIESTO EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE INSTANCIA EN LA APRECIACIÓN DE 
LA PRUEBA DESFILADA ANTE SU CONSIDERACIÓN 
Y ASÍ ENCONTRAR CULPABLE AL ACUSADO SEÑOR 

LUIS A. CRUZ MORALES DE LOS DELITOS SEGÚN 
IMPUTADOS. MÁXIME CUANDO DICHA PRUEBA NO 
ESTABLECIÓ SU CULPABILIDAD MÁS ALLÁ DE 

DUDA RAZONABLE, SIENDO DICHO ERROR 
MANIFIESTO DE TAL NATURALEZA QUE DE NO 

HABERSE COMETIDO, EL RESULTADO HUBIERE 
SIDO DISTINTO, DECRETÁNDOSE LA ABSOLUCIÓN 
DEL ACUSADO. 

 
SEGUNDO ERROR: 
 

COMETIÓ ERROR MANIFIESTO EL HONORABLE 
TRIBUNAL DE INSTANCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Y APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 
EXPUESTOS ANTE SU CONSIDERACIÓN. ESTO 
COMPRENDE, PERO NO SE LIMITA, A NO APLICAR 

TODO EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE 
CONCERNIENTE AL DEBIDO PROCESO DE LEY 

DENTRO DE SU ÁMBITO PROCESAL; ASÍ COMO 
TAMPOCO EVALUÓ CORRECTAMENTE LA FIGURA 
DE LA LEGÍTIMA DEFENSA Y ASÍ LAS COSAS 

INCIDIÓ TAMBIÉN AL RECHAZAR APLICARLA AL 
ASUNTO SOMETIDO ANTE SU CONSIDERACIÓN. 
DICHO ERROR MANIFIESTO FUE DE TAL 

NATURALEZA, QUE DE POR SÍ Y/O EN UNIÓN A LOS 
DEMÁS SEÑALAMIENTOS, OCASIONÓ EL QUE EL 

HONORABLE TRIBUNAL ERRARA EN SU 
DETERMINACIÓN Y ENCONTRARA AL SR. LUIS A. 
CRUZ CULPABLE DE LOS DELITOS IMPUTADOS. 

 
TERCER ERROR: 

 
COMETIÓ ERROR MANIFIESTO EL HONORABLE 
TRIBUNAL DE INSTANCIA EN LA FORMA Y MANERA 

QUE EVALUÓ Y ACEPTÓ LO DECLARADO POR LOS 
TESTIGOS OFRECIDOS POR EL MINISTERIO 
PÚBLICO, CONCEDIÉNDOLE GRAN PESO Y VALOR 

ÚNICAMENTE A ALGUNAS PARTES DE SU 
TESTIMONIO, MAYORMENTE LO DECLARADO EN 

SUS INTERROGATORIOS DIRECTOS. ERRÓ TAMBIÉN 
EN FORMA MANIFIESTA EL HONORABLE TRIBUNAL 
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DE INSTANCIA EN LA FORMA EN QUE EVALUÓ Y 
ANALIZÓ LA PRUEBA TESTIFICAL OFRECIDA POR LA 

DEFENSA Y AL IGNORAR, SIN FUNDAMENTO PARA 
ELLO, HECHOS MATERIALES QUE FUERON PARTE 

DE LA PRUEBA DESFILADA Y QUE NO PODÍAN SER 
PASADOS POR ALTO.  DICHOS ERRORES 
MANIFIESTOS FUERON DE TAL NATURALEZA, QUE 

DE POR SÍ Y/O EN UNIÓN A LOS DOS PRIMEROS 
SEÑALAMIENTOS, OCASIONÓ EL QUE EL 
HONORABLE TRIBUNAL ERRARA EN SU 

DETERMINACIÓN Y ENCONTRARA AL SR. LUIS A. 
CRUZ MORALES CULPABLE DE LOS DELITOS 

IMPUTADOS. 
 
CUARTO ERROR: 

 
COMETIÓ ERROR MANIFIESTO EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE INSTANCIA AL ENCONTRAR 
CULPABLE AL SEÑOR LUIS A. CRUZ MORALES POR 
EL DELITO DE TENTATIVA DE ASESINATO SEGÚN 

IMPUTADO Y CONFORME A LA REDACCIÓN 
CONTENIDA EN EL PLIEGO ACUSATORIO, EL CUAL 
NUNCA FUE ENMENDADO Y NI TAN SIQUIERA 

SOLICITADA SU ENMIENDA POR EL MINISTERIO 
PÚBLICO A TENOR CON LA REGLA 38 DE LAS DE 

PROCEDIMIENTO CRIMINAL. SEGÚN LA REDACCIÓN 
DE LA ACUSACIÓN PRESENTADA CONTRA EL 
SEÑOR LUIS A. CRUZ MORALES, Y A BASE DE LA 

CUAL PREPARÓ SU DEFENSA PARA EL JUICIO, EL 
MISMO HABÍA EFECTUADO VARIOS DISPAROS A LA 
PERSONA DEL ALEGADO PERJUDICADO Y A UN 

VEHÍCULO, LO CUAL NO FUE COMPATIBLE NI 
REMOTAMENTE CON LA PRUEBA DESFILADA.  

DICHO ERROR MANIFIESTO FUE DE TAL 
NATURALEZA, QUE DE POR SI Y/O EN UNIÓN A LOS 
DEMÁS SEÑALAMIENTOS, OCASIONÓ EL QUE EL 

HONORABLE TRIBUNAL ERRARA EN SU 
DETERMINACIÓN Y ENCONTRARA AL SR. LUIS A. 

CRUZ MORALES CULPABLE DE LOS DELITOS 
IMPUTADOS. 
 

QUINTO ERROR: 
 
COMETIÓ ERROR MANIFIESTO EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE INSTANCIA AL ENCONTRAR 
CULPABLE AL SEÑOR LUIS A. CRUZ MORALES POR 

EL DELITO DE ARTÍCULO 5.04 DE LA LEY DE ARMAS 
SEGÚN IMPUTADO. ESTO SIN HABERSE LLEVADO A 
CABO LOS PROCESOS CONFORME AL DEBIDO 

PROCESO DE LEY DENTRO DE SU ENTORNO 
PROCESAL Y ASEGURÁNDOSE LAS PROTECCIONES 

CONSTITUCIONALES QUE EL MISMO GARANTIZA.  
ELLO FUE ASÍ YA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO 
NUNCA PRESENTÓ O DESFILÓ PRUEBA DE LA 

CADENA DE CUSTODIA COMPLETA DEL MANEJO 
DEL ARMA DE FUEGO; NUNCA SE ENMENDÓ EL 
PLIEGO ACUSATORIO PARA INCLUIR A LOS 

FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
FORENSES QUE TUVIERON BAJO SU CUIDO Y 

