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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

Comparece ante nos Yaminely Parrilla Machín (Yaminely o 

apelante), y nos solicita que dejemos sin efecto la Sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 7 de 

agosto de 2015. En el aludido pronunciamiento, el foro 

sentenciador la halló culpable de los delitos de asesinato en 

segundo grado, tentativa de asesinato y violación al Artículo 5.05 

de la Ley de Armas.  

Consecuentemente, la apelante fue sentenciada a una pena 

de 50 años en libertad a prueba por infracción al Artículo 93 del 

Código Penal de 2012, infra, a ser cumplidos de forma concurrente 

con la pena de 20 años por el delito de tentativa al Artículo 93 (A) 

del Código Penal de 2012, infra. Además, ambas penas están 

supuestas a ser cumplidas de forma consecutiva con la pena de 6 

años naturales de cárcel por violación al Artículo 5.05 de la Ley de 

Armas, infra. 
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada, no sin antes ofrecer un breve 

trasfondo fáctico del caso. Veamos.  

I 

Por hechos ocurridos el domingo 30 de marzo de 2014, el 

Ministerio Público presentó sendas acusaciones contra la apelante, 

Yaminely, por violaciones al Artículo 93 del Código Penal de 2012, 

33 LPRA sec. 5142; por tentativa de asesinato estatuída en el 

Artículo 93 (A) del Código Penal, supra, y violación al Artículo 5.05 

de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458d, por portar ilegalmente un 

arma blanca.  

El juicio en su fondo se realizó los días 5 de febrero; 2, 3, 4, 

5, y 6 de marzo, y el 27, 28 y 29 de abril de 2015. En el mismo, el 

Ministerio Público ofreció los testimonios de Yajaira E. Camacho 

Hernández, de Juleshka de Jesús Camacho, y de Nashaly Castro 

Marín. El Ministerio Público puso a disposición de la defensa al 

agente Marcos Córdova Vázquez y a Christian Delgado Pacheco, 

cuyos testimonios no fueron requeridos por las partes. Por otro 

lado, las partes estipularon que el Agente Martínez, del CIC de 

Homicidios de Caguas, fue quien preparó el croquis de la escena. 

También estipularon que el doctor Quirico M. Canario del Centro 

Médico de Río Piedras testificaría sobre sus anotaciones en los 

récords médicos de las dos (2) perjudicadas del caso y que la 

patóloga Rosa M. Rodríguez Castillo declararía sobre lo contenido 

en el Informe Médico Forense de Nashaly de Jesús Camacho. Otras 

estipulaciones incluyeron que el agente Elvin Adams Matías, del 

Distrito de Juncos, fue el custodio de la escena en horas de la 

noche del 30 de marzo de 2014, y que el agente José Carlos 

Fernández de la División de Homicidios, fue el agente investigador 

que entrevistó a los testigos, sometió el caso a nivel de Regla 6 y 

visitó la escena. De la misma forma, fueron estipulados los 
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siguientes documentos: récord médico de Nashaly Castro Marín 

(Exhibit 1); Récord Médico de Nashaly de Jesús Camacho (Exhibit 

2); Informe Médico Forense, PAT-1388-17 de Nashaly de Jesús 

Camacho (Exhibit 3), y croqui realizado por el Agente Martínez del 

CIC de Caguas (Exhibit 4). 

En particular, Yajaira E. Camacho Hernández1 (Yajaira), 

declaró que el 30 de marzo de 2014, residía en Placita III, Parcelas 

Nuevas de Juncos, junto a su esposo Rafael de Jesús y sus hijos 

Juleshka de Jesús Camacho2 (Juleshka), Joshua de Jesús 

Camacho (Joshua), Nashaly de Jesús Camacho3 (Nashaly de 

Jesús), y su nieto Krisnael, hijo de Nashaly de Jesús4. Sobre su 

residencia, Yajaira indicó que la propiedad está más elevada que la 

carretera y que dentro de su propiedad, en la parte del frente, tiene 

una bajadita en cemento y un portón en rejas.  También indicó que 

había una acerita que daba acceso a la entrada del frente de su 

casa, que la misma está dentro de la propiedad y que tiene una 

fuente cerca de la acerita5.  

Ese mismo día, 30 de marzo de 2014, aproximadamente a 

las 11 a.m, Yajaira y su esposo acudieron al cumpleaños de su hijo 

Joshua y de una sobrina. Según relató, su hija Nashaly de Jesús 

se regresó a su casa como a las 5:30 p.m., con su hijo Krisnael, su 

compañero Christian Delgado Pacheco6 (Christian), su hermana 

Juleshka, y la amiga de Nashaly de Jesús, cuyo nombre es 

                                                 
1 Las citaciones de dicha testigo, según surge de los autos del caso, fueron 

hechas a nombre de Jahaira Camacho Hernández.  No obstante, del Exhibit 2 

estipulado por las partes, Récord Médico de Nashaly de Jesús Camacho, surge 

que su nombre se escribe correctamente Yajaira Camacho. 
2 Las citaciones de dicha testigo, según surge de los autos del caso, fueron 

hechas a nombre de Juleshka de Jesús Camacho, quien firmó bajo dicho 

nombre. No obstante, en la Exposición Narrativa de la Prueba Oral se refiere 

incorrectamente a dicha testigo como Yuleska de Jesús Camacho.  
3 A pesar de que en la Exposición Narrativa Estipulada de la Prueba Oral se 

