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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 

2016. 

I. RELACION DE HECHOS DEL CASO 

 En contra de la parte apelante, Alex Gueits 

Rubio, se presentaron cargos por los delitos de 

asesinato en primer grado (Art. 93 del Código Penal, 

33 LPRA 5142), maltrato de menores (Artículo 58 de la 

Ley Núm. 246-2011, 8 LPRA § 1174) y apuntar o disparar 

un arma (Artículo 5.15 de la Ley Núm. 404-2000, 25 

LPRA § 458 (n)).  

 Tras haber renunciado a su derecho constitucional 

a juicio por jurado, se celebró el juicio por tribunal 

de derecho los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2015. La 

prueba testifical de cargo consistió en el testimonio 

de: Glorielis Santiago Rivera, Greiton Vega Negrón, 

Fernando Morales Rivera, Ángel Otero Alvarado y 

Yamilexi Luciano Texira. Las partes estipularon los 

testimonios de los agentes Edwin Meléndez y Gamalier 
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Pedrosa. El apelante presentó como prueba a su favor 

el testimonio de Yaira Alicea.  

 Para la fecha de los hechos, el apelante 

trabajaba como oficial correccional y los días sábados 

laboraba como guardia de seguridad en un supermercado 

localizado a minutos de donde residía con su compañera 

consensual, la señora Gloria Rivera Franceshi. Con 

ellos, residía la joven de 18 años, Glorielis Santiago 

Rivera, hija de Gloria en una relación anterior, y el 

menor de edad, Alex Yail Gueits Rivera, producto de la 

relación entre el apelante y la perjudicada.  

La primera testigo del Ministerio Público fue 

Glorielis Santiago Rivera. Narró que Alex Gueits y su 

madre eran pareja hacía como 5 años.
1
 Indicó que estos 

habían procreado un hijo, Alex Yail Gueits que tiene 

cinco años.
2
 La testigo relató que el 18 de julio de 

2015, aproximadamente entre las 5:00 y 6:00 de la 

tarde, se encontraba en su habitación navegando en el 

internet, cuando llegó el apelante llegó a la 

residencia.
3
 Describió la residencia como una de dos 

plantas, con la sala, cocina y un baño en el primer 

nivel y en el segundo piso, tres habitaciones y un 

baño.
4
  

Indicó que cuando el apelante llegó a la 

residencia subió a la habitación de la pareja y en 

presencia de su hermano menor, la pareja comenzó una 

discusión.
5
 Su hermano fue a su cuarto y le dijo algo.

6
 

Ella se asustó.
7
 Inmediatamente salió de su cuarto y 

                                                 
1 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 15.  
2 Id.   
3 Id. pág. 16.  
4 Id.  
5 Id. pág. 17.  
6 Id.  
7 Id.  
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vio a la pareja discutiendo fuera de la casa, en el 

área de la marquesina.
8
 Especificó que su madre y su 

padrastro estaban discutiendo detrás del Jeep 

estacionado en la subida de la casa, con el baúl 

abierto hacia la casa y el motor en dirección a la 

calle.
9
 La testigo le preguntó al apelante que si lo 

que le dijo el menor era cierto.
10
 Le preguntó si era 

cierto que había pateado a su madre.
11
 El apelante no 

le contestó nada, su madre le dijo algo.
12
 La testigo 

relató que lo próximo que sucedió fue que el apelante 

le indicó, en un tono alterado, que su madre lo había 

botado de la casa.
13
 Según la testigo, su madre se 

encontraba en ese momento asustada.
 14
   

La testigo añadió que subió con su hermano a su 

habitación y le puso música a su hermano.
15
 Después de 

eso, escuchó a su madre subir al cuarto de la pareja.
16
 

La testigo indicó que su madre estaba alterada porque 

se veía nerviosa y ansiosa.
17
 Atestó que desde su 

cuarto escuchaba que su madre continuaba discutiendo 

por teléfono.
18
 Aclaró que ella sabía que estaba 

hablando por teléfono porque había escuchado cuando el 

apelante se había marchado.
19
 La testigo relató que 

como 10 minutos después oyó unos disparos.
20
 Indicó que 

salió corriendo de su cuarto hacia la primera planta 

                                                 
8 Id. pág. 18 
9 Id. págs. 18-19 
10 Id.pag. 18 
11 Id. 
12 Id. pág. 19 
13 Id. pág. 20 
14 Id.  
15 Id.  
16 Id págs. 20-21.  
17 Id. pág. 21.  
18 Id. 
19 Id.  
20 Id. pág. 22.  
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de la residencia.
21
 Su hermanito se fue corriendo 

detrás de ella.
22
  

Manifestó que se encontró al cuerpo de su madre 

en el piso, en medio de la puerta, boca abajo, con 

sangre a su alrededor, la cabeza en la entrada de la 

puerta y el cuerpo hacia adentro.
23
  La joven relató 

que le pasó por el lado corriendo y vio al apelante 

montándose en su automóvil, que se encontraba 

estacionado en la acera frente de la residencia.
24
 

Aclaró que para tener acceso a la salida, ella y su 

hermano brincaron por encima del cuerpo de su madre.
25
 

Atestó que comenzó a golpear el cristal de la puerta 

delantera del pasajero del automóvil del apelante y 

comenzó a gritarle palabras obscenas.
26
 Pero que el 

apelante no reaccionó a lo que ella le decía.
27
 Cuando 

fue a abrir la puerta, el apelante arrancó en su 

automóvil.
28
 Acto seguido, los vecinos salieron a 

auxiliarla.
 29

 Una de las vecinas la llevó a ella y a 

su hermano para una casa en el vecindario y no les 

permitió acercarse a la escena.
30
  

 En el contrainterrogatorio, la testigo recordó 

que cuando un Fiscal la entrevistó, como parte de la 

declaración jurada que le tomó, le preguntó: ¿Dónde 

usted se encuentra el 18 de julio de 2015 

aproximadamente a eso de las 6:45 de la tarde? Y que 

ella le contestó “llega mi padrastro de trabajar”.
31
 El 

Fiscal también le preguntó que pasó para el día 18  de 

                                                 
21 Id.  
22 Id. pág. 24.  
23 Id. págs. 22-24. 
24 Id. págs. 22-23 
25 Id. pág. 24.  
26 Id. pág. 22 
27 Id.  
28 Id. 
29 Id. pág. 23 
30 Id.  
31 Id. págs. 38-39.  
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julio de 2015, y ella le contestó que el apelante 

llegó de trabajar como a las 6:00 de la tarde.
32
 La 

testigo aceptó que a preguntas del Agt. Meléndez le 

dijo que a las 6:00, pero que a preguntas de la Fiscal 

durante el Juicio dijo que fue a las 5:00 de la 

tarde.
33
  

La joven reconoció que cuando el Apelante llegó 

de trabajar ella se encontraba en el internet 

tranquila en su cuarto, que es lo más lejano del 

frente de la residencia donde se encuentra la 

carretera y donde se estacionan los vehículos de 

motor.
34
 Aceptó que cuando el Apelante llegó, la 

discusión era con gritos que ella escuchaba desde su 

habitación.
35
 La testigo manifestó que durante la 

discusión en el cuarto de la pareja, escuchó al 

Apelante gritarle a su madre que ésta lo estaba 

volviendo loco.
36
 Luego de eso, ella percibió que la 

discusión se trasladó al primer piso de la 

residencia.
37
  

La testigo aclaró que la puerta de su cuarto 

estaba abierta cuando escuchó que la discusión se 

trasladó desde el cuarto de la pareja hasta el primer 

piso.
38
 La joven aceptó que la discusión era una mutua, 

que tuvo la oportunidad de escuchar la discusión desde 

el último cuarto de la casa, a pesar de que ellos 

estaban discutiendo fuera de la casa.
39
 También 

reconoció que no escuchó al Apelante invitar u obligar 

a que su madre lo persiguiera hasta afuera donde 

                                                 
32 Id. pág. 39. 
33 Id. 
34 Id. pág. 40.  
35 Id. pág. 41 
36 Id. pág. 42.  
37 Id.  
38 Id. pág. 43.  
39 Id. 
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estaba su carro.
40
 Admitió que cuando llegó hasta donde 

estaba la pareja, tanto el apelante, como su madre se 

veían alterados.
41
 También reconoció que cuando le hizo 

la pregunta al Apelante, su madre la interrumpió y le 

dijo que no se metiera en los problemas de ella.
42
 

Indicó que entendió que se refería a la situación que 

estaba pasando allí entre su madre y el apelante, por 

lo que decidió irse a su cuarto.
43
  

Admitió que como providencia para cuidar a su 

hermano le puso unos audífonos para que escuchara 

música y no oyera la discusión que ocurría fuera de la 

casa.
44
 Manifestó que ella solo se puso un audífono.