CONTROL DESDE EL MOMENTO DE SU ENTREGA 
EL ARMA OCUPADA, Y ASÍ LAS COSAS NUNCA SE 
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PRESENTARON COMO TESTIGOS. ELLO INCLUYE, 
PERO NO SE LIMITA, AL FUNCIONARIO QUE 

RECIBIÓ LA MISMA Y CUYA FIRMA (AL IGUAL QUE 
LA DE LOS DEMÁS FUNCIONARIOS) CONSTA 

DENTRO DE LA SOLICITUD DE ANÁLISIS LA CUAL 
TAMPOCO FUE SOMETIDA EN EVIDENCIA Y 
MARCADA COMO EXHIBIT. AL NO LLEVARSE A 

CABO LOS PROCESOS A TENOR CON LO DISPUESTO 
POR LAS GARANTÍAS MÍNIMAS CONTENIDAS 
DENTRO DEL DEBIDO PROCESO DE LEY Y NO 

PRESENTAR LA ABORDADA PRUEBA TESTIFICAL, LE 
IMPIDIÓ AL AHORA APELANTE EJERCER 

PROPIAMENTE SU DERECHO A LA CONFRONTACIÓN 
DE LA PRUEBA DE CARGO, Y EXAMINAR 
DEBIDAMENTE LA PRUEBA QUE SE PRESENTARÁ 

EN SU CONTRA. DICHO ERROR MANIFIESTO FUE 
DE TAL NATURALEZA, QUE DE POR SÍ Y/O EN 

UNIÓN A LOS DEMÁS SEÑALAMIENTOS, OCASIONÓ 
EL QUE EL HONORABLE TRIBUNAL ERRARA EN SU 
DETERMINACIÓN Y ENCONTRARA AL SR. LUIS A. 

CRUZ MORALES CULPABLE DE LOS DELITOS 
IMPUTADOS. 
 

A solicitud nuestra el 12 de mayo de 2015, se 

presenta Transcripción Oficial de Procedimientos ante el 

TPI. El 18 de septiembre de 2015 el apelante presenta 

ante nos su Alegato en el que argumenta extensamente 

sus señalamientos de error y cuestiona la adjudicación 

de credibilidad conferida por el foro primario a la prueba 

de cargo. 

El 22 de octubre de 2015 el Pueblo comparece ante 

nos mediante Alegato del Pueblo de Puerto Rico y sostiene 

que hay ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad que justifique la intervención con la 

adjudicación de credibilidad del foro apelado. Señala 

además, que tampoco se cometió error alguno en la 

admisibilidad del arma de fuego y que el arma de fuego 

no es un objeto fungible sobre el cual sea necesario 

establecer una cadena de custodia. 
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Examinados los escritos de las partes, los autos 

originales y la Transcripción de la Prueba Oral, estamos 

en posición de resolver. 

II. 

-A- 

El Artículo 105 del derogado Código Penal de 2004, 

33 LPRA Sec. 4733, vigente para la fecha de los hechos, 

define el delito de asesinato como el “dar muerte a un ser 

humano con intención de causársela”. En cuanto a los 

grados del asesinato, el inciso (a) del Artículo 106 del 

Código Penal de 2004, 33 LPRA Sec. 4734, dispone que 

constituye asesinato en primer grado cuando medie 

veneno, acecho, tortura o premeditación. De igual 

manera establece que asesinato en segundo grado es: 

“[t]oda otra muerte intencional de un ser humano 

constituye asesinato en segundo grado.”  

En Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239 (2011), 

citando a Pueblo v. Rodríguez Vicente, 173 DPR 292 

(2008), nuestro Tribunal Supremo explicó que el 

asesinato es un delito cometido intencionalmente. En 

específico, lo definió como “un delito que, por su 

definición y naturaleza, conlleva un acto perverso, 

malintencionado y contrario a los valores éticos y morales 

de nuestra sociedad”. Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra, 

pág. 301. 
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Atacar con un arma de fuego a una persona 

desarmada es un acto del cual puede inferirse la 

intención de ocasionarle la muerte. Pueblo v. Moreno 

Morales I., 132 DPR 261, 287 (1992). 

El Artículo 35 del Código Penal de 2004, vigente al 

momento de los hechos del presente caso define 

Tentativa como sigue: 

Existe tentativa cuando la persona realiza acciones o 

incurre en omisiones inequívoca e inmediatamente 
dirigidas a iniciar la ejecución de un delito, el cual no 

se consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. 

 
En relación a la pena de la tentativa el Artículo 36 

del Código Penal, supra, dispone, en lo aquí pertinente 

que toda tentativa de delito grave conlleva una pena igual 

a la mitad de la pena señalada para el delito consumado, 

cuya pena máxima no puede exceder de diez (10) años. 

En cuanto a la legítima defensa como eximente de 

responsabilidad penal, el Artículo 26 del Código Penal de 

2004, 33 LPRA sec. 4654, bajo el cual fue juzgado el 

apelante disponía en lo pertinente: 

No incurre en responsabilidad quien defiende su 
persona, su morada, sus bienes o derechos, o la 

persona, morada, bienes o derechos de otros en 
circunstancias que hicieren creer razonablemente que 

se ha de sufrir un daño inminente, siempre que haya 
necesidad racional del medio empleado para impedir o 
repeler el daño, falta de provocación suficiente del que 

ejerce la defensa, y que no se inflija más daño que el 
necesario para repeler o evitar el daño.  

 
Cuando se alegue legítima defensa para justificar el 
dar muerte a un ser humano, es necesario tener 

motivos fundados para creer que al dar muerte al 
agresor, el agredido o la persona defendida se hallaba 
en inminente o inmediato peligro de muerte o de grave 

daño corporal.  Para justificar la defensa de morada, 
las circunstancias indicarán una penetración ilegal o 

con el fin de cometer algún delito. Para justificar la 
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defensa de bienes o derechos, las circunstancias 
indicarán un ataque a los mismos que constituya 

delito o los ponga en grave peligro de deterioro o 
pérdida inminente. 

 
 En Reyes Salcedo v. Policía de PR, 143 DPR 85, 89 

(1997) el Tribunal Supremo dispone que para que 

prospere una alegación de legítima defensa deben estar 

presente los siguientes requisitos:  

1. [Q]ue la persona tenga una creencia razonable de 

que se ha de sufrir un daño inminente. 
2. [Q]ue haya necesidad racional del medio utilizado 
para impedir o repeler el daño. 

3. [Q]ue no haya provocación de quien invoca la 
defensa. 
4. [Q]ue no se inflija más daño que el necesario para 

repeler o evitar el daño, 
5. [Q]ue la persona tenga motivos fundados para creer 

que al dar muerte al agresor se hallaba en inminente o 
inmediato peligro de muerte o de grave daño corporal. 