hace referencia a la occisa como “Nashalí”, del Exhibit 2 estipulado por las 
partes, Récord Médico de Nashaly de Jesús Camacho, surge que el nombre de 

la fenecida se escribe Nashaly y no Nashalí.  
4 Véase, la página 3 de la Exposición Narrativa Estipulada de la Prueba Oral. 
5 Íd.  
6 Las citaciones de dicho testigo, según surge de los autos del caso, fueron 

hechas a nombre de Christian Delgado Pacheco, quien firmó bajo dicho 
nombre. No obstante, en la Exposición Narrativa de la Prueba Oral se nombra 

incorrectamente a dicho testigo como Cristian. 
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Nashaly Castro Marín (Nashaly Castro). Yajaira sostuvo que ella se 

fue de la fiesta aproximadamente 15 minutos después junto a su 

esposo y su hijo7.  

Al llegar Yajaira a su casa observó que Juleshka estaba 

sentada en una sillita en el área de la acerita que da acceso a la 

entrada principal de su casa8. Además, Nashaly de Jesús y 

Nashaly Castro estaban sentadas en el piso. De otra parte, observó 

que Christian estaba trabajando en el área de la fuente de la casa. 

Según la testigo, su esposo se fue rápido porque iba para la iglesia 

en Caguas. Yajaira afirmó que ella entró a la casa para el área de 

la cocina y el comedor que están juntos.9  Igualmente, indicó que 

vio cuando su hija Nashaly entró a la casa y preparó “popcorn” y le 

llevó a los que estaban a fuera. Mientras tanto, Yajaira se quedó 

pendiente a lo que ocurría afuera y los observaba desde la ventana 

del comedor10.  Manifestó que se quedó pendiente porque habían 

ocurrido incidentes previos entre las partes del caso de epígrafe.  

Yajaira sostuvo que también observó que doña Yolanda, 

Jennifer, Yaminely, Jason y la niña Érica, hija de Jennifer, estaban 

en la marquesina de su respectiva residencia.  Según Yajaira, entre 

su residencia y la de Yolanda hay una carretera de dos carriles11. 

También relató que en un momento dado observó cuando Jennifer 

se montó en el lado del conductor de su vehículo Toyota Corolla, 

color negro, de cuatro puertas12. Yaminely, Jennifer, Jason, 

Yolanda y Érika también se montaron en el vehículo.  Yajaira no 

recuerda en qué parte del carro se montaron Jason ni Yolanda.   

Según Yajaira, lo próximo que vio fue que Jennifer comenzó 

a conducir su vehículo y en vez de pasar por el carril que le 

corresponde, pasó por el carril contrario que queda frente a su 

                                                 
7 Véase, la página 3, de la Exposición Narrativa Estipulada de la Prueba Oral. 
8 Íd.  
9 Íd., a la página 4. 
10 Íd. 
11 Íd. 
12 Íd. 
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residencia13. Además, indicó que, al pasar por el reductor de 

velocidad que queda frente a su casa, Jennifer gritó “puta” hacia 

donde estaba Nashaly Castro.  Yajaira sabe que fue Jennifer quien 

gritó porque la vio desde la ventana14. Luego dijo que Nashaly 

Castro se levantó del piso y le contestó “porque no me lo dices 

aquí, que por qué no se lo gritaba donde ella estaba…”15. Según el 

relato de la testigo, Jennifer comenzó a dar reversa y se detuvo 

frente a casa de Yajaira y le dijo a Nashaly Castro: “esto se acaba 

aquí, esto se acaba ahora”16. Acto seguido, Jennifer se bajó del 

vehículo y Jason también.  Según relató, este último dijo “aquí no 

se va a meter nadie”17. Jennifer entonces le dice a Nashaly Castro, 

en tono alto y actitud agresiva, “esto se acaba aquí, tú y yo vamos 

a pelear”18. Según Yajaira, Nashaly Castro le dijo que sí pero que 

nadie se metiera. Yaminely y Yolanda también se bajaron del carro. 

Su hija Nashaly de Jesús se paró al lado izquierdo de Nashaly 

Castro. Entonces, Yaminely le dijo a su hija, Nashaly de Jesús, “y 

tú vas a pelear conmigo”19. Según Yajaira todo ocurrió 

rápidamente. 

Yajaira indicó que vio que la señora Yolanda también 

comenzó a pegarle a Nashaly Castro por dondequiera que la 

cogía20. Entonces vio cuando Yaminely agarró por el pelo a su hija, 

Nashaly de Jesús, y vio que esta última le tiró un puño a Yaminely. 

La testigo manifestó que cambió su mirada y vio a Yolanda como 

que se iba hacia su casa y cuando volteó la mirada vio que su hija 

venía doblada y le decía “mami Yaminely tiene algo, me apuñaló”. 

Según continuó el relato, su hija lloraba y se ponía sus manos en 

                                                 
13 Íd., a la página 5. 
14 Íd. 
15 Íd. 
16 Íd., a la página 6. 
17 Íd. 
18 Íd. 
19 Íd. 
20 Íd., a la página 7. 
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la parte del pecho debajo del busto21. Sostuvo que entonces se 

desesperó y le preguntaba a su hija si estaba bien y ella le 

respondía que no podía respirar y que le dolía mucho22.  

Luego su hija se sentó después del portón de su casa.  