45
 

La joven indicó que acto seguido su mamá fue al 

cuarto, le quitó el audífono y le repitió lo mismo que 

le dijo abajo: que no se metiera en los problemas de 

ella.
46
 Aclaró que percibió que su mamá estaba 

alterada, no por la conducta verbal, sino por las 

gesticulaciones y los movimientos.
47
 Acto seguido su 

madre salió del cuarto y la escuchó nuevamente 

discutiendo.
48
 Indicó que no estaba gritando pero se 

escuchaba la discusión.
49
 La testigo no recordó el 

contenido de esa discusión.
50
 Sin embargo, aceptó que 

en su declaración jurada manifestó que escuchó a su 

madre decir, “[d]ile a tu mama que no se meta en 

nuestros problemas, porque si no se lo permito a mi 

hija, tampoco a ella”.
51
 La testigo reconoció que, 

                                                 
40 Id. pág. 44.  
41 Id. pág. 45. 
42 Id. págs. 45; 48.  
43 Id. págs. 48-49.  
44 Id. págs. 49-50.  
45 Id. pág. 50.  
46 Id. págs. 50-51. 
47 Id. pág. 51.  
48 Id.  
49 Id. pág. 51.  
50 Id. pág. 52. 
51 Id. pág. 53.  
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según le dijo al Agt. Alex Meléndez, entendió que se 

lo decía al Apelante.
52
  

La joven indicó que después de escuchar la 

discusión telefónica, el Apelante regresó.
53
 Indicó que 

en el interrogatorio directo contestó que el Apelante 

regresó aproximadamente a los diez minutos pero en su 

declaración jurada nunca lo indicó, ni tampoco en las 

otras entrevistas.
54
 Admitió que 10 minutos fue un 

aproximado del tiempo que transcurrió.
55
 La joven 

también aclaró que cuando escuchó las detonaciones no 

vio lo que sucedió, pues desde donde se encontraba no 

había visibilidad al área donde estaba la pareja.
56
 La 

testigo relató que cuando vio a la pareja discutiendo 

en el área de la marquesina no percibió que la camisa 

del Apelante estuviera rota.
57
 Además aceptó que previo 

al juicio, pudo leer su declaración jurada con la que 

refrescó su memoria.
58
  

En el re-directo, aclaró que pasaron varios 

minutos desde que escuchó al Apelante expresar que su 

madre lo volvía loco, hasta que oyó los disparos.
59
 

Añadió que no recordaba exactamente cuántos minutos, 

pero indicó que fueron bastantes.
60
 En el re-

contrainterrogatorio aceptó que cuando escuchó las 

detonaciones estaba muy nerviosa y preocupada, aun 

cuando ella no formaba parte de la discusión.
61
  

 El segundo testigo fue Greiton Vega Negrón, quien 

trabaja como guardia de seguridad en el supermercado 

                                                 
52 Id.  
53 Id. pág. 57.  
54 Id. pág. 58-59.  
55 Id. pag. 59.  
56 Id. pág. 60.  
57 Id. pág. 54.  
58 Id. pag. 56.  
59 Id. pág. 61.  
60 Id.  
61 Id. pág. 64.  
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donde laboraba el Apelante.
62
 El testigo indicó que 

cerca del supermercado a unos 30 a 40 pies hay un 

Subway.
63
 Relató que el 18 de julio de 2015 su turno 

era de 2:00pm a 10:00pm y consistía en relevar a 

diversos guardias por periodos de media hora, en lo 

que disfrutaban de su periodo de descaso.
64
 Atestó que 

exactamente a las 5:55pm relevó al Apelante de sus 

funciones en la parte del estacionamiento de los 

empleados.
65
 Relató que cuando llegó al estacionamiento 

le dio un saludo cordial y le informó al Apelante que 

podía tomar su periodo de descanso.
66
 El señor Vega 

manifestó que se mantuvo en el área del 

estacionamiento de los empleados desde las 5:55pm 

hasta las 6:25pm, cuando llegó el Apelante.
 67

 Añadió 

que éste sostenía una bolsa de alimento de Subway y 

una bebida.
68
 Relató que cuando el Apelante llegó le 

dio un saludo cordial y él se fue a su periodo de 

descanso.
69
 El testigo indicó que percibió al Apelante 

serio.
70
  

El tercer testigo de cargo fue Fernando L. 

Morales Rivera, supervisor de los guardias de 

seguridad del supermercado.
71
 Éste explicó que el 18 de 

julio de 2015, el Apelante tenía dos turnos en el 

estacionamiento de los empleados en la parte posterior 

del supermercado, de 6:00am a 2:00pm y de 2:00pm a 

10:00pm.
72
 Indicó que según surge del documento de 

asistencia el Apelante tuvo su periodo de descanso de 

                                                 
62 Id. pág. 65.  
63 Id. pag. 68.  
64 Id. pag. 67-68.  
65 Id. pág. 68-69.  
66 Id. pag. 69.  
67 Id. pág. 70.  
68 Id.  
69 Id pág. 71.  
70 Id. pág. 71.  
71 Id. págs. 74-75.   
72 Id. pág. 75.  
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5:55pm a 6:25pm y se fue del trabajo a eso de las 6:30 

de la tarde.
73
 El señor Morales aclaró que el 

supervisor del Apelante a las 6:30 de la tarde era 

Ángel Otero.
74
  

El cuarto testigo fue Ángel Otero Alvarado. 

Relató que el 18 de julio de 2015, trabajaba como 

supervisor de los guardias de seguridad del 

supermercado en el turno de 2:00pm a 10:00pm.
75
 

Manifestó que se percató de que el Apelante abandonó 

el servicio a las 6:45pm.
76
  

La quinta y última testigo de cargo fue la joven 

de 14 años de edad, Yamilexi Luciano Texeira. Previó a 

que comenzara su testimonio, con la anuencia de las 

partes y el Tribunal, se le excusó de la Sala para 

reproducir la llamada que la testigo realizó al 911, a 

las 6:44 pm, el 18 de agosto de 2015.
77
 En su directo 

la testigo indicó que conoce al Apelante hace tres o 

cuatro años.
78
 Describió la residencia de la señora 

Rivera Franceshi como una casa de cemento de dos 

pisos, igual a la suya, que los dormitorios se 

encuentran en el segundo piso y el cuarto matrimonial 

está en la parte delantera de la segunda planta.
79
 

Narró que el 18 de julio de 2015 en horas de la tarde 

se encontraba hablando con su hermana y el novio de su 

hermana, en el área de la ventana de cristal de la 

sala de su casa.
 80

 Relató que mientras conversaba con 

ellos, se escuchaba a la señora Rivera Franceshi 

discutiendo en el cuarto matrimonial de la residencia 

                                                 
73 Id. pág. 77.  
74 Id. pág. 79.  
75 Id. pags. 80-81.  
76 Id. pág. 84.  
77 Id. pág. 108.  
78 Id.  
79 Id págs.110-111. 
80 Id. pág. 111.  
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de su vecina.
81
 Narró que cuando escuchó a la señora 

Rivera Franceshi discutiendo, siguió hablando con su 

hermana como por 10 minutos.
82
 Cuando terminó de hablar 

con su hermana ya no escuchaba a la señora Rivera 

Franceshi discutiendo.
83
 La testigo relató que no 

pasaron ni cinco minutos desde que dejó de escuchar a 

la señora Rivera Franceshi, cuando oyó al Apelante 

llegar en su automóvil y se asomó por la ventana.
84
  

Indicó que comenzó a mirar por la ventana porque pensó 

que podía pasar algo y le dio con mirar.
85
 La testigo 

relató que el Apelante se apeó del automóvil y caminó 

rápido hacia el balcón de la casa de la señora Rivera 

Franceshi.
86
 En ese momento la señora Rivera Franceshi 

fue corriendo hacia la puerta que estaba abierta, que 

parecía que venía como bajando las escaleras de la 

casa.
87
 Aclaró que desde su casa se ven las escaleras 

de la casa de la señora Gloria Rivera.
88
 La testigo 

indicó que vio a la señora Rivera Franceshi corriendo, 

tropezar con la pared de la sala de casa e ir hasta la 

puerta del balcón.
89
 La testigo continuó relatando que 

en ese momento el Apelante estaba entrando por el 

balcón.
90
  

Manifestó que cuando la señora Rivera Franceshi 

estaba llegando a la puerta del balcón, el Apelante ya 

se encontraba en la entrada de la puerta y estos 

comenzaron a forcejear.
91
 La joven describió que la 

señora Rivera Franceshi trataba de empujar al 

                                                 
81 Id. pág. 112 
82 Id pág. 113.  
83 Id.  
84 Id.  
85 Id. págs. 114-115.  
86 Id.  
87 Id. págs. 116; 118.  
88 Id. pág. 117. 
89 Id. págs. 117-118.  
90 Id. pag. 118.  
91 Id.  
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apelante.
92
 La testigo indicó que de su observación 

interpretó que la señora Rivera Franceshi forcejeaba 

con el Apelante para tratar de cerrar la puerta ello 

pues, la señora Rivera Franceshi estaba empujando al 

Apelante y tratando de estirar el brazo, mientras el 

Apelante la agarraba por los hombros.
93
 La testigo 

continuó relatando que la pareja se estaba empujando y 

la señora Rivera Franceshi estaba tratando de estirar 

el brazo hacia el manubrio de la puerta.
94
 Añadió que 

mientras estaban forcejando, el Apelante sacó el arma 

de su cintura y le comenzó a disparar a la señora 

Rivera Franceshi.
95
 Después que el Apelante le disparó 

a la perjudicada, está cayó al piso boca abajo. El 

Apelante le continúo disparando. Cuando el Apelante 

salía de la entrada de la casa miró otra vez a la 

señora Rivera Franceshi y le volvió a disparar y se 

fue.
96
 La testigo describió que podía escuchar bien en 

dirección al balcón donde forcejeaba la pareja porque 

no habían otros sonidos e indicó que ella no escuchó 

que la pareja hablara algo durante la pugna en el 

balcón.
97
 Aclaró que el Apelante le disparó a la señora 

Rivera Franceshi como siete u ocho veces.
98
 Los 

primeros disparos fueron por el área del costado 

izquierdo, la segunda ocasión fue cuando estaba tirada 

en el suelo y la tercera cuando el Apelante se iba ya 

de retirada.
99
 

La joven continuó relatando que acto seguido 

observó que Glorielis y su hermano salieron por la 

                                                 
92 Id.  
93 Id. págs. 123-124.  
94 Id. págs. 124-125.   
95 Id. págs. 125-127.  
96 Id. pág. 118.  
97 Id. págs. 131; 133.   
98 Id. págs. 129. 
99 Id.  
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puerta de la entrada donde estaba tirado el cuerpo de 

la perjudicada.
100

 Cuando ellos salieron, el Apelante 

todavía estaba allí.
101
 Glorielis le dio como tres 

veces al cristal de atrás del automóvil, abrió un poco 

la puerta pero el Apelante aceleró y se fue.
102
 

Mientras esto sucedía, Alex Yail estaba detrás de 

Glorielis llorando.
103
 Posteriormente, empezaron a 

llegar los vecinos de otras calles y todos gritaban 

que llamaran a la policía. Ella buscó su teléfono y 

llamó al 911.
104
 Aclaró que transcurrieron entre unos 

segundos a unos minutos desde que partió el Apelante y 

ella llamó al 911.
105

  