 
-B- 

La Ley Núm. 404-2000, mejor conocida como la Ley 

de Armas, 25 LPRA sec. 455 et seq., fue aprobada con el 

propósito principal de lograr una solución efectiva al 

problema del control de armas de fuego en manos de 

delincuentes en Puerto Rico, el cual constituye una 

vertiente directa de la actividad criminal. Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000. 

Según dispuso expresamente el legislador, [e]stas armas 

son utilizadas durante la comisión de todo tipo de actos 

criminales, situación que hace necesario adoptar 

medidas legislativas cuya naturaleza sancionadora 

constituya un eficaz disuasivo al delincuente. Íd. A tales 

efectos, ese estatuto orienta a las personas autorizadas 

en Puerto Rico a manejar armas de fuego para que lo 
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hagan responsablemente y, a su vez, apercibe al 

delincuente de las serias consecuencias de incurrir en 

actos criminales al utilizar armas de fuego. Pueblo v. 

Concepción Guerra, supra; Cancio, Ex Parte, 161 DPR 

479, 484 (2004). 

El Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 

458c, dispone que toda persona que transporte o porte 

cualquier arma de fuego sin tener la correspondiente 

licencia o permiso de portación de armas incurrirá en un 

delito grave y de resultar convicta será sancionada con 

una pena de reclusión por un término fijo de diez años. 

Además, el artículo contempla la variación del término de 

esta pena fija establecida entre un intervalo de un 

mínimo de cinco años y un máximo de veinte años de 

mediar circunstancias atenuantes o agravantes. 

 De conformidad a lo anterior, el Artículo 5.04 de la 

Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458c, tipifica el delito de 

portación y uso de armas de fuego sin licencia, y dispone 

expresamente lo siguiente:  

Toda persona que transporte cualquier arma 

de fuego o parte de ésta, sin tener una licencia de 
armas, o porte cualquier arma de fuego sin tener su 
correspondiente permiso para portar armas, 

incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será 
sancionada con una pena de reclusión por un 
término fijo de diez (10) años. De cometer cualquier 

otro delito estatuido mientras lleva a cabo la conducta 
descrita en este párrafo, no tendrá derecho a sentencia 

suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a 
disfrutar de los beneficios de algún programa de 
desvío, bonificaciones o alternativa a la reclusión 

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

mediar circunstancias agravantes, la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 
de veinte (20) años; de mediar circunstancias 
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atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
cinco (5) 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; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 
reducida hasta un mínimo de un (1) año. 

Se considerará como "atenuante" cuando el arma esté 
descargada y la persona no tenga municiones a su 

alcance. Además, se considerará como "atenuante" del 
delito establecido en el primer párrafo de esta sección 
que no exista prueba de la intención de cometer delito. 

 

Se considerará como "agravante" cualquier 
situación en la que el arma ilegal se utilice en la 

comisión de cualquier delito o su tentativa. Cuando el 
arma sea utilizada para cometer los delitos de 
asesinato en cualquier grado, secuestro agravado, 

violación, sodomía, actos lascivos, mutilación, robo, 
robo de vehículo de motor (carjacking), conducta 

constitutiva de violencia doméstica según tipificada en 
las secs. 601 et seq. del Título 8, […], la persona no 

tendrá derecho a sentencia suspendida ni a salir en 
libertad bajo palabra. Tampoco podrá disfrutar de los 
beneficios de cualquier otro programa de desvío o 

alternativa a la reclusión reconocida en esta 
jurisdicción.  

 

[…]  

 
Con el fin de reevaluar el contenido de la Ley de 

Armas, supra, para atemperarlo a las exigencias de 

nuestra sociedad, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 

Núm. 137-2004 para fortalecer las herramientas al 

alcance del sistema judicial y corregir lagunas existentes 

para penalizar severamente al delincuente que hace mal 

uso de la licencia de armas y sus permisos así como el 

uso de armas y municiones ilegales. Íd., pág. 2. Fue al 

amparo de esta legislación que se enmendó el Artículo 

7.03 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460b, para 
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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. De conformidad con las 

observaciones de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara 

de Representantes, el Artículo 7.03, supra, se enmendó 

para disponer que la pena se duplicara en casos de 

reincidentes y cuando existan daños a terceros por el uso 

ilegal de un arma. Informe sobre P. de la C. 4641 de la 

Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes 

de 24 de mayo de 2004, 7ma Sesión Ordinaria, 14ta 

Asamblea Legislativa, pág. 10. Véase Pueblo v. 

Concepción Guerra, supra. 

El Artículo 7.03 de la Ley de Armas, supra, dispone 

expresamente lo siguiente: 

Agravamiento de las penas 
 

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 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. 25 LPRA sec.460b. (Énfasis suplido) 

 

La Ley de Armas, tipificó el delito del Artículo 5.04, 

supra, con sus correspondientes agravantes y 

atenuantes. A partir de ese momento, dicho cuerpo 

normativo sufrió enmiendas con la intención legislativa 

expresa de ―penalizar severamente al delincuente. En 
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aras de articular esta política pública, la Ley Núm. 137-

2004 incorporó el Artículo 7.03, supra, para añadir de 

manera específica que en casos de reincidentes, entre 

otros, las penas pueden duplicarse. En Pueblo v. 

Concepción Guerra, supra, el Tribunal supremo resuelve 

que lo anterior lo lleva a concluir que el legislador quiso 

imponer la penalidad que se provee en el Artículo 

7.03, supra, sobre cada delito individual, agravado o 

atenuado, pues estos estaban contemplados al 

momento de incorporarse el mencionado artículo 

mediante enmienda a la ley. Véase, Pueblo v. 

Concepción Guerra, supra. (Énfasis suplido) 

Así las cosas en Pueblo v. Concepción Guerra, supra, 

se resuelve que bajo el Artículo 7.03 de la Ley de Armas, 

supra, la pena que dicho precepto autoriza duplicar es 

la pena dispuesta para el delito imputado una vez 

contemplados los posibles agravantes y atenuantes. 

Ahora bien, en ausencia de estos agravantes o 

atenuantes la duplicación se rige por la pena fija 

establecida. Este dictamen es cónsono con la intención 

legislativa que precede la aprobación y posterior 

enmienda de la Ley de Armas. Id.  

-C- 

El peso de probar la culpabilidad de un acusado 

más allá de duda razonable recae en el Estado. Pueblo v. 

García Colón  I, 182 DPR 129, 177 (2011). La prueba 
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presentada por el Estado debe ser suficiente en derecho y 

tiene que producir “certeza o convicción moral en una 

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido” Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786-787 

(2002). En Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 761 

(1985), el Tribunal Supremo describió dicha prueba como 

la que establezca “aquella certeza moral que convence, 

dirige la inteligencia y satisface la razón”. 