Yaminely se dirigió hacia Jennifer y Nashaly Castro, quienes 

todavía se encontraban peleando, y comenzó a apuñalar a Nashaly 

Castro por todas partes23. Entonces sostuvo que le empezó a gritar 

a Jennifer que por favor soltara a Nashaly Castro.  Jennifer tenía 

agarrada a Nashaly Castro mientras Yaminely la apuñalaba24. Ahí 

vio cuando Yolanda venía con una “pata de cabra” hacia Nashaly 

Castro.  Yajaira dijo que de momento vio a Christian que salía de 

dentro de la casa con un bate y que se dirigió hacia Nashaly 

Castro, Jennifer, Yaminely y Yolanda y comenzó a decirle a 

Jennifer “suéltala, suéltala”25. Christian llevó a Nashaly Castro, 

quien estaba toda ensangrentada, hacia donde estaba Yajaira con 

Nashaly de Jesús y procedió a decir que se fueran para el hospital.  

Yajaira manifestó en su testimonio que Christian montó a 

Nashaly Castro en la parte de atrás del vehículo de Yajaira y luego 

montó a Nashaly de Jesús en la parte del frente del carro.  Según 

la testigo, la pelea duró entre 57 o 58 segundos y todo fue bien 

rápido26. Acto seguido, se dirigieron al CDT de Juncos. De 

conformidad con lo relatado por Yajaira, Nashaly Castro le decía a 

Nashaly de Jesús que aguantara. Nashaly de Jesús le decía que no 

podía respirar, que se sentía mal, que no quería morir y le pidió a 

Christian que por favor cuidara de su hijo27. Por otro lado, 

manifestó que Nashaly Castro tenía sangre en todas partes. Luego 

arribó la ambulancia al CDT y fueron transportadas a Centro 

                                                 
21 Íd. 
22 Íd. 
23 Íd. 
24 Íd., a la página 8. 
25 Íd. 
26 Íd. 
27 Íd., a la página 9. 
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Médico. Yajaira indicó que Nashaly Castro entró primero a cirugía 

y luego entró su hija, Nashaly de Jesús, quien falleció 

posteriormente28.  

Yajaira admitió que no cerró el portón cuando Nashaly 

Castro gritó, ni les dijo a sus hijas que entraran a la casa para 

evitar problemas29. Aceptó que salió a la marquesina cuando 

Jennifer se bajó del vehículo. De la misma forma, indicó que 

previamente había solicitado una orden de protección contra 

Yolanda, por incidentes ocurridos previamente y que se la dieron 

recíproca por la cercanía de las casas. Camacho Hernández afirmó 

que entonces, Yolanda la señaló y dijo en tono agresivo “a la vieja 

esta le va a pasar lo mismo”30. De la misma forma, atestiguó que 

ella imaginaba que iba a ocurrir una pelea el día de los hechos, y 

que cuando vio que Yaminely, Yolanda, Jennifer y Jason se 

montaron en el vehículo sintió alivio porque pensó que ya no 

ocurriría nada31. La testigo admitió que no hizo nada para evitar 

que sus hijas y la familia de Yolanda pelearan32. Además, Yajaira 

indicó que permitió que pelearan para ver si con la pelea se 

acababan los asuntos entre las menores33. Igualmente, Yajaira 

identificó a las acusadas en sala.  

Por otro lado, también declaró Juleshka, hermana de la 

occisa, quien atestiguó que el 30 de marzo de 2014, vivía con su 

madre, Yajaira, su padre Rafael de Jesús, su hermano Joshua, su 

hermana Nashaly de Jesús y el hijo de esta última, Krisnael, quien 

tenía dos (2) meses de nacido34. Juleshka manifestó que frente a 

su residencia, al otro lado de la carretera, reside su vecina Elba y 

hacia la derecha está la residencia de Yolanda, en la cual vive esta 

                                                 
28 Íd. 
29 Íd. 
30 Íd. 
31 Íd., a la página 13. 
32 Íd., a la página 15. 
33 Íd., a la página 16. 
34 Íd. 
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última con sus hijos, Jennifer, Jason y Yaminely35. También viven 

allí las nietas de Yolanda. Declaró que el día de los hechos fue a un 

cumpleaños y como a las 5:00 a 5:30 pm, regresó a su casa junto a 

su hermana Nashaly de Jesús, su cuñado Christian, su sobrino 

Krisnael y la amiga de su hermana, Nashaly Castro36. Juleshka 

procedió a identificar en sala a la apelante, Yaminely y al resto de 

las coacusadas.  

Manifestó que su hermana procedió a poner a Krisnael en la 

sala de la casa en un corral y se sentaron en la acerita dentro de 

su casa a hablar37. Mientras tanto, su cuñado se puso a limpiar la 

fuente del jardín. Juleshka afirmó que se sentó en una silla blanca 

de plástico. Su hermana Nashaly de Jesús y Nashaly Castro se 

sentaron en la acerita. Su madre, Yajaira, su padre, Rafael de 

Jesús, y su hermano llegaron como quince (15) minutos después. 

Su papá y su hermano se fueron a Caguas. 