En el contrainterrogatorio la testigo reconoció 

que cuando platicaba con su hermana su atención fue 

desviada por los gritos de la señora Rivera Franceshi 

y entendió que se estaba dilucidando una discusión.
106
 

Añadió que el tono de la discusión era uno alto por 

eso lo podía percibir desde la casa de la perjudicada 

hasta donde ella estaba.
107
 La testigo aceptó que en su 

declaración jurada indicó que la señora Rivera 

Franceshi estaba discutiendo por teléfono y que gritó 

a alguien que pasara a buscar la ropa.
108

 La testigo 

reconoció que nunca ha manifestado que cuando el 

Apelante se bajó del automóvil estuviera portando en 

sus manos el arma de fuego.
109
 La testigo manifestó que 

cuando el Apelante se bajó del vehículo de motor y 

caminó hacia el balcón, no observó que sacara un 

                                                 
100 Id. pág. 135.  
101 Id.  
102 Id.  
103 Id. 
104 Id. pág. 136.  
105 Id.  
106 Id. pág. 145. 
107 Id. pág. 146.  
108 Id. pág. 148.  
109 Id. pág. 150.  
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arma.
110
 La joven indicó que cuando el Apelante 

caminaba hacia el balcón, vio a la señora Rivera 

Franceshi bajando las escaleras.
111
 Sin embargo, aceptó 

que las ventanas de la casa de la señora Rivera 

Franceshi son tipo miami, de mental y estaban 

cerradas, por lo que ella estaba impedida de ver a 

través de las ventanas.
112
 Añadió que, por lo tanto, 

estaba imposibilitada de observar a la señora Rivera 

bajar por las escaleras de esa casa.
113
 La testigo 

reconoció que cuando el Apelante llegó al balcón 

todavía no tenía un arma en sus manos.
114

 También 

manifestó que la puerta de la residencia estaba 

“despampanillada”.
115

 La joven indicó que dada la 

discusión que previamente había escuchado, cuando 

llegó el Apelante, decidió mirar por la ventana porque 

pensaba que algo iba a pasar.
116
  

La testigo reconoció que la primera persona que 

tuvo contacto físico fue la señora Rivera Franceshi 

cuando empujó al Apelante.
117
 Atestó que en el momento 

en que la perjudicada empujó al Apelante, éste no 

tenía el arma en las manos.
118
  La testigo aceptó que 

durante ese contacto físico el Apelante no sacó su 

arma.
119
 La joven narró que en la disputa que se 

dilucidó en el balcón, ambos se agarraban y 

forcejaban.
120

 Explicó que durante el forcejeo el 

                                                 
110 Id. pág. 151.  
111 Id. 
112 Id. págs. 151-152.  
113 Id. pág. 155.  
114 Id. pág. 157.  
115 Id.  
116 Id. pág. 158.  
117 Id. pág. 157.  
118 Id.  
119 Id. pag. 158.  
120 Id.  
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Apelante sacó el arma que tenía debajo de la camisa y 

le disparó a la perjudicada.
121
  

En el redirecto la testigo aclaró que ella llegó 

a la conclusión de que la señora Rivera Franceshi bajó 

las escaleras corriendo, porque observó a la 

perjudicada aguantándose con la pared y por su 

experiencia, eso sucede cuando uno baja las escaleras 

corriendo.
122
 También explicó que cuando la perjudicada 

hizo el primer contacto físico no agredió al Apelante 

en la cara, ni lo agarró por el pantalón, tampoco 

observó que lo agarrara por la camisa.
123
 La joven 

manifestó que nunca observó que la perjudicada le tocó 

la cintura o la pistola, que en todo momento mantuvo 

las manos en el pecho del Apelante.
124
  

Las partes estipularon el testimonio  del  Agt. 

Gamalier Pedrosa a los efectos de presentar en 

evidencia el folio 1344, de la bitácora del agente.
125
 

La bitácora lee de la siguiente forma:  

A solicitud del Agente Edwin Meléndez 

Irizarry, 14562 de la División de 

Homicidios de Ponce, en la fecha del 19 de 

julio de 2015, a las 2:05 de la madrugada, 

en la División de Homicidio de Ponce, se 

fotografió al Señor Alex Gueits Rubio con 

una camisa azul con el borde del cuello 

roto, un pantalón largo negro con su color 

negro con su correa negra y un par de botas 

tácticas negras, marca “Intersector”, 

firmado Agente Gamalier Pedrosa, escrita en 

su puño y letra, redactada por él.
126
  

También se estipuló que el testigo Agt. Edwin 

Meléndez Irizarry, testificaría que el día 18 de julio 

de 2015, ocupó el arma de fuego “Smith and Weston” que 

obra en evidencia, al Apelante y que en efecto, esa 

                                                 
121 Id. pág. 160.  
122 Id. págs. 168-171.  
123 Id. pág. 174.  
124 Id. pág. 175.  
125 Id. pag. 138.  
126 Id. pág. 139.  
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arma de fuego es la de Reglamento, arma del Estado, 

provista y entregada al Apelante como parte de sus 

funciones como oficial correccional.
127
 Además, se 

estipuló que dicha arma fue el arma homicida. El 

Ministerio Público añadió que el Apelante al momento 

de los hechos ostentaba licencia para portar armas.
128
 

Se estipuló también, el testimonio y protocolo de 

autopsia de la patóloga, el testimonio e informe de 

hallazgos de la escena del investigador forense, y el 

informe y certificaciones de la Examinadora de 

Armas.
129
   

El Apelante presentó en su defensa a la testigo 

Yaira Alicea, su exesposa por alrededor de quince años 

y cuyo divorcio culminó aproximadamente un año y medio 

antes del juicio.
130
 Ésta relató que el día de los 

hechos, alrededor de la 6:45pm, se encontraba 

trabajando en el establecimiento Always 99 de Yauco, 

cuando el Apelante la llamó a su teléfono móvil. 

Indicó que el Apelante sonaba alterado, porque estaba 

llorando y gritando.
131
 La señora Alicea narró que el 

Apelante le gritaba “Yari cuida mis hijas, cuídate, 

Yari, cuida a mis hijas, cuídate.”
132
 La testigo le 

contestó “si chico, está bien”.
133
 El Apelante le 

continuaba diciendo “Yari, cuídate, cuida a mis hijas 

por favor”.
134

 La testigo relató que le preguntó al 

Apelante: “¿qué pasó”? y el Apelante le contestó, “le 

disparé a Gloria, no sé si está muerta”.
135
  

                                                 
127 Id . págs. 137-138.  
128 Id. pág. 138.  
129 Minuta del 3 de noviembre de 2015.  
130 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 180-181.  
131 Id. pág. 182. 
132 Id. págs. 182-183.  
133 Id. pág. 183.  
134 Id.  
135 Id.  
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En el contrainterrogatorio la testigo aceptó que 

tiene un gran interés en el desenlace final del caso y 

reconoció que vive en una propiedad del Apelante.
136
 

También aceptó que haría todo lo que estuviera a su 

alcance para que el Apelante saliera a la libre 

comunidad.
137
 Reconoció que tiene dos hijas con el 

Apelante, una de 15 años y una de dos años.
138

 Sin 

embargo, la testigo negó que la razón de su divorció 

con el Apelante fuera la relación sentimental de éste 

con la señora Rivera Franceshi.
139
 Sin embargo, 

reconoció que cuando se divorciaron, el Apelante 

mantenía una relación sentimental con Rivera Franceshi 

y como producto de esa relación nació un niño.
140

 La 

testigo aceptó que como parte de la conversación que 

ella tuvo con el Apelante le dijo, “estoy arrepentido 

de lo que hice” y que se iba a suicidar.
141
    

Evaluada la prueba y escuchados los argumentos 

del Ministerio Público y de la Defensa, el Juez 

declaró culpable al Apelante. El 7 de diciembre de 

2015 se dictó sentencia imponiéndole al Apelante una 

pena de 99 años por infracción al Artículo 93 del 

Código Penal (asesinato en primer grado), 5 años por 

el Artículo 58 de la Ley 248-2011; 20 años por el 

artículo 5.15 de la Ley de Armas a ser cumplidos 

consecutivamente, para un total de 119 años en 

prisión. 

Inconforme, el 7 de enero de 2016 el Apelante 

acudió ante esta segunda instancia judicial, impugando  

el fallo de culpabilidad por asesinato en primer 

                                                 
136 Id pág. 186.  
137 Id. pág. 186.  
138 Id. pág. 194.  
139 Id. pág. 188.  
140 Id. pág. 188.  
141 Id. pág. 189.  
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grado, por entender que, a lo sumo, se logró probar el 

delito de asesinato atenuado. Además, arguye que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió en la aplicación 

de la pena con agravantes por la infracción al 

Artículo 5.15 de la Ley de Armas.  