El término “duda razonable” no es otra cosa que la 

existencia de insatisfacción o intranquilidad con la 

prueba de cargo presentada en la conciencia del juzgador 

de los hechos. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 

(1986). Debido a que la duda razonable es un principio 

consustancial con la presunción de inocencia y 

constituye uno de los imperativos del debido proceso de 

ley, en aquellos casos en que existen dudas en la mente 

del juzgador en cuanto a la culpabilidad del acusado, 

procede su absolución. Pueblo v. De León Martínez, 132 

DPR 746, 764 (1993). 

Ahora bien, la duda que justifica la absolución de 

un acusado además de razonable, debe surgir de una 

consideración serena, justa e imparcial de toda la 

evidencia del caso o de la falta de suficiencia de prueba 

en apoyo de la acusación. Pueblo v. Malavé Sánchez, 95 

DPR 395, 399 (1967). El hecho de que el Estado tenga la 

responsabilidad de demostrar la culpabilidad del acusado 
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más allá de duda razonable no significa que deba 

destruir toda duda razonable, ni que la culpabilidad del 

acusado tenga que establecerse con certeza matemática, 

sino que la evidencia debe producir aquella certeza moral 

que convence, dirige la inteligencia y satisface la razón. 

No debe ser pues, una duda especulativa o imaginaria.  

Pueblo v. García Colón I, supra. 

En nuestro ordenamiento jurídico, las Reglas de 

Evidencia permiten que un hecho pueda probarse 

mediante evidencia directa y/o indirecta o circunstancial. 

De acuerdo al inciso (h) de la mencionada Regla 110 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, evidencia directa es aquella 

que prueba el hecho en controversia sin que medie 

inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, 

demuestre el hecho de modo concluyente. El inciso (d) de 

la mencionada Regla dispone 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 nuestro.) 

La evidencia circunstancial es aquella que tiende a 

demostrar el hecho en controversia probando otro 

distinto, del cual por sí, o en unión a otros hechos ya 

establecidos, puede razonablemente inferirse el hecho en 

controversia. Regla 110(h) de Evidencia, supra. La prueba 

circunstancial es tan suficiente como la prueba directa 

para probar cualquier hecho, incluso para sostener una 
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convicción criminal. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón 

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

Cruz, 90 DPR 206, 212 (1964). 

Así las cosas, es el Estado quien debe presentar 

prueba directa o circunstancial para poder establecer los 

elementos del delito imputado y la conexión del acusado 

con éste, ya que la omisión de probar elementos 

necesarios impide que se configure dicho delito. De 

ocurrir la omisión, no procedería una convicción, 

independientemente de la credibilidad que la prueba le 

haya merecido al juzgador de los hechos. Pueblo v. Colón, 

Castillo, 140 DPR 564, 581 (1996). 

La Regla 110 de las Reglas de Evidencia 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110, regula lo concerniente a la evaluación y 

suficiencia de la prueba. Dicha regla dispone lo siguiente: 

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la 
evidencia presentada con el propósito de determinar 

cuáles hechos han quedado establecidos o 
demostrados, con sujeción a los principios siguientes: 
 

[...] 
 

d) 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.  
 

[...]  
 

Cónsono con lo anterior, en Pueblo v. De Jesús 

Mercado, 188 DPR 467 (2013), citando a Pueblo v. 

Chévere Heredia, 139 DPR 1 (1995), nuestro más Alto 

Foro expresó, que el testimonio de un testigo principal, 

por sí solo, de ser creído, es suficiente en derecho para 
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sostener un fallo condenatorio, aun cuando no haya sido 

un testimonio “perfecto”, pues “es al juzgador de los 

hechos a quien le corresponde resolver la credibilidad de 

un testigo cuando haya partes de su testimonio que no 

sean aceptables [...]”.  

De otra parte, en reiteradas ocasiones el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha indicado “que nuestro 

esquema probatorio está revestido por un manto de 

deferencia hacia las determinaciones que realizan los 

juzgadores de primera instancia en cuanto a la prueba 

testifical que se presenta ante ellos. Como regla general, 

un tribunal apelativo no debe intervenir con las 

determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los 

hechos, ni tiene facultad de sustituir las determinaciones 

del foro primario por sus propias apreciaciones”. 

También ha reafirmado nuestro más Alto Foro que las 

determinaciones de hechos del Tribunal de Primera 

Instancia a las que sustente prueba oral, merecen gran 

deferencia de los tribunales apelativos. Pueblo v. De 

Jesús Mercado, supra.  

Esto se debe a que es el juez sentenciador, ante 

quien deponen los testigos, quien tiene la oportunidad de 

verlos y observar su manera de declarar, de poder 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, 

manerismos, dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de 
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ir formando gradualmente en su conciencia la convicción 

en cuanto a si dicen la verdad. En ese sentido, el foro 

primario se encuentra en mejor posición para evaluar y 

adjudicar la credibilidad de un testigo. Pueblo v. García 

Colón I, supra. 

Es por lo anterior que en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad no 

intervendremos a nivel apelativo con las determinaciones 

de hechos y adjudicación de credibilidad hechas en 

instancia por el juzgador de los hechos. Pueblo v. Dávila 

Delgado, 143 DPR 157 (1997). 

Es al juzgador de los hechos de instancia a quien le 

corresponde resolver la credibilidad de un testigo cuando 

haya partes de su testimonio que no sean aceptables e 

incluso sean increíbles. Después de todo, “no existe el 

testimonio „perfecto‟, el cual de ordinario, en lugar de ser 

indicativo de veracidad, es altamente sospechoso p por 

cuanto, por lo general, es producto de fabricación.” 

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

La determinación de si se probó la culpabilidad del 

acusado más allá de duda razonable es revisable en 

apelación, debido a que la apreciación de la prueba 

desfilada en un juicio es un asunto combinado de hecho 

y de derecho. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788. En casos 

de naturaleza penal la función revisora del Tribunal de 

Apelaciones consiste en evaluar si se derrotó la 
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presunción de inocencia del acusado y si su culpabilidad 

fue probada por el Estado, más allá de duda razonable, 

luego de haberse presentado “prueba respecto a cada 

uno de los elementos del delito, su conexión con el 

acusado y la intención o negligencia criminal de este 

último.” Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 

(2000). 

Sin embargo, tal apreciación de la prueba descansa 

en el juzgador de los hechos y los tribunales apelativos 

no intervendremos con la misma a menos que exista 

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

Irizarry, supra, págs. 788-789. Si se tuviera que evaluar 

la prueba presentada ante el foro de Primera Instancia en 

casos de naturaleza penal, impera la norma de deferencia 

al juzgador de los hechos en cuanto a las 

determinaciones por éste hechas en relación a la 

apreciación de la prueba y el fallo inculpatorio emitido 

por un juzgador. Esta norma se fundamenta en el 

principio de que, son los foros primarios los que están en 

mejor posición para evaluar la prueba presentada debido 

a que tienen la oportunidad de observar y escuchar los 

testigos, aquilatar el testimonio de éstos y adjudicar la 

credibilidad que el mismo le haya merecido. Pueblo v. 