Su hermana, Nashaly de Jesús, entró a la casa y salió con 

“popcorn”. Juleshka vio que la familia de Yolanda estaba en la 

marquesina de su casa. Posteriormente, vio cuando Jennifer se 

montó por el lado del conductor de su vehículo Corolla negro, 

cuatro puertas. Continuó observando que Yolanda, la apelante, 

Jason y Érika también se montaron en el vehículo y pasaron por el 

carril más cercano de su casa38. Cuando el vehículo pasó por 

frente a su casa escuchó que Jennifer gritó algo que ella no 

entendió39. Según Juleshka, Jennifer le gritó a Nashaly Castro, 

quien le contestó con otro grito. Jennifer retrocedió y se detuvo 

entre la casa de Elba y la de Yajaira. Relató que, en ese momento, 

Jennifer se bajó del vehículo y le dijo a Nashaly Castro “esto se va 

a acabar hoy, tú y yo vamos a pelear”, en tono agresivo y 

                                                 
35 Íd. 
36 Íd., a la página 17. 
37 Íd. 
38 Íd. 
39 Íd., a la página 18. 
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molesto40. Nashaly Castro le contestó: “pues que no se meta 

nadie”41. Juleshka indicó que también se bajaron del vehículo 

Jason, Yaminely y Yolanda. Expresó que Jennifer y Nashaly Castro 

comenzaron a pelear a los puños frente a su casa. Indicó también 

que observó cuando su hermana Nashaly de Jesús se acercó al 

área donde se suscitaba la pelea para ver que no se metiera nadie 

y Yaminely le dijo a Nashaly de Jesús: “tú y yo vamos a pelear 

también”, en tono agresivo y molesta42. Juleshka narró que 

Yaminely procedió a agarrar a Nashaly de Jesús por el pelo y su 

hermana le tiró un puño. Entonces vio cuando Yaminely hizo un 

movimiento con la mano derecha43 y su hermana, Nashaly de 

Jesús, se echó para atrás.  Fue entonces cuando Juleshka vio una 

cuchilla con el filo plateado, como de cuatro a cinco pulgadas (4 a 

5”) de largo y una pulgada (1”) de ancho aproximadamente44.  

Según Juleshka, Yaminely fue de nuevo para encima de su 

hermana y la apuñaló otra vez. Indicó que entonces vio que su 

hermana, Nashaly de Jesús, se dobló, se inclinó hacia el frente y se 

aguantó la parte superior de la barriga. Según Juleshka, Nashaly 

de Jesús le dijo “Yaminely tiene algo, me apuñaló, me duele, me 

duele, no puedo respirar, me duele”45. En ese momento se dio 

cuenta de que su mamá, Yajaira, estaba al lado de su hermana y 

que ambas le preguntaban si estaba bien.  

Luego cambió la vista y vio que Yaminely se dirigió hacia 

Nashaly Castro y comenzó a realizar un movimiento encima al 

mismo tiempo que Jennifer continuaba golpeándola. Sostuvo que 

cada vez que Yaminely hacía el movimiento hacia Nashaly Castro 

esta última sangraba46. Según Juleshka, Yaminely dejó de 

                                                 
40 Íd. 
41 Íd. 
42 Íd. 
43 Íd., a la página 19. 
44 Íd. 
45 Íd. 
46 Íd. 
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apuñalar a Nashaly Castro y se paró donde estaba el carro de 

Jennifer, quien todavía le seguía dándole a Nashaly Castro47. 

Juleshka afirmó que Nashaly Castro estaba botando mucha 

sangre. Entonces, sostuvo que vio a Yolanda que se dirigió hacia 

su casa y salió con una “pata de cabra”, que es una herramienta 

de metal en forma de bastón48.  

Juleshka indicó que dirigió la vista hacia Yaminely y le dijo 

que iba a ir presa, a lo que esta última le contestó “que se joda, te 

apuñalo a ti también”49. Juleshka relató que vio que su cuñado, 

Christian, salió con un bate a buscar a Nashaly Castro y le dijo a 

Jennifer repetidamente que la soltara.  Su cuñado tomó a Nashaly 

Castro y la montó en la parte de atrás del vehículo de Yajaira. 

Luego, Christian tomó a su hermana, Nashaly de Jesús y la montó 

en la parte delantera del vehículo.  También se montó Yajaira. Sin 

embargo, Juleshka manifestó que Yolanda le dijo a Yajaira que le 

iba a pasar lo mismo50. Según Juleshka, Christian, su mamá, su 

hermana y Nashaly Castro se dirigieron al CDT de Juncos y luego, 

al Centro Médico de San Juan. Además, atestiguó que desde que 

Jennifer se bajó del carro y dijo: “esto se acaba aquí vamos a 

pelear” hasta que Christian cogió a Nashaly Castro transcurrieron 

como 55 segundos aproximadamente51. Juleshka admitió que no 

hizo nada por evitar la pelea, ni llamó a su mamá, ni a Christian, 

ni a la Policía52.  

El Ministerio Público también presentó el testimonio de la 

joven Nashaly Castro, quien atestiguó que el 30 de marzo de 2014 

estaba en casa de su amiga Nashaly de Jesús, quien la había ido a 

buscar a eso de las 12 del medio día para ir a un cumpleaños53. 

                                                 
47 Íd., a la página 20. 
48 Íd. 
49 Íd. 
50 Íd. 
51 Íd. 
52 Íd., a la página 26. 
53 Íd., a la página 27. 
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Según relató, aproximadamente a las 5:00 p.m. salieron del 

cumpleaños hacia la casa de Nashaly de Jesús. Afirmó que se 

sentaron en una acerita que queda dentro de la casa de su amiga. 

Mientras tanto, Christian, el novio de Nashaly de Jesús, estaba 

“bregando” en el jardín de la casa.  