Luego de revisar los escritos de las partes, los 

documentos que obran en el expediente, la 

transcripción de la prueba oral, deliberados los 

méritos del recurso por el panel de jueces y juezas, 

estamos en posición de adjudicar el recurso de 

apelación. 

II. Derecho Aplicable 

A. Los Elementos Objetivos y Subjetivos del Delito 

Sabido es que para poder sancionar penalmente a 

una persona se requiere que ésta haya incurrido en un 

curso de conducta voluntaria, sea una acción u 

omisión, que ha sido tipificada como delito. Art. 2 

del Código Penal, 33 LPRA § 5002; Art. 18 del Código 

Penal, 33 LPRA § 5031.  

El elemento objetivo del delito, codificado en el 

Artículo 18 del Código Penal, supra, consiste en la 

conducta humana voluntaria, acción u omisión, que 

produce la comisión del delito. En el derecho 

anglosajón se le conoce como el “actus rea”.   

Por otro lado, el elemento subjetivo del delito, 

es “el estado mental culpable que debe tener el sujeto 

para ser castigado por la comisión del delito” L.E. 

Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, Publicaciones 

JTS, Inc., 2013, pág. 151. Este elemento se conoce en 

el derecho anglosajón como el “mens rea” y está 

regulado por los artículos 21 al 23 del vigente Código 

Penal de 2012, 31 LPRA § 5034 -5036. Como corolario 
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del principio de legalidad nullum crimen sine culpa, 

se requiere la existencia del elemento subjetivo del 

delito en el curso de conducta que produce la comisión 

de la infracción para poder sancionar penalmente a un 

individuo.  

Uno de los cambios más significativos 

introducidos por la Ley 246-2014 al Código Penal de 

2012, fue la regulación de los elementos subjetivos 

del delito, anteriormente codificados como intención o 

negligencia. Cuando se incorporaron al Código Penal de 

2012 las enmiendas de la Ley Núm. 246-2014, “se adoptó 

el esquema regulatorio de la sección 2.12 de [Código 

Penal Modelo de la American Law Institute] que 

distingue entre cuatro estados mentales.” Ponencia de 

Luis Ernesto Chiesa Aponte sobre el P. del S. 1210 y 

P. de la C. 2155, 27 de octubre de 2014, pág. 13. Hoy 

día, para poder sancionar a un sujeto por un acto 

voluntario tipificado como delito se requiere que el 

acto se realice a propósito, con conocimiento, 

temeridad o negligencia. Artículo 21 del Código Penal, 

31 LPRA § 5034. El Artículo 22, 31 LPRA § 5035, 

establece los cuatro estados como:  

 (1) A propósito.- 

(a) Con relación a un resultado, una 

persona actúa „a propósito‟ cuando su 

objetivo consciente es la producción de 

dicho resultado. 

(b) Con relación a una circunstancia, una 

persona actúa „a propósito‟ cuando la 

persona cree que la circunstancia existe. 

(2) Con conocimiento.- 

(a) Con relación a un resultado, una 

persona actúa „con conocimiento‟ cuando 

está consciente de que la producción del 

resultado es una consecuencia 

prácticamente segura de su conducta.  

(b) Con relación a un elemento de 

circunstancia, una persona actúa „con 

conocimiento‟ cuando está consciente de 

que la existencia de la circunstancia es 

prácticamente segura. 
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(3) Temerariamente.- 

Una persona actúa temerariamente cuando 

está consciente de que su conducta genera 

un riesgo sustancial e injustificado de 

que se produzca el resultado o la 

circunstancia prohibida por ley. 

(4) Negligentemente.- 

Una persona actúa negligentemente cuando 

debió haber sabido que su conducta genera 

un riesgo sustancial e injustificado de 

que se produzca el resultado lesivo o la 

circunstancia prohibida por ley. El 

riesgo debe ser de tal grado que 

considerando la naturaleza y el propósito 

de la conducta y las circunstancias 

conocidas por el actor, la acción u 

omisión de la persona constituye una 

desviación crasa del estándar de cuidado 

que observaría una persona razonable en 

la posición del actor. 

  

Además, el artículo 22, supra, “distingue entre 

lo que significa actuar “a propósito” y “con 

conocimiento” con relación a un resultado vis a vis 

una circunstancia.” Ponencia de Luis Ernesto Chiesa 

Aponte sobre el P. del S. 1210 y P. de la C. 2155, 27 

de octubre de 2014, pág. 14.  Una circunstancia 

“incluye (a) una característica de la conducta, del 

autor o de la víctima, o (b) una descripción del 

entorno o contexto en el cual ocurre la conducta” Art. 

14 (j)1 del Código Penal, 33 LPRA § 5014. Se 

consideran circunstancias, la edad de la persona en 

los casos de violación técnica, el parentesco en los 

casos de incesto, la cosa ajena en los delitos de 

apropiación ilegal o robo, así como el hecho de que el 

edificio esté ocupado en las modalidades de 

escalamiento agravado, entre otros. Mientras que el 

resultado “es la circunstancia que ha sido cambiada 

mediante la conducta del actor” Art. 14 (kk)1 del 

Código Penal, 33 LPRA § 5014. Son resultados la muerte 

en los delitos contra la vida, la lesión corporal en 

los delitos de agresión y lesión negligente, la lesión 
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que requiere hospitalización o tratamiento prologando 

en el delito de agresión grave y la sustracción de un 

bien sin consentimiento del dueño en el delito de 

apropiación ilegal.  

Esta disposición, así como el Artículo 21, supra, 

son suplementadas por el Artículo 23, supra, que 

establece unas reglas misceláneas relacionadas al 

estado mental del delito. En lo pertinente, el 

Artículo 23, supra, establece:  

 

(a) Los hechos sancionados en las leyes 

penales requieren que se actúe a propósito, 

con conocimiento o temerariamente, salvo que 

expresamente se indique que baste actuar 

negligentemente. 

(b) […] 

(c) […] 

 (d) Cuando la ley dispone que una persona 

debe actuar con conocimiento de un resultado 

o circunstancia, dicho conocimiento se 

establece si la persona no tiene duda 

razonable de que el resultado se producirá o 

que la circunstancia existe. 

 

Cuando el Código Penal distingue entre la sanción 

procedente por una conducta incurrida a propósito, con 

conocimiento o temerariamente, usualmente se agrupan 

los primeros dos en una modalidad de la ofensa, 

penalizando con mayor rigor esta conducta.   

Una persona actúa a propósito en cuanto al 

resultado cuando “el objetivo consciente o finalidad 

de su conducta es llevar a cabo el resultado prohibido 

por ley […] o cuando cree que la circunstancia 

existe.” D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto 

Rico, Ed. 2015, Instituto para el Desarrollo del 

Derecho, Inc., San Juan, pág. 46. Por lo que, cuando 

el Estado sostiene que el acto se cometió a propósito, 

deberá probar que el acusado conscientemente quería 

incurrir en la conducta, como el acto de apuntar o 
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disparar un arma; o el acusado conscientemente quería 

causar el resultado, como el daño o la muerte de la 

víctima.  

Se actúa con conocimiento cuando “la existencia 

de la circunstancia o del resultado es una 

prácticamente segura [que] se refiere a una 

probabilidad muy alta.” Id. Si se imputa la comisión 

al amparo de esta modalidad, el Estado tiene que 

establecer que el acusado estaba consiente que el 

resultado o el daño se produciría. Por otro lado, una 

persona actúa temerariamente cuando está consciente 

que su conducta crea el riesgo injustificado de 

producir el resultado prohibido por ley. Mientras que 

se actúa negligentemente cuando se crea un riesgo 

injustificadamente, igual que el de quien actúa 

temerariamente, pero distinto en que la persona no 

está consciente que su conducta produce el riesgo.   

B. Delito de Asesinato 

Actualmente se tipifica el delito de asesinato 

como dar muerte a un ser humano a propósito, con 

conocimiento o temerariamente” Art. 92 del Código 

Penal, 33 LPRA § 5141.  Se clasifica como asesinato en 

primer grado cuando el acto de dar muerte se comete a 

propósito o con conocimiento. Art. 93 del Código 

Penal, 33 LPRA § 5142. Se considera que el estado 

mental de la persona en el curso de conducta que 

produce la muerte se comete a propósito cuando la 

persona tiene como objetivo consiente la producción de 

la muerte de un individuo y con conocimiento, cuando 

está consciente de que la producción de la muerte de 

un individuo es una consecuencia prácticamente segura 

de su acto. “Por ejemplo, acusado le dispara a una 
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persona cinco tiros de revolver quemarropa para causar 

su muerte, y en efecto la víctima muere en el acto.” 

D. Nevares-Muñiz, op. cit, pág. 146.  Se cataloga como 

segundo grado, la muerte causada temerariamente, que 

es aquella que se produce como consecuencia de un acto 

que la persona sabía que causaba un riesgo sustancial 

o inevitable que produciría la muerte de un sujeto.  

“En el ejemplo anterior, si en vez de cinco disparos a 

quemarropa, le dispara dos veces a una distancia de 20 

pies.” Id.   

C. Asesinato Atenuado  

Cuando se aprobó el Código Penal de 2012 se 

mantuvo la figura del arrebato de cólera y súbita 

pendencia como atenuante del delito de asesinato. Art. 

95 del Código Penal, 33 LPRA § 5144. Mientras imperaba 

en nuestro ordenamiento jurídico la figura del 

arrebato de cólera, el delito presuponía que “una 

persona ordinaria, que por cólera, pendencia o emoción 

violenta, causada por una provocación suficiente de la 

víctima, [perdía] el dominio de sí misma.” Pueblo v. 