Cabán Torres, supra, pág. 654. Máxime cuando existe un 

planteamiento de insuficiencia de prueba que solo se 

reduce a la credibilidad de los testigos y que son los 
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detalles perceptibles los que resultan esenciales para 

graduar adecuadamente la sinceridad de los testimonios. 

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

v. Rivera Robles, 121 DPR 858, 869 (1988). 

III. 

 En ajustada síntesis el señor Cruz Morales sostiene 

que los testigos de cargo mintieron y que su credibilidad 

fue impugnada por la defensa. Señala además, que del 

testimonio del agente José M. García Rivas puede 

apreciarse que la investigación fue defectuosa y vaga. Así 

pues, el apelante arguye que la norma de deferencia a la 

apreciación de la prueba oral debe ceder toda vez que el 

foro primario descartó hechos e incidió al adjudicarle 

credibilidad a los testigos presentados por el Ministerio 

Público.  

Primeramente es preciso destacar que el Sr. 

Gerardo Olán Almodóvar declara sobre los hechos 

previos, coetáneos y posteriores a los actos delictivos 

imputados al apelante; sobre la identidad del autor de los 

hechos, y sobre su conexión con los actos delictivos. 

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”, pues “es al juzgador de los hechos 

a quien le corresponde resolver la credibilidad de un 

testigo cuando haya partes de su testimonio que no sean 



 

 

 

KLRA201401032  22 

 

 

aceptables [...]”. Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 

467 (2013), citando a Pueblo v. Chévere Heredia, 139 

DPR 1 (1995). 

Si analizamos las manifestaciones, los actos, la 

motivación y la conducta del apelante, recogido en la 

Transcripción de la Prueba Oral, podemos concluir 

razonablemente que el señor Cruz Morales concibió y 

sopesó las alternativas disponibles para hacer frente a lo 

éste calificó como un ataque previo del occiso. Por 

consiguiente, tomó la decisión de acudir con un arma de 

fuego cargada con la intención de fulminar la vida del Sr. 

Gerardo Olán Almodóvar. (señor Olán Almodóvar). Entre 

un espectro de posibilidades -como lo hubiera sido, por 

ejemplo, huir de donde se encontraba o esconderse en 

algún lugar- el apelante, ya había escogido la opción de 

disparar contra el señor Olán Almodóvar. Al así actuar es 

correcto el fallo emitido por el foro apelado mediante el 

cual determina que el apelante realizo acciones 

inequívoca e inmediatamente dirigidas a iniciar la 

ejecución del delito de asesinato, el cual no se consuma 

por circunstancias ajenas a su voluntad. 

Con este cuadro de hechos probados, afirmamos 

que no nos encontramos ante un caso en donde la 

portación del arma fue incidental a una legítima defensa. 

Véase, Pueblo v. Mojica, 108 DPR 102 (1978). Al momento 

de los hechos el apelante no tenía una creencia razonable 
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de que sufriría un daño inminente y tampoco existía la 

necesidad racional del medio utilizado para impedir o 

repeler el posible daño, si alguno. En todo caso, de 

acuerdo a la prueba creída por el foro primario la 

provocación inicial provino del apelante que es quien 

invoca la legítima defensa. Finalmente la prueba creída 

por el TPI demostró que el señor  Cruz Morales infligió al 

señor Olán Almodóvar más daño que el necesario para 

repeler o evitar el daño y que carecía de motivos 

fundados para creer, que al dar muerte al agresor se 

hallaba en inminente o inmediato peligro de muerte o de 

grave daño corporal. 

Ninguno de los requisitos para invocar la legítima 

defensa están presentes en el caso que nos ocupa. La 

agresión con el arma de fuego ocurre contra una persona 

desarmada, después de un periodo de enfriamiento de 

una pelea y cuando el agresor armado no corría ningún 

tipo de peligro o riesgo que debiera causarle temor por su 

vida. Atacar con un arma de fuego a una persona 

desarmada es un acto del cual puede inferirse la 

intención de ocasionarle la muerte. Pueblo v. Moreno 

Morales I., 132 DPR 261, 287 (1992). 

El testimonio del señor Olán Almodóvar al merecerle 

credibilidad al TPI como juzgador de los hechos, es 

prueba suficiente en Derecho para probar la 

responsabilidad criminal del apelante por los delitos de 
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tentativa de asesinato y portación y uso de un arma de 

fuego sin licencia. Dicho testimonio creído por el foro 

primario refuta la alegación de legítima defensa levantada 

por el apelante 

En el presente caso, al apelante se le imputó haber 

disparado contra el señor Olán Almodóvar. Esta 

conducta es intencional y la totalidad de la prueba 

demostró que estaba claramente dirigida a ocasionarle la 

muerte. Aunque el ataque estuvo posiblemente motivado 

por la pelea entre éste y el apelante había transcurrido 

un período suficiente de enfriamiento. El apelante 

tampoco demostró que tuviera una creencia razonable de 

que su vida estaba en peligro ni que la tentativa de 

asesinato hubiera sido producto de una respuesta 

necesaria y razonable a algún acto previo de la víctima. 

Ciertamente, a base de la credibilidad que le otorgó 

el foro primario a los testimonios presentados como 

prueba de cargo, el resultado delictivo suscitado en el 

presente caso demuestra que el apelante había 

preconcebido y seleccionado el asesinato del señor Olán 

Almodóvar como opción, lo que no ocurrió a pesar de su 

intento, por causas ajenas a su control. Estamos pues, 

ante una tentativa de asesinato, y no frente a un delito 

cometido bajo el impulso del momento ni frente a una 

respuesta inmediata producto de una legítima defensa. 

En el caso que nos ocupa el apelante decide utilizar un 
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arma de fuego tras sopesar las alternativas disponibles 

para hacer frente a lo que éste califica como un ataque 

previo del señor Olán Almodóvar. El apelante tampoco 

demostró que la Tentativa de Asesinato hubiera sido 

producto de una respuesta necesaria y razonable al acto 

previo de la víctima.  