Sostuvo que, desde donde estaba sentada con su amiga 

Nashaly de Jesús, vio que Yolanda, Yaminely, Jennifer, Jason y la 

hija de Jennifer se montaron en el vehículo Corolla negro de 

Jennifer. Nashaly Castro indicó que el vehículo pasó por el carril 

cerca de la casa de Nashaly de Jesús Camacho. La testigo afirmó 

que Jennifer, quien conducía el vehículo, se inclinó hacia el cristal 

trasero que era el que estaba abierto y le gritó “puta”. Nashaly 

Castro indicó que se levantó de donde estaba sentada y le gritó a 

Jennifer que se lo dijera allí, en su cara54. Afirmó que Jennifer dio 

reversa y se estacionó frente a la casa que queda en frente de la de 

Nashaly de Jesús y se bajó del vehículo y le dijo: “esto se acaba 

aquí, se acaba ahora”. Nashaly Castro admitió que le contestó a 

Jennifer que si iban a pelear que no se metiera nadie.  Además, 

indicó que salió hacia afuera de la casa y que Nashaly de Jesús 

salió con ella.  

La testigo relató que ahí comenzó a pelear con Jennifer en la 

bajadita de la casa de Nashaly de Jesús55.  También indicó que vio 

cuando Yolanda se le acercó y sintió golpes en su cabeza56.  

Atestiguó Nashaly Castro que mientras Jennifer y Yolanda la 

golpeaban vio a Yaminely que se le acercó, Yolanda se despegó y 

entonces, sintió un calentón en su brazo izquierdo bajar por su 

cuerpo.  Expresó que siguieron peleando ella, Jennifer y Yaminely.  

Relató que sentía mucho calentón y se sentía débil porque estaba 

                                                 
54 Íd. 
55 Íd., a la página 28. 
56 Íd. 
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botando mucha sangre57.  Entonces, indicó que escuchó a la nena 

de Jennifer llorando y le dijo a Jennifer que pararan la pelea.  

También escuchó a Christian decir que la soltaran y él logró 

sacarla y la llevó hacia donde estaba Nashaly de Jesús Camacho. 

Según ella atestiguó, de Jesús Camacho estaba en el piso 

aguantándose el abdomen. En ese momento se dio cuenta de que 

tenía muchas heridas58.  

Según continuó el relato de Nashaly Castro, Christian la 

subió a ella y a Nashaly de Jesús al vehículo de Yajaira y las 

llevaron al CDT de Juncos. Nashaly Castro sostuvo que durante el 

camino comenzaron a orar y Nashaly de Jesús decía que le dolía el 

pecho, que parecía que le habían dado en el corazón. La testigo 

alegó que ella tenía más sangre y que la atendieron primero. Luego 

la llevaron a Centro Médico, donde le realizaron una operación 

exploratoria y permaneció allí una semana. Según manifestó, la 

pelea duró como un minuto y recibió heridas en el brazo izquierdo, 

en el abdomen, en la costilla, en el hombro y en el glúteo59.  

Nashaly Castro admitió que cuando le gritó a Jennifer  fue 

con la intención de pelear con ella60. También relató que no vio la 

pelea entre de Jesús Camacho y Yaminely, ni vio que Camacho 

Hernández estuviera parada frente a la ventana dentro de la 

casa61. Según Nashaly Castro, Christian no hizo nada por detener 

la pelea62. 

Tras los trámites de rigor, el 29 de abril de 2015, el foro 

primario halló culpable a la apelante, Yaminely, de los crímenes 

que le fueron imputados. Consecuentemente, el 7 de agosto de 

2015, fue sentenciada a cumplir una pena de 50 años en libertad a 

prueba por violación al Artículo 93 del Código Penal de 2012, infra, 

                                                 
57 Íd. 
58 Íd. 
59 Íd., a la página 29. 
60 Íd., a la página 30. 
61 Íd. 
62 Íd., a la página 31. 
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a ser cumplidos concurrentemente con una pena de 20 años en 

libertad a prueba por tentativa de asesinato del Artículo 93 (A) del 

Código Penal de 2012, infra.  Ambas penas han de ser cumplidas 

de forma consecutiva con la pena de 6 años naturales de cárcel por 

infracción al Artículo 5.05 de la Ley de Armas, infra. Además, se le 

impuso el pago de $300.00, como pago de la pena especial del 

Artículo 61 del Código Penal de 2012, infra. 

Inconforme con el dictamen antes aludido, el 8 de 

septiembre de 2015, la apelante acudió ante nos y alegó que el foro 

sentenciador cometió los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
encontrar culpable a la apelante con una prueba que 

no derrotó la presunción de inocencia ni demostró su 
culpabilidad más allá de toda duda razonable por los 
delitos que resultó convicta. La realidad fáctica 

narrada por la testigo configuró un homicidio (Artículo 
95 C.P. de 2012 antes de las enmiendas del 2014) en 

la modalidad de súbita pendencia y no un asesinato en 
segundo grado, ni una tentativa de asesinato en 
primer grado, respectivamente.  

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en 

cuanto a la evaluación de la prueba presentada en 
contra de la apelante, ya que la misma incumplió con 
el criterio de ser suficiente en derecho; el fiscal no 

estableció todos los elementos de los delitos imputados 
más allá de toda duda razonable. Nunca se estableció 
más allá de duda razonable que estuviese presente el 

elemento esencial constitutivo de malicia premeditada 
o con premeditación.  