Negron Caldero, 157 DPR 413, 424 (2002). La doctrina 

de provocación tiene su origen en que los que matan 

bajo un arrebato de cólera o súbita pendencia, carecen 

del estado mental para cometer un asesinato. American 

Law Institute, Model Penal Code and Commentaries, 

Parte II, Sec. 210.3 pág. 54. (1980). Esto lo podemos 

observar en la codificación del Art. 203 del Código 

Penal de 1902 que definía Homicidio como “dar muerte 

ilegal a un ser humano sin que medie malicia. Es de 

dos clases: (1) Voluntario: cuando ocurre con ocasión 

de una súbita pendencia ó  arrebato de cólera. (2)[…]” 

La doctrina de provocación del common law encierra dos 
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elementos. El primero, de carácter objetivo, consiste 

en que la provocación tiene que ser adecuada y la 

suficiencia de la provocación evaluada bajo  el 

estándar objetivo de un hombre ordinario o razonable 

de temperamento corriente.
142
 El segundo requisito lo 

compone una evaluación subjetiva sobre el estado 

mental del acusado al momento del asesinato. El 

acusado al momento del acto debió verdaderamente ser 

provocado, sin haber tenido la oportunidad para 

“enfriarse”. Id. Es decir, no solamente la persona 

razonable hubiera perdido el dominio y control ante la 

situación, sino que el acusado tuvo que en sí haberlo 

perdido. Id. Véase también, Pueblo v. Cruz Correa, 121 

DPR 270, 278-280 (1988).  

Ahora bien, con las enmiendas de la Ley 246-2014,  

se incorporó el delito de asesinato atenuado y se 

sustituyó la figura de arrebato de cólera por la de 

perturbación mental o emocional. Esta figura proviene 

de la sección 210.3 (1)(b) del Código Penal Modelo, 

“mediante la cual se relaja las viejas reglas del 

common law con relación a las instancias en las que 

procede el atenuante por arrebato de cólera.”
143

 Los 

comentarios del Código Penal Modelo indican que esta 

formulación significa un cambio sustancial a la noción 

tradicional de lo que implica “provocación”, siendo 

innecesario que el estado mental o emocional del 

acusado sea consecuencia de un daño, ofensa o 

provocación de la víctima.
144
  

                                                 
142

 Model Penal Code and Commentaries, op. cit., pág. 55. 
143

 Ponencia de Luis Ernesto Chiesa Aponte sobre el P. del S. 1210 

y P. de la C. 2155, 27 de octubre de 2014, pág. 25. 
144

 Model Penal Code and Commentaries, op. cit., págs. 60-61. 
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Al requerir la existencia de una excusa o 

explicación razonable para la perturbación emocional o 

mental, los comentarios del Código Penal Modelo 

señalan que, en parte, su propósito fue separarse de 

las normas rígidas del common law sobre la suficiencia 

de provocaciones particulares, tales como, la regla de 

que las meras palabras nunca pueden ser suficientes.
145
 

Hoy día se tipifica el delito de asesinato atenuado 

como sigue:  

Toda muerte causa a propósito, con conocimiento, 

o temerariamente, que se produce como 

consecuencia de una perturbación mental o 

emocional suficiente para la cual hay una 

explicación o excusa razonable, o súbita 

pendencia. Art. 95 Código Penal, 33 LPRA § 5144.  

 A la luz del lenguaje de dicho artículo, podemos 

derivar los elementos del asesinato atenuado como los 

siguientes: (a) ¿el acusado cometió el delito de 

asesinato bajo la influencia de una perturbación 

mental o emocional que era suficiente para que 

perdiera su dominio o control?, (b) ¿Existe una 

explicación o excusa razonable para encontrarse en un 

estado mental o emocional que era suficiente para que 

perdiera su dominio o control? Es decir, el requisito 

de la explicación o excusa razonable se dá en cuanto a 

la perturbación mental o emocional de forma suficiente 

para perder el dominio o control de sí mismo, no en 

cuanto a la razonabilidad de la conducta bajo el 

estado emocional o mental perturbado.
146
  

Originalmente, cuando se presentó el Proyecto de 

la Cámara 1210 que resultó en las enmiendas de la Ley 

246, supra, se establecía que la perturbación tenía 

                                                 
145

 Id. págs. 46-47. 
146

 Law Comission Working Paper, Partial Defense to Murder, Final 

Report, pág. 41. (Law Comm. No. 290) (2010).    
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que ser extrema, tal como se establece en el Código 

Penal Modelo. No obstante, durante el transcurso del 

trámite legislativo, la pieza legislativa fue 

modificada para disponer que meramente se requeriría 

que la perturbación mental o emocional fuera 

suficiente para la pérdida del autocontrol. Como parte 

del historial legislativo, el Informe Positivo del P. 

de la C. 1210, rendido ante el Senado de Puerto Rico, 

se dijo que, “[l]o que dispone el Código Penal Modelo 

se trata, efectivamente de un asesinato, solo que con 

el atenuante, de ser producto de una comprensible 

perturbación mental o emocional, o de una súbita 

pendencia.”
147

  

Ahora bien, cuando la Asamblea Legislativa 

incorporó la figura de perturbación mental o emocional 

suficiente, no incluyó la segunda oración de la 

sección 210.3 (1)(b) del Código Penal Modelo que 

establece: 

The reasonableness of such explanation or 

excuse shall be determined from the 

viewpoint of a person in the actor's 

situation under the circumstances, as he 

believes them to be.  

Según los comentarios del Código Penal Modelo, el 

propósito de esta disposición era mantener el carácter 

objetivo de la evaluación y añadir un elemento 

subjetivo al exigir que la razonabilidad se evaluara 

desde el punto de vista de una persona en la situación 

del acusado.
148
 Aclaran que el término situación es 

intencionalmente ambiguo para proveer suficiente 

flexibilidad en cuanto a las situaciones del sujeto 

que deben ser consideradas materiales para propósitos 

                                                 
147

 Informe Positivo del Senado de Puerto Rico sobre el P. del S. 
1210 de 12 noviembre de 2012, 2da Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea 

Legislativa, pág. 98. 
148

 Model Penal Code and Commentaries, op. cit., pág. 62. 
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de la evaluación y aquellas que deben ser ignoradas.
149
 

No obstante, comentan, que el temperamento o 

excitabilidad inusual no deben ser tomadas en 

consideración para este propósito.
150
 En fin, considera 

que la pregunta crucial es si la pérdida de control o 

dominio de sí mismo del sujeto puede ser entendida en 

términos que despierten simpatía en un ciudadano común 

y corriente.
151

  

Los estados de Arizona, Arkansas, Connecticut, 

Kentucky y Nueva York adoptaron sin alteraciones 

significativas esta segunda oración.
152
 Los estados de 

Delaware, Hawái, Montana y el territorio Guam, 

requieren que la razonabilidad de la explicación o 

excusa se evalué desde el punto de vista de una 

persona razonable en las situación del actor.153 

Similarmente, el estado de Oregón requiere que se 

examine desde el punto de vista de una persona 

ordinaria en la situación del acusado bajo las 

circunstancias que el acusado razonablemente creían 

que eran.154 En el estado de Utah se determinó evaluar 

la razonabilidad desde el punto de vista de una 

persona razonable bajo las circunstancias entonces 

existentes.
155

 Por otro lado, Dakota del Norte requiere 

que la perturbación mental o emocional extrema sea 

producto de una provocación extrema y en Maine, se 

considera manslaughter cuando una persona causa la 

muerte de otro bajo la influencia de un coraje o miedo 

                                                 
149

 Id. págs. 62-63. 
150

 Id. pág. 73. 
151

 Id. pág. 63. 
152 AR ST § 5-10-104; CT ST § 53a-54a; KY ST § 507.020; NY PENAL § 

125.25 & 125.27.   
153 DE ST TI 11 § 641; HI ST § 707-702; MT ST 45-5-103; 9 G.C.A. § 

16.50.  
154 OR ST § 163.118; OR ST § 163.135. 
155 UT ST § 76-5-205.5. 
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extremo producto de una provocación adecuada.
156

 De 

nuestra ponderada investigación, no hemos identificado 

otra jurisdicción estatal que carezca de un estándar 

de revisión de los elementos necesarios para 

identificar la razonabilidad de la explicación 

ofrecida. Por tanto, en nuestra jurisdicción existe un 

vacío legislativo que debemos interpretar. 

Según se conoce, el Art. 12 de Código Penal 

indica que: “[l]as palabras y frases se interpretarán 

según el contexto y el significado sancionado por el 

uso común y corriente.” El Art. 13 del Código Penal 

añade que, “[s]i el lenguaje empleado en un estatuto 

es susceptible de dos o más interpretaciones, debe ser 

interpretado para adelantar los principios 

establecidos en este Código y la protección del bien 

tutelado en el artículo particular objeto de 

interpretación, pero siempre tomando como base el 

principio de responsabilidad penal”. 33 LPRA § 5013. 

El principio de responsabilidad penal según 

establecido en el segundo párrafo el Art. 8, dispone 

que“[l]a exigencia de responsabilidad penal se 

fundamenta en el análisis de la gravedad objetiva del 

daño causado y el grado de culpabilidad aparejado por 

la conducta antijurídica del autor”.
157
 Según la 

profesora Nevarez Muñiz: 

El segundo párrafo del Art. 8 formula 

el principio de imputación objetiva, que 

requiere que la responsabilidad penal se 

fundamente en la gravedad o seriedad 

objetiva del daño causado, y lo parea con el 

grado de responsabilidad subjetiva o 

culpabilidad inherente a la conducta 

delictiva.  