Mediante el testimonio del Capitán Ángel Quiñones 

Santiago la prueba oral también demostró que el revolver 

con el cual el apelante disparo al señor Olán Almodóvar 

le fue ocupada en las manos al señor Cruz Morales, en el 

lugar de los hechos, a raíz del incidente. (Transcripción 

de la Prueba, 18 de septiembre de 2013, págs. 8-10). De 

allí surge que el Capitán Ángel Quiñones Santiago fue 

testigo ocular de los hechos, sobre los cuales declara el 

señor Olán Almodóvar, por lo que corrobora el testimonio 

de la víctima sobre la tentativa de asesinato mediante el 

uso del arma de fuego. Igualmente mediante dicho 

testimonio, el cual fue creído por el TPI, se demuestra 

que el Capitán Ángel Quiñones Santiago ocupo el arma 

de fuego que portaba el apelante y lo entrego en el 

Cuartel General a un agente en la División de 

Homicidios. (Véase Transcripción de la Prueba, 18 de 

septiembre de 2013, pag.21). Igualmente, el análisis 

balístico realizado revelo que el casquillo ocupado fue 

disparado por dicha arma de fuego. (Transcripción de la 

Prueba, 17 de marzo de 2014, págs. 185-186). 
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El Ministerio Público presentó prueba directa que 

estableció los elementos del delito de Tentativa de 

Asesinato y violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 

supra, y la conexión del acusado con éstos. Cónsono con 

lo anterior, en ausencia de error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad en la apreciación de la prueba oral 

por parte del foro primario, resolvemos no intervenir con 

la adjudicación de credibilidad efectuada por el juzgador 

de los hechos. La apreciación de la prueba oral por parte 

del TPI merece nuestra deferencia, en ausencia de 

circunstancias apremiantes que ameriten descartarla.  

En lo que atañe al asunto específico de la sentencia 

por violación a la Ley de Armas, es preciso destacar 

que el apelante fue acusado y sentenciado por violación 

al Artículo 5.04 de la Ley de Armas con sus 

correspondientes atenuantes. Así, pues, la pena 

impuesta por el foro primario por infracción al 

Art.5.04 fue de cinco (5) años. Ahora bien, al aplicar 

lo dispuesto en el Artículo 7.03, supra, en lo 

referente a la duplicidad de la pena, es preciso 

destacar que el TPI duplicó la pena de cinco (5) años 

para un total de 10 años por Ley de Armas. El Artículo 

7.03, supra permite tanto la duplicación de la pena fija, 

como la duplicación de la pena atenuada y agravada 

del Art. 5.04 de la Ley de Armas. Véase, Pueblo v. 

Concepción Guerra, supra. 
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Sin embargo, razona el apelante, que como la 

sentencia por infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

supra, fue impuesta con atenuantes no procede la 

duplicidad de esa pena que dispone el Artículo 7.03. Por 

consiguiente, solicita que en todo caso modifiquemos la 

sentencia del foro primario para que la pena de reclusión 

por infringir el Artículo 5.04, supra, sea únicamente la 

pena de cinco (5) años, sin la duplicación de esa pena. 

No nos convence el planteamiento que esgrime el señor 

Cruz Morales en el recurso que nos ocupa. 

Dicha controversia fue resuelta por nuestro más 

Alto Foro en Pueblo v. Concepción Guerra, supra, ya que 

allí se concluye que la Ley de Armas, desde su redacción 

original, tipificó el delito del Artículo 5.04 supra, con sus 

correspondientes agravantes y atenuantes; y la Ley Núm. 

137-2004 incorporó el Artículo 7.03, supra, para añadir 

de manera específica que en ciertos casos, las penas 

pudieran duplicarse. Además, reconoce que el 

legislador quiso imponer la penalidad que se provee 

en el Artículo 7.03, supra, sobre cada delito 

individual, agravado o atenuado, pues estos estaban 

contemplados al momento de incorporarse el 

mencionado artículo mediante enmienda a la ley. Id. 

Conforme a la normativa anteriormente expuesta y 

según se alega en el pliego acusatorio del apelante, 

particularmente en las acusaciones por infracción al 
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Artículo 5.04 de la Ley de Armas, en vista de que el señor 

Cruz Morales usó un arma (para la cual no tenía 

licencia), en la comisión del delito, de Tentativa de 

Asesinato y como resultado de tal violación una persona 

sufrió daño físico, la pena atenuada del Artículo 5.04, 

se duplica. Bajo el Artículo 7.03 de la Ley de Armas, 

supra, la pena que dicho precepto autoriza duplicar es 

la pena dispuesta para el delito imputado una vez 

contemplados los posibles agravantes y atenuantes. 

En ausencia de estos agravantes o atenuantes la 

duplicación se rige por la pena fija establecida. Pueblo 

v. Concepción Guerra, supra. Concluimos por tanto, que 

en virtud del Artículo 7.03 de la Ley de Armas, y su 

jurisprudencia interpretativa, no incidió el TPI al 

duplicar, la pena atenuada por infracción al Artículo 5.04 

de la Ley de Armas.  

En el caso que nos ocupa, al probarse el delito de 

Tentativa de Infracción al Artículo 106 del Código Penal, 

(Tentativa de Asesinato), más allá de duda razonable con 

prueba suficiente sustentada en la credibilidad conferida 

por el juzgador de los hechos, la circunstancia que 

posibilitan dicha duplicación de la pena por infracción al 

Artículo 5.03 de la Ley de Armas se activó. Dichas 

circunstancias que multiplican la pena son la utilización 

del arma para causar un daño al señor Olán Almodóvar y 

éstas fueron probadas más allá de duda razonable. 
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Concluimos por tanto que la pena de cinco (5) años 

impuesta al apelante por haber portado y utilizado 

ilegalmente el arma de fuego para cometer un delito 

(Artículo 5.04 de la Ley de Armas), se duplicó legalmente 

a diez (10) años,  mediante la correcta aplicación por el 

foro de primario del Artículo 7.03 de la Ley de Armas, 

supra. Véase, Pueblo v. Concepción Guerra, supra. Esta 

pena de 10 años por Ley de Armas (Caso 

JLA2011GO253), consecutiva con la pena de 10 (diez) 

años de reclusión por Tentativa de Asesinato (Caso 

JVI2011G0025) suman un total de veinte años de 

reclusión, por lo que no erró el foro primario al 

sentenciar al apelante.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, 

CONFIRMAMOS el fallo de culpabilidad y la Sentencia 

apelada, emitida por el Tribunal de Primera Instancia por 

Tentativa de Asesinato y por violación al Artículo 5.04 a 

la Ley de Armas, así como la duplicidad de la pena que 

establece el Artículo 7.03 de la Ley de Armas.  

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver 

junto con esta Sentencia los autos originales criminal 

número JVI2011G0025 y JLA2011GO253 al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce. 
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 Notifíquese a todas las partes y a la Oficina de la 

Procuradora General. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Birriel Cardona disiente con opinión 

escrita.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Ponce 
 

Criminal número:  
J VI2011G0025 

J LA2011G0253 
 

Sobre: 

Tent. Art. 106 
Código Penal,   

Art. 5.04 Ley de 
Armas 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

 

VOTO DISIDENTE 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

Disiento respetuosamente de la mayoría. 