 
En su recurso de Apelación del 8 de septiembre de 2015, la 

apelante no señaló como error que el caso fuera tramitado 

indebidamente ante el Tribunal de Primera Instancia, en lugar del 

Tribunal de Menores, así que con el beneficio de la comparecencia 

de la Oficina de la Procuradora General (Procuradora), procedemos 

a discutir la norma aplicable al caso de autos. 

II 

A 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Artículo II, Sección 11, consagra la presunción de inocencia como 
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uno de los derechos fundamentales de todo acusado. El mandato 

constitucional determina, a su vez, el quantum de la prueba exigida 

en casos criminales, ya que la presunción de inocencia solo puede 

derrotarse con prueba que establezca la culpabilidad del acusado 

más allá de duda razonable. Todos los elementos del delito, así 

como la conexión del acusado con los hechos que se le imputan 

tienen que demostrarse con ese quantum de prueba. Pueblo v. 

Ramos Delgado, 124 DPR. 287 (1988); Pueblo v. Bigio Pastrana, 

116 DPR. 748 (1985). 

Esto no quiere decir que la culpabilidad del acusado tiene 

que establecerse con certeza matemática. La duda razonable 

tampoco se refiere a especulaciones del juzgador, sino que es una 

duda fundada, es decir, “producto del raciocinio de todos los 

elementos de juicio envueltos” en el caso. Pueblo v. Cruz Granados, 

116 DPR. 3 (1984); Pueblo v. Bigio Pastrana, supra; Pueblo v. 

Irrizarry, 156 DPR. 780 (2002). 

B 

Pertinente a la controversia del caso de marras es el Artículo 

92 del Código Penal de 2012, 33 LPRA 5141, vigente al momento 

de los hechos. El mismo define el asesinato como “dar muerte a un 

ser humano con intención de causársela.” A su vez, el Artículo 93 

del Código Penal de 2012, supra, sec. 5142, sobre asesinato en 

primer grado, en su parte pertinente reza de la siguiente forma: 

a. Toda muerte perpetrada por medio de veneno, 

acecho o tortura, o con premeditación. 

.            .          .           .          .           .          .           . 

 
Toda otra muerte intencional de un ser humano 

constituye asesinato en segundo grado. 
 

 Según surge de lo antes citado, el delito de asesinato, 

requiere intención. El Artículo 22 del Código Penal de 2012, supra, 

sec. 5035, establece que el delito se considera cometido con 

intención: (a) cuando el resultado ha sido previsto o querido por la 
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persona como consecuencia de su acción u omisión; o (b) el hecho 

delictivo es una consecuencia natural de la conducta voluntaria 

del autor; o (c) cuando el autor ha previsto o está consciente de 

que existe una alta probabilidad de que mediante su conducta se 

produzca el hecho delictivo. A su vez, el artículo 21 del Código 

Penal de 2012, supra, sec. 5034, en su segundo párrafo dispone 

que “[l]a intención o negligencia se manifiestan por las 

circunstancias relacionadas con el hecho, la capacidad mental y 

las manifestaciones y conducta de la persona.”  Una intención 

maliciosa y criminal se presume por la manera en que se comete 

un acto ilegal con el designio de perjudicar a otro. Pueblo v. Negrón 

Ayala, 171 DPR 406 (2007). 

 En cuanto a la premeditación respecta, el Artículo 14 (aa) del 

Código Penal, supra, sec. 4642 (aa), establece que la premeditación 

es “la deliberación previa a la resolución de llevar a cabo el hecho 

luego de darle alguna consideración por un período de tiempo”. 

Cualquier período de tiempo, por corto que sea, será suficiente 

para que pueda tener lugar la deliberación. Nuestra más Alta Curia 

ha sostenido que ese lapso puede ser tan rápido como el 

pensamiento. Pueblo v. Negrón Ayala, supra; Pueblo v. Echevarría 

Rodríguez I, 128 DPR 299, (1991). En cuanto a la pena que apareja 

tal delito, el Artículo 94 del mismo cuerpo jurídico, supra, sec. 

5143, dispone que la persona convicta de asesinato en primer 

grado se le impondrá pena de cárcel por un término fijo de 99 

años. De otra parte, a toda persona convicta de asesinato en 

segundo grado se le impondrá pena de reclusión por un término 

fijo de 50 años.  

 En contraste con el delito de asesinato, el Artículo 95 del 

Código Penal de 2012, supra, sec. 5144, establece que: 

Toda muerte causada a propósito, con conocimiento o 
temerariamente, que se produce como consecuencia 

de una perturbación mental o emocional suficiente 
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para la cual hay una explicación o excusa razonable o 
súbita pendencia, será sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de quince (15) años. 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

provocación adecuada debe ser de tal naturaleza que lleve a una 

persona ordinaria a perder su dominio y a actuar bajo impulsos 

mentales causados por cólera, pendencia o emoción violenta. 

Pueblo v. Rosario, 160 DPR 592, 608 (2003). Además, en Pueblo v. 

Lebrón, 61, DPR 657, 667 (1943), se estableció que si no existe esa 

provocación o si existió pero no es lo suficientemente grave y la 

actuación del imputado está fuera de proporción con el grado de 

provocación, el acto de dar muerte constituye asesinato aunque el 

acusado no hubiese preconcebido la idea. Pueblo v. Lebrón, 61 DPR 

657, 667 (1943).  