Si utilizáramos los términos de la 

teoría anglosajona del delito hablaríamos de 

                                                 
156 ND ST 12.1-16-01; ME ST T. 17-A § 203.  
157

 33 LPRA § 5008. 
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la necesidad que concurran la mens rea y el 

actus rea, previo a imputar responsabilidad 

penal. Esta es la imputación subjetiva y 

objetiva a que hace referencia este 

artículo, explicada según los términos 

utilizados en la tradición continental, que 

han pasado a formar parte de nuestra 

tradición jurídica desde el Código Penal de 

2004. D. Nevares-Muñiz, op. cit, pág. 16.   

 

Como parte del historial legislativo de la Ley 

246, supra, el Prof. Ernesto L. Chiesa Aponte sugirió 

en su ponencia evaluar el caso People v. Cassassa, 49 

NY 2d 668 (1980), como herramienta para el análisis 

del concepto, “perturbación mental o emocional para la 

cual hay una explicación o excusa razonable”. Véase, 

Ponencia de Ernesto Luis Chiesa Aponte sobre el P. del 

S. 1210 y P. de la C. 2155, 29 de octubre de 2014, 

pág. 8. 

En ese caso se estableció que la determinación en 

torno a si el acusado estaba en un estado de 

perturbación mental o emocional extremo para perder el 

dominio de sí mismo se estudiaba bajo un examen 

completamente objetivo. Así como la razonabilidad de 

la explicación o excusa para la perturbación mental o 

emocional se evaluaría subjetivamente, desde la 

situación interna en la que se encontraba el acusado y 

las circunstancias externas como el acusado las 

percibía, sin importar cuán inexacta pudo haber sido 

la percepción. Lo anterior, evaluado desde el punto de 

vista del acusado, si la explicación o excusa de su 

perturbación emocional era razonable.  

Somos del criterio que si esta hubiera sido la 

intención de la Asamblea Legislativa se hubiera 

incluido alguna modalidad de la segunda oración de la 

sección 210.3 (1)(b) del Código Penal Modelo sin 

alteraciones significativas. En su lugar, concluimos 
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que procede que el juzgador de hechos evalúe desde la 

perspectiva de una persona ordinaria ante las 

circunstancias externas e internas en las que se 

encontraba el acusado al momento del curso de la 

conducta, si existía una excusa o explicación 

razonable para la pérdida del dominio de sí mismo. Nos 

explicamos.  

Nuestro raciocinio encuentra apoyo, en que, en 

primer lugar, previo a que se adoptara la figura de 

perturbación mental o emocional suficiente como 

atenuante al delito de asesinato, el examen para la 

adecuación de la provocación del arrebato de cólera se 

evaluaba desde la perspectiva de una persona 

ordinaria. Pueblo v. Rosario Orangel, 160 DPR 592 

(2003); Pueblo v. Negron Caldero, 157 DPR 413, (2002); 

Pueblo v. Cruz Correa, 121 DPR 270 (1988).  

En segundo lugar, la figura de perturbación 

mental o emocional suficiente para la cual existe una 

excusa o explicación razonable es una defensa 

afirmativa parcial que solo mitiga la culpabilidad del 

actor del asesinato a asesinato atenuado. En este 

caso, opera para suplir el estado mental, mens rea, 

requerido para el asesinato, como para proporcionar 

una base para obtener del jurado un sentido 

comunitario de compasión. Ante ello, guarda una 

similitud con la figura de legítima defensa. En Pueblo 

v. González Román, 138 DPR 691 (1995), se indicó que 

cuando un juzgador de hechos examina la justificación 

de defensa propia complementada con prueba del 

síndrome de la mujer maltratada deberá:  

evaluar si, ante un patrón de violencia 

doméstica [...], una persona prudente y 

razonable, en la posición de ésta, sabiendo 
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lo que sabía y viendo lo que vio, hubiera 

creído necesario ultimar a su compañero-

agresor en defensa propia. Id., pág. 703. 

 

Como podemos observar en el caso de González 

Román, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció 

un balance entre el análisis subjetivo y objetivo, 

donde se permite al juzgador de hechos evaluar, desde 

la perspectiva de una persona prudente y razonable 

ante las circunstancias de la acusada, si el acto de 

la muerte era necesario, constituyendo así propiamente 

una legítima defensa. Al establecer que se tomarán en 

consideración las circunstancias particulares del 

acusado en el curso de conducta que culminó en la 

muerte de una persona, se cumple con el aspecto 

subjetivo del principio de personalidad y con el 

propósito de la Asamblea Legislativa de que se 

atenuara la pena del delito de asesinato cuando fuera 

“producto de una comprensible perturbación mental o 

emocional […]”.Informe Positivo del Senado de Puerto 

Rico sobre el P. del S. 1210 de 12 noviembre de 2012, 

2da Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa, pág. 

98.  

Al establecer que se evaluará desde la 

perspectiva de una persona ordinaria se cumple con el 

aspecto objetivo del principio de personalidad. 

Además, de este modo, no socavamos la acción 

legislativa al imponer un criterio principalmente 

subjetivo que de haberlo deseado la Asamblea 

Legislativa así lo hubiera implementado. 

Por lo tanto, cuando se impute la comisión del 

delito de asesinato atenuado, el juzgador de hechos, 

en primer lugar, deberá examinar si la muerte se causó 

con propósito, con conocimiento, o temerariamente. De 
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concluir en la afirmativa, evaluará si el acusado 

estaba bajo una perturbación mental o emocional 

suficiente para perder el dominio de sí mismo. Cuando 

se cumpla con este requisito se procederá a examinar 

si una persona ordinaria, en la situación del acusado, 

hubiera tenido una perturbación mental o emocional 

suficiente para perder el dominio de sí mismo. Si el 

juzgador de hechos considera que sí, entonces existe 

una excusa o explicación razonable para la 

perturbación mental o emocional y procede la 

atenuación del delito.  

 Por último, según Victoria Nurse, Passion's 

Progress: Modern Law Reform and the Provocation 

Defense, 106 Yale L.J. 1331 (1997), ningún tribunal 

apelativo de las jurisdicciones que han adoptado la 

figura de perturbación emocional extrema del Código 

Penal Modelo ha determinado que la separación de una 

pareja no es base suficiente para un reclamo al amparo 

de esta figura. Id. pág. 1333. En ese escrito, se 

provee un extenso listado de casos donde se han dado 

instrucciones al jurado sobre la figura o se ha 

revocado la negativa del tribunal de hechos de 

impartir las instrucciones. Id. Apéndice B. No 

obstante, es norma reiterada que las instrucciones al 

jurado sobre la figura de asesinato atenuado proceden 

siempre que haya alguna prueba para indicar que existe 

el atenuante del delito. Ello no implica que cuando el 

asesinato sea producto de una separación entre parejas 

de por sí se considere atenuado. Para ello hay que 

examinar las circunstancias particulares del caso, 

según la guía previamente establecida.   
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D. El concepto de duda razonable 

La Constitución de Puerto Rico garantiza el 

derecho de todo acusado en procesos criminales a gozar 

de la presunción de inocencia. Art. II, Sec. 11, 

Const. ELA, LPRA, Tomo I. Para poder rebatir esa 

presunción, se exige que el Estado presente prueba, 

más allá de duda razonable, sobre todos los elementos 

del delito y su conexión con el acusado. Pueblo v. 

García Colón, 182 DPR 129, 174 (2011); Pueblo v. 

Santiago et al, 176 DPR 133, 142 (2009); Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).  

Cónsono con lo anterior, la Regla 110 de 

Procedimiento Criminal dispone, en lo pertinente, que 

“[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente al 

acusado mientras que no se probare lo contrario, y en 

caso de existir duda razonable acerca de su 

culpabilidad, se le absolverá…”. 34 LPRA Ap. II, 

R.110.  Para cumplir con ese rigor probatorio, nuestro 

sistema de justicia criminal requiere que la prueba 

que presente el Ministerio Público sea suficiente en 

derecho, lo que significa que la evidencia presentada 

tiene que producir certeza o convicción moral en una 

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido. Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598 

(1995); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 

545, 552 (1974); Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 

652 (1986).       

Lo anterior, no implica que la culpabilidad del 

acusado tenga que establecerse con certeza matemática. 

La duda razonable tampoco se refiere a especulaciones 

del juzgador, sino que es una duda fundada que surge 
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como producto del raciocinio de todos los elementos de 

juicio presentes en el caso. Pueblo v. Bigio Pastrana, 

116 DPR 748, 761 (1985); Pueblo v. Cruz Granados, 116 

DPR 3, 21-22 (1984). Además, para justificar la 

absolución de un acusado, la duda razonable debe 

surgir de manera serena, justa e imparcial, luego de 

que el juzgador considere la totalidad de la evidencia 

del caso o de la falta de suficiente prueba que apoye 

la acusación. Es por ello que se ha dicho que la duda 

razonable se concretiza en nuestra mente cuando, 

llegado el día de decidir la culpabilidad del acusado, 

nos encontramos vacilantes, indecisos, ambivalentes o 

insatisfechos en torno a la determinación final. 

Pueblo v. Soto González, 149 DPR 30, 43 (1999). En 

suma, la duda razonable es la insatisfacción de la 

conciencia del juzgador con la prueba presentada. 

Pueblo v. Cabán Torres, supra, a la pág. 652.   