El señor Luis Cruz Morales (la parte apelante) fue 

convicto por hechos ocurridos en el 2011 por los delitos de 

tentativa de asesinato, Art. 106 Código Penal, 33 LPRA 

4734 y Art. 5. 04 Ley de Armas, 25 LPRA sección 458 (c). 

Insatisfecho con dicha determinación presenta un 

recurso de apelación en el que señala que el TPI cometió 

cinco errores, de los cuales tan sólo discutiremos el 

segundo y tercer error por entender que son medulares a la 

controversia. 

Consideramos de umbral exponer el trasfondo jurídico 

pertinente. Nuestro Tribunal Supremo ha afirmado 

reiteradamente que la determinación de si se probó la 
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culpabilidad del acusado más allá de duda razonable es 

revisable en apelación, ello dado a que la apreciación de la 

prueba desfilada en un juicio es un asunto combinado de 

hecho y de derecho. Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 

788; Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R. 454, 

472 (1988) citando a Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 

645, 652-655 (1986) Conforme a ello, los tribunales 

apelativos no intervendremos con la misma a menos que 

no exista error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. 

Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra, a la pág. 63; Pueblo 

v. Rivero, Lugo y Almodóvar, supra. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 D.P.R. 84, 99 (2000). A menos que se 

demuestre la existencia de pasión, perjuicio o error 

manifiesto, que la apreciación de la prueba se aleje de la 

realidad fáctica del caso o sea inherentemente imposible o 

increíble, o que no exista base suficiente que apoye la 

determinación, el tribunal apelativo no deberá descartar 

arbitrariamente las determinaciones que hiciera el Juzgador 

de instancia. Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, supra; 

Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra.  

El Código Penal de 2004 en la sección III sobre las 

Causas de Exclusión de Responsabilidad Penal en el Art. 26 

dispone en el acápite de legítima defensa que no incurre 

en responsabilidad quien defiende su persona, su 

morada, sus bienes o derechos, o la persona, morada, 

bienes o derechos de otros en circunstancias 

quisieren creer razonablemente que se ha de sufrir 
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un daño inminente, siempre que haya necesidad 

racional del medio empleado para impedir o repeler el 

daño, falta de provocación suficiente del que ejerce la 

defensa, y que no se inflija más daño que el necesario 

para repeler o evitar el daño… (Énfasis suplido) 

El Art. 32 del Código Penal de 2004 dispone que 

no incurre en responsabilidad quien al momento de 

realizar la conducta constitutiva de delito, obra 

compelido por intimidación o violencia: por la amenaza 

de un peligro grave e inminente siempre que exista racional 

proporcionalidad entre el daño causado y el amenazado; 

por una fuerza física irresistible; o por coacción o temor 

insuperable. (Énfasis suplido) 

De la prueba desfilada se desprende que el señor 

Gerardo Olán (perjudicado) es una persona corpulenta,      

ex integrante de la División de Operaciones Tácticas de la 

Policía de Puerto Rico y entrenado en artes marciales. El 

apelante, por el contrario, conforme surge de los 

testimonios ofrecidos en juicio que meses antes de los 

hechos objeto de este recurso de apelación, había sido 

operado del corazón abierto. A su vez, surge de la evidencia 

testifical que en el transcurso de los hechos ambos,            

-apelante y perjudicado- se profirieron palabras obscenas 

uno al otro e incluso pelearon a los puños. Del testimonio 

del operador de la pica -lugar donde ocurren los hechos- se 

desprende que el apelante luego del intercambio de puños 
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con el Sr. Olán cae al piso. Alguien le lanza un arma de 

fuego con la cual dispara al Sr. Olán y lo hiere.  

Por entender sumamente relevante a la solución de la 

controversia ante nuestra consideración, citamos de la 

transcripción de la prueba lo siguiente:   

25 DE MARZO DE 2014 
PÁGINA 39, LÍNEA 1: 

 
 Sr. Eliú Quiñones Rodríguez 

  
R. Pues, yo estoy en la parte de atrás porque estoy 

observando el juego, el juego demasiado violento, 
¿ve? A eso como a eso de las 9:30 de la noche él, el 

empleado que tengo ahí me pide permiso para usar 
el baño y comer algo porque tenía hambre, ¿ve? 

Pues, yo le dije, “No hay ningún problema. Vete y yo 
me quedo”. ¿Ve? En el transcurso de ese que yo me 

quedo ya el señor Juan Doe había dejado de jugar 

porque no tenía dinero para jugar, ¿ve? Pero de 
momento llegó un grupo de personas que vienen 

corriendo bajando. Cuando llegan al grupo de donde 
está la pica, yo veo que el caballero que llega. 

P ¿Qué caballero? 

R Eh, conocido. 

P ¿Qué caballero? 

R Por Jerry. 

P ¿Quién es ése? 

R El caballero que está ahí. 

P Para los efectos de registro. 

R Sentado. 

P Hay tres personas que están sentadas. 

R El que. 

P Para los… 

R El que tiene la camisa negra en la esquina, en la 
esquina. 

P Para efecto de registro, acaba de reconocer al 
alegado perjudicado, Gerardo Olán Almodóvar. 

R ¿Ve? Empezó con las manos a echar a la gente para 
el lado y le cayó encima al señor Juan Doe, que 

estaba de espalda y le estuvo dando, danto hasta 
que cayó al piso, ¿ve? Al caerse al piso las mismas 
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amistades del caballero lo halaron y le dijeron, 

“Jerry, ya está bueno. El hombre, eh, Juan Doe está 
operado del corazón.” ¿Ve? Y lo aguantaron. ¿Ve? 

Juan Doe fue a levantarse poco a poco y se levantó 
en el paño del juego de la pica, donde están los 

números. Se arrinconó y se fue parando poco a poco 
hasta que se paró. Luego fue caminando a un 

promedio de 15 pies. El caballero vuelve y se suelta, 
ve, y se fue para encima de Juan Doe. ¿Ve? En el 

transcurso que el caballero va para encima de Juan 
Doe vino alguien y le dijo, “Juan Doe, defiéndete que 

ese es un abusador”. 

 … 

PÁGINA 45, LÍNEA 12: 
 … 

Sr. Eliú Quiñones Rodríguez 

P Solamente para los efectos de que el récord refleje 
cuáles eran los movimientos en que hizo la persona 

en cuestión de movimientos, no qué dijo, al 
momento de lanzarle lo que usted dijo que le lanzó.  

¿Cómo fue eso? Si lo podría reproducir en palabras lo 
que usted vio que la persona estaba haciendo. Esa 

sería la pregunta. 