El Tribunal Supremo ha establecido que al determinar si un 

asesinato es atenuado, deben concurrir los siguientes factores: (1) 

que la muerte fue precedida de una provocación adecuada; (2) que 

la muerte ocurrió mientras el actor se encontraba en un arrebato 

de cólera o pendencia súbita, y (3) que la muerte ocurrió antes de 

que el arrebato de cólera o pendencia se hubiere enfriado “cooling 

off period”. Pueblo v. Rosario, supra, a las págs. 608 y 609. 

C 

De otra parte, también pertinente a la controversia del caso 

de autos es la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 455 et seq., la cual fue 

promulgada con el propósito de erradicar el uso ilegal de armas en 

Puerto Rico. Particularmente, el Artículo 5.05 de la Ley de Armas, 

supra, sec. 458d, dispone que: 

Toda persona que sin motivo justificado usare contra 
otra persona, o la [sic] sacare, mostrare o usare en la 
comisión de un delito o su tentativa, manoplas, 

blackjacks, cachiporras, estrellas de ninja, cuchillo, 
puñal, daga, espada, honda, bastón de estoque, arpón, 

faca, estilete, arma neumática, punzón, o cualquier 
instrumento similar que se considere como un arma 
blanca, incluyendo las hojas de navajas de afeitar de 

seguridad, garrotes y agujas hipodérmicas, o 
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jeringuillas con agujas o instrumentos similares, 
incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será 

sancionada con pena de reclusión por un término 
fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias 

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

hasta un mínimo de seis (6) meses y un (1) día. Las 
penas que aquí se establecen serán sin derecho a 
sentencia suspendida, a salir en libertad bajo palabra, 

o a disfrutar de los beneficios de algún programa de 
desvío, bonificaciones o alternativas a la reclusión, 

reconocidas en esta jurisdicción, debiendo cumplir en 
años naturales la totalidad de la pena impuesta. 
(Énfasis nuestro.) 

 
Queda excluida de la aplicación de esta sección, toda 

persona que posea, porte o conduzca cualquiera de las 
armas aquí dispuestas en ocasión de su uso como 
instrumentos propios de un arte, deporte, profesión, 

ocupación, oficio o por condición de salud, 
incapacidad o indefensión. 
 

D 

El Código de Enjuiciamiento Criminal dispone lo siguiente en 

cuanto a la discreción del foro primario para conceder sentencias 

suspendidas: 

Se autoriza a los Jueces del Tribunal de Primera 
Instancia de Puerto Rico para que en ejercicio de su 

discreción concedan sentencias suspendidas en todo 
caso por delito grave, excepto asesinato en primer 
grado, cuando se utilice o intente utilizar un arma de 

fuego en la comisión de un delito grave o su tentativa, 
o por infracción a lo dispuesto en la sec. 2411(a) del 

Título 24, y en todo caso de delito menos grave que 
surja de hechos envueltos en el delito mayor que no 
fuere de los excluidos de los beneficios de esta sección, 

incluyendo el caso en que la persona haya sido 
declarada no culpable del delito grave pero culpable de 
hechos envueltos en el mismo y constitutivos de delito 

menos grave, si el convicto fuere menor de 21 años de 
edad a la fecha de la comisión del delito. [34 LPRA sec. 

1042.] 
 
Nuestra más Alta Curia ha resuelto que el disfrute de una 

sentencia suspendida es un privilegio y no un derecho del 

acusado; privilegio que es concedido a discreción del tribunal 

sentenciador. Pueblo v. Laboy, 110 DPR 164, (1980). Además, el 

Tribunal Supremo también ha resuelto que la facultad de un 

tribunal para conceder una sentencia suspendida es discrecional 

y, en ausencia de una demostración por el acusado de un abuso de 
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tal discreción, no se revocará una sentencia por no haber 

concedido el tribunal sentenciador al acusado tal tipo de sentencia. 

Pueblo v. Llanos Virella, 97 DPR 95, (1969). 

Finalmente, nuestro más Alto Foro estableció lo siguiente en 

cuanto a la norma de deferencia judicial en los dictámenes de 

culpabilidad: 

Es norma jurisprudencial reiterada que esa 
determinación de culpabilidad que hace el juzgador de 
los hechos a nivel de primera instancia, es merecedora 

de gran deferencia por parte del tribunal apelativo. El 
fundamento en el que se apoya la referida norma es 

obvio: dicho juzgador es quien, de ordinario, está en 
mejor posición para aquilatar la prueba testifical, ya 
que fue quien escuchó y vió [sic] declarar a los 

testigos. [Nota al calce omitida.] (Énfasis en el original.) 
 

Este Tribunal ha expresado en reiteradas ocasiones 
que, de ordinario, no intervendremos con el veredicto 
condenatorio emitido por un jurado o el fallo de 

culpabilidad de un juez, en ausencia de pasión, 
prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la 
apreciación que de la prueba fue realizada. [Nota al 

calce omitida.] 
 

Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 816 (2002). 

III 

En esencia, la apelante sostiene que procede revocar la 

Sentencia apelada, pues alega que no se probó su culpabilidad más 

allá de duda razonable. No obstante, tras un desapasionado y 

cuidadoso análisis de los autos, de la Exposición Narrativa 

Estipulada de la prueba oral y del expediente apelativo, estamos 

impedidos de coincidir con dicho planteamiento. Por estar 

íntimamente relacionados entre sí, discutiremos conjuntamente los 

señalamientos de error. Veamos.  