El Tribunal Supremo ha establecido que las 

contradicciones incurridas por un testigo sobre 

detalles de los hechos no son óbice para que no se le 

dé crédito a su testimonio. Pueblo v. Rivera Robles, 

121 DPR 858, 865 (1988); Pueblo v. Chévere Heredia, 

139 DPR 1, 20 (1995); Pueblo v. Torres Villafañe, 143 

DPR 474, 487-488 (1997).  De hecho, ha señalado que 

cuando un testigo se contradice, lo que se pone en 

juego es su credibilidad, y es al jurado o al juez del 

foro primario a quien corresponde resolver el valor de 

su testimonio. Pueblo v. Cabán Torres, supra, a la 

pág. 647, Pueblo v. Cruz Negrón, 104 DPR 881, 883 

(1976).  
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E. Suficiencia de la Evidencia 

Por otro lado, la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110, regula la evaluación y suficiencia de 

la prueba. La Regla permite que un hecho quede 

demostrado mediante evidencia directa y/o indirecta o 

circunstancial. De acuerdo al inciso (h) de la Regla 

110 de Evidencia, 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. En lo que 

respecta a la prueba testifical, la evidencia directa 

de un testigo que merezca entero crédito es prueba 

suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se 

disponga por ley. Inciso (d), Regla 110 de Evidencia, 

supra. Por esta razón, el testimonio de un solo 

testigo al que el tribunal le otorgue entero crédito 

podrá derrotar la presunción de inocencia de cualquier 

acusado. 

De otro lado, nuestra última instancia judicial 

en derecho local ha establecido, además, que las 

contradicciones incurridas por un testigo sobre 

detalles de los hechos no son óbice para que no se le 

dé crédito a su testimonio. Pueblo v. Rivera Robles, 

121 DPR 858, 865 (1988); Pueblo v. Chévere Heredia, 

139 DPR 1, 20 (1995); Pueblo v. Torres Villafañe, 143 

DPR 474, 487-488 (1997). 

F. Apreciación de la Prueba y estándar de revisión 

De otra parte, es norma reiterada en nuestro 

ordenamiento jurídico, que la apreciación de la prueba 

corresponde, originalmente, al foro sentenciador. Los 

tribunales apelativos sólo intervenimos con dicha 

apreciación cuando se demuestra satisfactoriamente la 
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existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49 (1991). Es 

ante la presencia de alguno de estos elementos o 

cuando la apreciación de la prueba no concuerde con la 

realidad fáctica, sea inherentemente increíble o 

claramente imposible, que se intervendrá con la 

apreciación formada. Pueblo v. Irizarry, supra, a la 

pág. 789. La política pública que encierra esta norma 

jurídica es dar deferencia a un proceso que ha 

ocurrido esencialmente ante los ojos del juzgador. 

Cuando estamos ante una revisión en la esfera 

criminal, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que 

los foros apelativos no debemos olvidar que el Juez(a) 

de primera instancia y el jurado están en especial 

ventaja al momento de aquilatar la prueba y los 

testimonios presentados. Por tanto, la apreciación 

hecha a ese nivel nos merecerá gran respeto a los 

foros apelativos. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 

239, (2011).  

Según expresó el Tribunal Supremo en Pueblo v. 

Irizarry, supra, recientemente reiterado en Pueblo v. 

Casillas, Torres, 190 DPR ___ (2014), 2014 TSPR 28:   

[…]en el ejercicio de tan delicada 

función revisora, no podemos 

abstraernos de las limitaciones que 

rigen el proceso de evaluación de la 

prueba por parte de un tribunal 

apelativo. Al enfrentarnos a la tarea 

de revisar cuestiones relativas a 

convicciones[sic] criminales, siempre 

nos hemos regido por la norma a los 

efectos de que la apreciación de la 

prueba corresponde, en primera 

instancia, al foro sentenciador […]. En 

Pueblo v. Irizarry, supra, Págs. 788-

789, según citado en Pueblo v. 

Casillas, Torres, supra, a la pág. 8.   

  

Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial no 

es absoluta y cede ante las posibles injusticias que 
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pueda acarrear las determinaciones de hecho que no 

estén sustentadas por la prueba desfilada ante el foro 

primario. De manera que, únicamente cuando la 

apreciación de la prueba no concuerde con la realidad 

fáctica o ésta sea inherentemente imposible o 

increíble es que intervendremos con la apreciación del 

foro de instancia. Pueblo v. Irizarry, supra, a las 

págs. 788-789; Izagas Santos v. Family Drug Center, 

182 DPR 463, 485 (2011). También ha establecido la 

jurisprudencia que el tribunal revisor podrá 

intervenir cuando de una evaluación minuciosa surjan 

“serias dudas, razonables y fundadas, sobre la 

culpabilidad del acusado”. Pueblo v. Santiago et al., 

176 DPR 133, 148 (2009) según citado en Pueblo v. 

Casillas, Torres, supra, a la pág. 9.   

“Cuando la evidencia directa de un testigo le 

merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es 

prueba suficiente de cualquier hecho”. Rivera Menéndez 

v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012). Es por 

tanto que “la intervención con la evaluación de la 

prueba testifical procedería en casos en los que luego 

de un análisis integral de esa prueba, nos cause una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 

estremezca nuestro sentido básico de justicia”. Id.   

Corresponde más bien al jurado o al juez 

constituido en tribunal de derecho, adjudicar la 

credibilidad de los testigos, cuando se plantea que la 

prueba sobre la identificación podría resultar no 

confiable. Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630, 638 

(1994). Su conclusión, sobre la confiabilidad de la 

prueba de identificación de un acusado “tiene todo el 

respeto y validez que ordinariamente se extiende a las 
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determinaciones de hechos”. Pueblo v. Ortiz Pérez, 

supra, págs. 223-224.   

En Pueblo v. De Jesús Mercado, Res. de 2 de mayo 

de 2013, 2013 T.S.P.R. 52 el Tribunal Supremo reiteró 

la norma sobre nuestro esquema probatorio al expresar 

que las determinaciones que realizan los juzgadores de 

primera instancia en cuanto a la prueba testifical que 

se presenta ante ellos está revestidas por un manto de 

deferencia judicial. 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. Id. pág. 6, citando a Pueblo v. García 

Colón, 182 DPR 129 (2011). Las determinaciones de 

hechos que estén sustentadas por prueba oral, merecen 

gran deferencia por los tribunales apelativos. Id. 

Cuando la evidencia directa de un testigo le 

merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es 

prueba suficiente de cualquier hecho. Rivera Menéndez 

v. Action Services, 185 DPR 431, 444 (2012). Es por 

tanto que la intervención con la evaluación de la 

prueba testifical procedería en casos en los que luego 

de un análisis integral de esa prueba, nos cause una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 

estremezca nuestro sentido básico de justicia. Id. El 

apelante tiene el deber de señalar y demostrar la base 

para tal intervención. La parte que cuestione una 

determinación de hechos realizada por el foro primario 

debe señalar el error manifiesto o fundamentar la 

existencia de pasión, prejuicio o parcialidad. Flores 

v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 49 (1998). 
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G. Art. 5.15 de la Ley de Armas  

 El Art. 5.15  de la Ley de Armas, 25 LPRA § 

458n, en lo pertinente dispone:  

(a) Incurrirá en delito grave toda persona 

que, salvo en casos de defensa propia o de 

terceros o de actuaciones en el desempeño de 

funciones oficiales o de actividades 

legítimas de deportes, incluida la caza, o 

del ejercicio de la práctica de tiro en un 

club de tiro autorizado: 

(1) Voluntariamente dispare cualquier arma 

en un sitio público o en cualquier otro 

sitio, aunque no le cause daño a persona 

alguna, o 

(2) intencionalmente, aunque sin malicia, 

apunte hacia alguna persona con un arma, 

aunque no le cause daño a persona alguna. 

La pena de reclusión por la comisión de los 

delitos descritos en las cláusulas (1) y (2) 

anteriores, será por un término fijo de 

cinco (5) años. 

De mediar circunstancias agravantes, la pena 

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. 

 

Ahora bien, Ley de Armas no contiene una 

disposición general sobre los atenuantes o agravantes 

que serán consideraciones en la imposición de la pena. 

Para algunos delitos, como el Art. 5.04 de la Ley de 

Armas, 25 LPRA § 458c, el legislador estableció 

específicamente que circunstancias constituirían 

agravantes y atenuantes de la pena. Aunque, el 

Artículo 7.03 de la Ley de Armas, establece en cuanto 

al agravamiento de las penas: “si la persona […] 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 § 460b. Ello no 

constituye las circunstancias agravantes que hace 

referencia el Artículo 5.15 de la Ley de Armas, supra. 

Ello pues, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que: “el legislador quiso imponer la 
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penalidad que se provee en el Art. 7.03, supra, sobre 

cada delito individual, agravado o atenuado, pues 

estos estaban incluidos al momento de incorporarse el 

mencionado artículo mediante enmienda a la ley.” 

Pueblo v. Concepción Guerrera, 194 DPR 291, 310-14. 

Sin embargo, en cuanto al artículo 5.15 de la Ley 

de Armas, supra, no se tipificó qué circunstancias se 

considerarían agravantes y atenuantes. Ante ello, 

procede la aplicación de los Artículos 65 y 66 del 

Código Penal. 33 LPRA § 5898-5899, como derecho 

supletorio. 

 

III. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

 

A. 

 

En el recurso ante nuestra consideración, los 

primeros dos señalamientos de error del apelante 

plantean que no se probó su culpabilidad más allá de 

duda razonable, pues no se demostró que él “llegó a la 

residencia y asesinó a la occisa a propósito y con 

conocimiento”.
158
 Sostiene que no se logró probar de 

los hechos que el objetivo consiente del Apelante era 

dar muerte a su pareja.  

En la alternativa alega que, a lo sumo, el delito 

probado fue asesinato atenuado. Por su parte la 

Procuradora General arguye que el Ministerio Público 

demostró que el Apelante causó la muerte a propósito o 

con conocimiento y que en el presente caso no hay una 

explicación ni excusa para la perturbación mental o 

emocional que existió durante el curso de conducta que 

produjo la muerte de la señora Rivera Franceshi. 