R Bueno, este, pues, ahí se, eh, lo único que sucedió, 

pues, que salió, salió el arma y, y salió el tiro.  El tiro 
que fue el, el tiro que causó el, el, el daño al 

caballero y… 

P Vamos poco a poco.  Usted acaba de mencionar que 

de un arma salió un tiro. ¿De dónde salió esa arma 
que usted dice que observó? 

R Bueno, eh, la, el arma, vuelvo y le repito, salió, salió 

de, de, del grupo, pero yo no sé, yo no sé de quién, 
de qué, de qué parte vino porque había, había tanta 

gente que no se podía ver. 

P Usted no sabe de qué parte vino, de que había 

gente, pero sí que fue lanzado un arma. 

R Fue lanzado un, un arma. Correcto. 

P  ¿Hacía dónde…? 

 … 

PÁGINA 52, LÍNEA 18: 

  … 

 Lcdo. Ángel R. Mangual Correa 

P ¿Por qué usted dice, por qué usted dice que Gerardo 

Olán iban en dirección hacia donde Juan Doe? 

Sr. Eliú Quiñones Rodríguez 

R Porque yo me encontraba ahí al frente. 
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P ¿Más o menos como a qué, a qué distancia 

aproximada? 

R A 4 pies le diría. 

P Bien.  Y, entonces, usted está diciendo que iba en 
dirección a Juan Doe.  ¿Y qué entonces pasó cuando 

Gerardo Olán iba en dirección a Juan Doe? 

R Pues, ahí, eh, ahí fue el tiro y, y cuando le dio el tiro, 

pues, el señor Jerry Olán viró hacia, hacia atrás. 

P Viró hacia atrás.  ¿Y qué pasó después que Gerardo 

Olán echó hacia atrás? ¿Qué hizo Juan Doe? 

R Bueno, Juan Doe después, Juan Doe cogió, ahí 

estaba un agente de la policía municipal y se 
identificó, se identificó hacia Juan Doe y Juan Doe 

bajó el arma y se la entregó y continuaron con él… 

14 DE MAYO DE 2014 

PÁGINA 11, LÍNEA 7: 

Sr. Joseph H. Caraballo Colón 

P Sobre este particular, explique en cuestión de 

Taekwondo, ¿de qué se trata estas artes marciales 
de Taekwondo? 

R El arte marcial del Taekwondo es un arte marcial 
moderno que se originó en 1955 fundado por el 

General Choi Hong Hi, un general del ejército 
coreado.  Este fue un arte marcial bien biónico.  

Técnicas bien explosivas basado en leyes la, y el uso 
de la fuerza mediante las leyes de Newton, Newto…, 

de Newton, perdón.  Eh, eso es una combinación de 
bloqueos en donde usamos las manos, usamos, nos 

enseñan a que nuestro cuerpo tiene unas 
herramientas que nos pueden, nos pueden servir 

como herramientas de defensa personal. Nos 

enseñan, por ejemplo, que con el puño podemos 
golpear diferentes partes del cuerpo, diferentes 

puntos específicos del cuerpo para defendernos, para 
causar daño o para ser, este,…, un nivel de fuerza 

adecuado para defendernos y ver que las piernas, las 
rodillas, los codos, las puntas de los dedos son 

herramientas que nosotros aprendemos a usar 
aplicándolas a diferentes partes del cuerpo con 

determinada presión, determinado uso de fuerza. 

P Es decir, ¿en esas destrezas del, en esa arte del 

Taekwondo la persona usa todas las partes del 
cuerpo? 

R Sí. Sí.  Los brazos, las piernas. 

P Bien. ¿Cómo va progresando? ¿Cómo es que una 

persona progresa desde el nivel más básico hasta los 

subsiguientes niveles en el momento en que está, 
eh, tomando este tipo de curso de Taekwondo? 
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R Okay. 

P ¿Cómo es ese progreso? 

R Es un proceso de aprendizaje que empieza como 

principiante. Está, entra a una escuela de 
Taekwondo. Está dos meses entrenando. Ya a los 

dos meses le dan un examen para cinturón blanco.  
Así se le enseña la primera forma, que es, la forma 

so n unas, son un conjunto de técnicas que se 
ejecutan que ya está establecido por el maestro que 

fundó el arte, que son un conjunto de técnicas de 
combate. Pues, el estudiante se aprende. Esas son. 

La primera forma tiene 19 movimientos que son 
bloqueos y golpes que cuando se le enseña al 

estudiante a aplicar esos golpes y esos bloqueos y se 
le enseña el uso, la aplicación de eso en defensa 

personal. Tomar ese, toma, tiene que ejecutar esa 

forma. Tiene que hacer lo que se conoce en el 
Taekwondo como “Tristeps”, que son formas de tres 

pasos que son técnicas de defensa personal donde 
hacen tres bloqueos y con un contra ataque. Tiene 

que hacer técnicas de defensa personal aplicadas con 
otra pareja. Tiene que hacerlo también aplicable 

técnicas de defensa personal que le enseña al 
estudiante. Tiene que hacer rompimiento de madera 

para demostrar que tiene la certeza de la técnica y la 
fuerza adecuada para aplicar la, la técnica. Y tiene 

que hacer técnica de combate. Tiene que pelear con 
otros, con otros estudiantes. 

 … 

PÁGINA 18, LÍNEA 19: 

P Le pregunto si usted conoce al señor Gerardo Olán 

Almodóvar. 

R Sí. Lo conozco. 

P ¿Por razón de qué usted conoce al señor Gerardo 
Olán Almodóvar? 

R Lo conozco a él y a su familia porque son de Yauco y 
lo conozco porque fue estudiante mío. 

P Fue estudiante suyo. 

R Sí, señor. 

P Eh, ¿durante qué, qué periodo, no decir de tiempo 
de años, sino qué clases cogió con usted durante qué 

tipo de proyección, avance? ¿Qué tipo de clases 
cogió con usted? 

R Él cogió, él cogió el curso regular de nosotros. Está… 
Él llegó conmigo hasta cinturón azul punta roja, si 

mal no recuerdo. 

 … 
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De otra parte, de la evidencia desfilada en el juicio se 

desprende que el apelante requirió de tratamiento médico 

por varias horas y es en el hospital donde, incluso, el 

agente García acude a investigarlo. 

Forzosamente, concluimos que incurrió en error 

manifiesto el TPI al no tomar en consideración los 

testimonios que apoyaban la legítima defensa, e incluso la 

evidencia que sustentaba que el apelante actuó compelido 

por intimidación o violencia. Todas las anteriores configuran 

causas de exclusión de responsabilidad penal conforme 

dispone el Código Penal de 2004. 

Por los fundamentos antes expuestos, REVOCARÍA la 

determinación del TPI. 

 

 

 
Olga E. Birriel Cardona 

Jueza de Apelaciones 