Primeramente, coincidimos con la Procuradora en que no 

procede atender el error que levantó la apelante en su alegato con 

relación a que el caso fue tramitado indebidamente ante el 

Tribunal de Primera Instancia, en lugar del Tribunal de Menores. 

Hemos de señalar que la apelante no levantó dicho error en su 

escrito de apelación presentado el 8 de septiembre de 2015, sino 
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que lo discutió en su alegato presentado el 11 de julio de 2016. 

Además, en virtud del Artículo 4 de la Ley de Menores63, 34 LPRA 

2204, le competía al foro primario ventilar el caso de autos. Luego 

de hallar causa probable para juzgar a la apelante por el delito de 

asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y uso ilegal de 

arma blanca, el foro primario quedó facultado para atender el caso.  

De otra parte, en cuanto al asesinato de Nashaly de Jesús, la 

prueba que tuvo ante sí el foro sentenciador evidenció que su 

muerte no estuvo precedida de una provocación por parte de ésta a 

la apelante. Es decir, Yaminely no fue provocada ni por la occisa ni 

por Nashaly Castro. Por cuanto, no estamos ante un caso de 

asesinato atenuado bajo el Artículo 95 del Código Penal, supra, 

sino ante un asesinato.  

Todo lo contrario, no albergamos duda de que la apelante 

tenía la capacidad mental suficiente para cometer los delitos que le 

fueron imputados y actuó con premeditación64 y pleno 

conocimiento de las consecuencias de sus actuaciones. De igual 

forma, la prueba presentada por el Ministerio Público reveló que, 

mediante el uso de un arma blanca, la apelante dio muerte 

                                                 
63 El mencionado artículo dispone como sigue: 
(2) El tribunal no tendrá autoridad para conocer de: 

(a) Todo caso en que se impute a un menor que hubiere cumplido quince (15) 

años de edad la comisión de hechos constitutivos de asesinato en primer grado 

según definido en el inciso (a) de la sec. 4734 del Título 33. 

(b) […] 
(c) […] 

(3) En todos los casos contemplados en las cláusulas (a), (b) y (c) del inciso (2) de 

esta sección, el menor será procesado como un adulto. 

(4) La Sala de lo Criminal del Tribunal General de Justicia conservará 

jurisdicción sobre el menor aun cuando haga alegación de culpabilidad o 

medie convicción por un delito distinto al asesinato según definido en el inciso 
(a) de la sec. 4734 del Título 33. Igualmente, conservará jurisdicción cuando el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Menores, hubiere renunciado a la 

jurisdicción del menor y en el procedimiento ordinario como adulto al menor 

se le archivaran los cargos o se le encontrara no culpable. 

(5) Cuando un magistrado determine la existencia de causa probable por un 
delito distinto al asesinato, según definido en el inciso (a) de la sec. 4734 del 

Título 33, éste y cualquier otro delito que surgiere de la misma transacción se 

trasladará al tribunal que ejerza su autoridad bajo las disposiciones de este 

capítulo y éste retendrá y conservará jurisdicción, según se dispone en la sec. 

2205 de este título. 

 
64 Es menester recordar que para la premeditación el lapso puede ser tan rápido 

como el pensamiento. 
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intencionalmente a Nashaly de Jesús65 e igualmente intentó 

asesinar a Nashaly Castro, sin lograr su cometido. Por 

consiguiente, coincidimos con la Procuradora en que la malicia e 

intención de la apelante de causarle la muerte a la occisa quedó 

demostrada ante el hecho de que esta tenía un arma blanca al 

momento de incitar a la occisa a pelear.  

En consideración a todo lo anterior, nos resulta evidente que 

el Ministerio Público probó más allá de duda razonable todos los 

elementos de los delitos que le fueron imputados a la apelante. 

Debe recordarse que el juzgador de hechos tuvo el beneficio de 

observar el comportamiento de todos los testigos, los cuales le 

merecieron credibilidad. Asimismo, la pena que le fuera impuesta a 

la apelante es conforme a derecho. Es decir, la pena aparejada al 

delito de asesinato de segundo grado, es 50 años fijos a la luz del 

Artículo 94 del Código Penal, supra, tal y como le fuera impuesto a 

la apelante.   

Además, de conformidad con el Código de Enjuiciamiento 

Criminal, supra, el foro sentenciador en ejercicio de su discreción 

podía conceder sentencias suspendidas, excepto con relación a la 

infracción del Artículo 5.05 de la Ley de Armas66, supra, el cual 

está supuesto a cumplirse en años naturales, sin derecho a 

bonificación. Así las cosas, como puede colegirse, en consideración 

a todo lo anterior y en ausencia de error, prejuicio o parcialidad, 

nos vemos obligados a resolver que los errores señalados no fueron 

cometidos. Consecuentemente, no intervendremos con el veredicto 

apelado. 

                                                 
65 Considérese que el Informe Médico Forense reveló que la causa de muerte 

fueron unas heridas con un arma blanca.  
66 En el escrito de Apelación del 8 de septiembre de 2015, la apelante no levantó 

como error la alegada ilegalidad de la pena de 6 años de cárcel por infracción 

al Artículo 5.05 de la Ley de Armas, supra. Sin embargo, sí lo argumentó en su 

Alegato del 11 de julio de 2016. No obstante lo anterior, el planteamiento es 
frívolo, pues de la propia Sentencia del 7 de agosto de 2015, surge que la pena 

impuesta por dicho delito fue de 3 años más 3 años adicionales por los 

agravantes.   
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