Veamos.  

                                                 
158 Alegato del Apelante pág. 18.  
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Como hemos indicado, al amparo del Código Penal 

vigente, para incurrir en asesinato en primer grado no 

se requiere que una persona tenga un estado mental 

preconcebido al incurrir en el acto que culmina en la 

muerte de otra persona. Según el Art. 93 del Código 

Penal, supra, se configura el delito de asesinato en 

primer grado cuando se comete a propósito o con 

conocimiento. Es decir, cualquiera de los estados 

mentales es suficiente para que se configure un 

asesinato en primer grado.  

Según la prueba testifical vertida en el juicio, 

el Apelante le propinó a la perjudicada múltiples 

disparos en tres ocasiones.
159
 Mientras que, el informe 

médico–forense de la autopsia, reveló que la 

perjudicada sufrió nueve heridas de bala. Según surge 

del Informe, en ninguna se encontró “un patrón de 

pólvora, negro de humo ni impresión de arma asociada 

al defecto.” Aunque, según la prueba, los tiros no 

fueron a quemarropa, la cantidad de disparos 

evidencian que la finalidad o propósito de la conducta 

era la muerte de la señora Rivera Franceshi. En la 

alternativa, el acto de propinar múltiples disparos a 

una persona tirada en el suelo como consecuencia de 

haber recibido ya varios impactos de bala, demuestran 

que el Apelante estaba consiente que la muerte de la 

señora Rivera Franceshi era una probabilidad muy alta 

como consecuencia prácticamente segura de su conducta. 

Así lo apoyó la prueba presentada en el Juicio, cuando 

según el testimonio de la señora Yaira Alicea, el 

Apelante la llamó y le indicó que le había disparado a 

la señora Rivera Franceshi y que no estaba seguro que 

                                                 
159 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 129.  
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ésta estuviera muerta.
160
 Es decir, el propio Apelante 

reconoció que era altamente probable que la señora 

Rivera Franceshi hubiera fallecido como consecuencia 

de los tiros que le propinó. Ante ello, concluimos que 

el Apelante dio muerte a la señora Rivera Franceshi a 

propósito o con conocimiento.  

Ahora bien, para determinar si el Apelante 

incurrió en asesinato atenuado, en lugar de asesinato 

en primer grado, procede evaluar, si éste estaba bajo 

una perturbación mental o emocional suficiente para 

perder el dominio de sí mismo. Conforme al análisis 

previamente establecido, esta interrogante se examina 

subjetivamente. La prueba permite inferir que como 

parte de la discusión, la señora Rivera Franceshi le 

indicó al Apelante que se fuera de la residencia. El 

Apelante y la señora participaron de una acalorada 

discusión, en la que ambos estaban alterados.
161
 

Incluso, en un momento dado el Apelante le manifestó a 

la perjudicada “Tú me vuelves loco”
162
  De igual forma, 

durante la disputa que se dilucidó en el balcón, ambos 

se agarraban y forcejaban.
163
 Ante estas 

circunstancias, evaluarlo desde una perspectiva 

subjetiva, es decir, al considerar los hechos desde la 

perspectiva del Apelante, determinamos que éste se 

encontraba bajo una perturbación mental o emocional 

suficiente para que perdiera el dominio o control de 

sí mismo.  

Sin embargo, ello no es suficiente para cumplir 

con los elementos requeridos para que se configure el 

delito de asesinato atenuado. Debemos examinar si, una 

                                                 
160 Id. pág. 183.  
161 Id. pág. 45. 
162 Id. pág. 42.  
163 Id.  
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persona ordinaria, en la situación del acusado, 

hubiera tenido una perturbación mental o emocional 

suficiente para perder el dominio de sí mismo. Este 

análisis se hace desde la perspectiva de una persona 

ordinaria ante las circunstancias externas e internas 

en las que se encontraba al momento del curso de 

conducta. Si concluimos en la afirmativa, entonces 

existe una excusa o explicación razonable para la 

perturbación mental o emocional y procede la 

atenuación del delito. Veamos.  

En el caso ante nuestra consideración, la prueba 

demostró que la perturbación mental o emocional del 

Apelante fue producto de una discusión entre él y su 

pareja que conllevó que la señora Rivera Franceshi le 

solicitara que desalojara su propiedad. No obstante, 

el Apelante es un guardia Correccional al igual que 

los policías, “debe esperarse un mayor grado de 

control de sus emociones, demostrando un alto grado de 

tolerancia ante las posibles afrentas de que pueda ser 

objeto en fluidas situaciones”. Pueblo v. Caro 

González, 110 DPR 518, 529 (1980). Véase, además, 

Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 DPR 905, 911 (1977).  

En segundo lugar, el Apelante previamente había 

sobrevenido el fin de una relación cuando se divorció 

de su exesposa por lo que estaba consiente que el fin 

de una relación a largo plazo no implica el fin del 

mundo. En cuanto al contacto físico, este fue mínimo 

durante la discusión. Según la prueba, durante la 

discusión en el balcón la señora Rivera Franceshi no 

agredió al Apelante en la cara, ni lo agarró por el 

pantalón, tampoco observó que lo agarrara por la 
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camisa.
164

 La discusión entre la pareja se vio 

interrumpida por los hijos de la pareja, lo que dio 

oportunidad al Apelante a reflexionar sobre el acto.
165
 

De igual forma, el Apelante se retiró en varias 

ocasiones de la presencia inmediata de la víctima, 

inclusive en un momento la discusión se limitó a una 

telefónica
166
, lo que le permitió en varias ocasiones 

medir las consecuencias de sus actuaciones. 

Por último, cuando se aprobó el Código Penal de 

2012, se incorporó como una modalidad de asesinato en 

primer grado, la ocurrencia del delito cuando la 

víctima del asesinato es una mujer y la persona que 

incurre en la conducta que produce la muerte “mantenga 

o haya mantenido con la víctima relaciones familiares, 

conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo.” 

Art. 93 (e)(2) del Código Penal de 2012, 33 LPRA 5142. 

Aunque en el caso ante nuestra consideración no se 

acusó al Apelante por esta modalidad de primer grado, 

la inclusión de ésta modalidad en el Código Penal, 

demuestra la intención legislativa de considerar que 

ese tipo de conducta debe ser penalizada con el mayor 

rigor.  

En fin, evaluada la prueba vertida en el juicio, 

así como el derecho aplicable, somos del criterio que 

una persona ordinaria, en las circunstancias externas 

e internas en las que se encontró el Apelante, no 

hubiera tenido una perturbación mental o emocional 

suficiente para perder el dominio de sí mismo. En 

virtud de ello, no existió una excusa o explicación 

razonable para que el Apelante se encontrara en un 

                                                 
164 Id. pág. 174.   
165

   Id. págs.18-20. 
166

  Id. pág. 21. 
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estado de perturbación mental o emocional suficiente 

para que perdiera el dominio de sí mismo. Por 

consiguiente, actuó correctamente el foro primario al 

encontrar al Apelante culpable de asesinato en primer 

grado.  

B.  

 Como tercer señalamiento de error el Apelante 

arguye que no procedía aplicar los agravantes a la 

pena impuesta por infracción al Artículo 5.15 de la 

Ley de Armas, supra. En el caso ante nuestra 

consideración el Tribunal de Primera Instancia impuso 

como agravantes al Art. 5.15 de la Ley de Armas, id., 

al amparo del Art. 66 del Código Penal”, 33 LPRA § 

5099,  inciso (o), por ser “el delito cometido uno de 

violencia y su comisión revela crueldad y desprecio 

contra la víctima” y el inciso (s), al cometerse el 

delito “en la residencia o morada de la víctima”.
167

 

En primer lugar, el Apelante indica que el Art. 

67 del Código Penal, 33 LPRA § 5100, establece que 

cuando las circunstancias agravantes “que la ley ya 

haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual 

que las que son inherentes al mismo, no serán 

consideradas en la fijación de la pena.” Ante ello 

arguye que no es de aplicación el agravante dispuesto 

en el inciso (o) del Artículo 66 del Código Penal por 

ser el delito asesinato uno de violencia cuya comisión 

revela crueldad y desprecio contra la víctima. No nos 

persuade. El agravante no se está aplicando a la pena 

del delito de asesinato, sino por la infracción Art. 

5.15 de la Ley de Armas, supra.    

                                                 
167 Véase, Minuta de 7 de diciembre de 2015.  
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En cuanto a la aplicación del agravante por 

cometerse el delito en la residencia o morada de la 

víctima, el apelante alega que es improcedente pues el 

lugar donde ocurrió el delito era el hogar de ambos. 

Indica que la intención del legislador era imponer el 

agravante cuando una persona que no está domiciliado 

en la propiedad penetre a la residencia y cometa un 

delito. Aún cuando podíamos concurrir con el análisis 

esbozado por la parte apelante en torno a este 

señalamiento, dejarlo sin efecto resulta inconsecuente 

sobre la pena, a la luz de nuestra ratificación del 

agravante bajo la Ley de Armas, supra.    

V 

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. 

El Juez Sánchez Ramos está conforme con la 

decisión de confirmar la sentencia apelada y, en 

cuanto a las secciones II-C y III-A, concurre, pues, 

bajo cualquier interpretación del artículo 95 del 

Código Penal (33 LPRA 5144), el juzgador de hechos en 

este caso podía razonablemente concluir, más allá de 

duda razonable, y a la luz de la totalidad de la 

prueba que tenía ante sí, que la muerte aquí no se 

produjo “como consecuencia” de (i) una 

“perturbación  mental o emocional suficiente para la 

cual hay una explicación o excusa razonable” o (ii) 

una “súbita pendencia”. 

 

    Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


