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v. 
 
DANIEL VÁZQUEZ 
CUBILETE 
 
   Apelante 

 
 
 
 

 
KLAN201601835 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Fajardo 
 
Crim. Núm.: 
NSCR20160114 al 
119 
Sala 306 
 
Sobre: Art. 93(B) CP; 
Tent. Art. 190 CP, 
Art. 5.15 LA; Art. 
5.04, Art. 1.5; Ley 8 
 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, la Juez Lebrón 
Nieves y la Juez Méndez Miró 
 
Coll Martí, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2017. 

 Comparece el Sr. Daniel Vázquez Cubilete y nos solicita que 

revisemos una Sentencia dictada el 16 de noviembre de 2016. 

Mediante la aludida determinación, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Fajardo, condenó al apelante a cumplir una pena de 149 

años. El apelante solicita que modifiquemos su sentencia a los 

únicos efectos de reducir los años de su condena.  

 Por los fundamentos que discutiremos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

 Veamos los hechos. 

I 
 

 Por hechos ocurridos el 19 de enero de 2016, el Ministerio 

Público presentó varias denuncias en contra del Sr. Vázquez 

Cubilete por los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de 
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robo agravado, portación y uso de armas de fuego sin licencia, 

disparar o apuntar armas de fuego y haber poseído un vehículo de 

motor a sabiendas de que se obtuvo mediante apropiación ilegal, 

robo y extorsión.   

 Así las cosas, el juicio por jurado comenzó el 3 de agosto de 

2016 y el 28 de septiembre de 2016 el Jurado emitió un veredicto de 

culpabilidad en todos los cargos presentados en contra del Sr. 

Vázquez Cubilete. En consecuencia, el foro primario señaló la Vista 

para Dictar Sentencia para el 16 de noviembre de 2016. Por su 

parte, el 7 de noviembre de 2016 el Sr. Vázquez Cubilete solicitó 

que se convirtiera la Vista para Dictar Sentencia en una vista para 

atender la imposición de atenuantes a su condena. El Ministerio 

Público se opuso a la petición del apelante. 

 Así las cosas, en la fecha pautada se celebró la vista de 

lectura de sentencia. Surge de la transcripción de la referida vista, 

que la juzgadora permitió que las partes argumentaran acerca de la 

procedencia de imponer atenuantes a la sentencia del Sr. Vázquez 

Cubilete. La defensa sostuvo que el apelante tenía 20 años y era un 

primer ofensor con problemas psiquiátricos. Asimismo, argumentó 

que su representado cooperó con el Ministerio Público, ya que 

confesó sobre la comisión de los delitos imputados. Así pues, la 

representación legal del Sr. Vázquez Cubilete solicitó la imposición 

de atenuantes de conformidad con el Artículo 67 del Código Penal. 

Por su parte, el Ministerio Público se opuso y argumentó que no 

procedía la imposición de atenuantes, ya que el Sr. Vázquez 

Cubilete tuvo múltiples conflictos con la sociedad y que su edad 

tenía que ser contrapuesta con la naturaleza y gravedad de los 

delitos cometidos por los cuales se le halló culpable. En cuanto a la 

condición mental del apelante, el Ministerio Público arguyó que el 
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apelante se encontró procesable, que del informe pre sentencia no 

surgía ninguna condición psiquiátrica que afectara al apelante, y 

que en todo momento el Sr. Vázquez Cubilete estuvo orientado en 

tiempo y espacio.  

 Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, el foro 

primario denegó la solicitud de la Defensa y procedió a dictar la 

Sentencia condenatoria. El tribunal impuso 99 años por el delito de 

asesinato en primer grado, 12 años y 6 meses por el delito de 

tentativa de robo agravado, 101 años por el delito de disparar o 

apuntar arma de fuego, 202 años por el delito de portación y uso de 

armas de fuego sin licencia, 20 años por otro cargo del delito de 

portación y uso de armas de fuego sin licencia y 3 años y un día de 

cárcel por el delito de comercio ilegal de vehículos y piezas. El total 

de las sentencias impuestas fue de 149 años de reclusión.  

 Inconforme, el apelante presentó el recurso que nos ocupa y 

señala que el Tribunal de Primera Instancia cometió el siguiente 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala de Fajardo 
al no considerar en las sentencias impuestas los 
siguientes atenuantes para una reducción de las 
mismas hasta un 25% de la pena fijada, estos son:  
 

a) Convicto y sentenciado no tiene antecedentes 

penales. 

b) El convicto y sentenciado es de temprana 

edad 20 años cumplidos. 

c) El convicto y sentenciado tiene condición 

mental diagnosticada como esquizofrenia por 

psiquiatras según récord que obran en el 

expediente del Tribunal apelado. 

d) El convicto y sentenciado aceptó su 

responsabilidad en las primeras etapas del 

proceso, además cooperó con el esclarecimiento 

del caso.  

                                                 
1 Por los cargos de violación al artículo 5.15 de la Ley de Armas, se le impuso una pena 
de 5 años, que por disposición del artículo 7.03 de la Ley de Armas se duplicó a 10 
años.  
2 Por los 2 cargos de violación al artículo 5.04 de la Ley de Armas, se le impuso una 
pena de 10 años, que por disposición del artículo 7.03 de la Ley de Armas se duplicó a 
20 años.  
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II 
 

El Artículo 67 del Código Penal de 2012, según enmendado 

por la Ley Núm. 246-2014, supra, dispone lo siguiente:   

Artículo 67.-Fijación de la Pena; imposición de 
circunstancias agravantes y atenuantes   
 

 La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto 
en cada Artículo de este Código.   
   
Excepto en delitos cuyo término de reclusión 
señalado en el tipo sea de noventa y nueve (99) 
años, el tribunal podrá tomar en consideración la 
existencia de circunstancias atenuantes y agravantes 
dispuestas en los Artículos 65 y 66 de este Código. 
En este caso, de mediar circunstancias agravantes, la 
pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un 
veinticinco (25) por ciento; de mediar circunstancias 
atenuantes podrá reducirse hasta en un veinticinco 
(25) por ciento de la pena fija establecida. 
    
Cuando concurran circunstancias agravantes y 
atenuantes simultáneamente, el tribunal evaluará su 
peso, determinará si se cancelan entre sí, o si 
algunos atenuantes o agravantes deben tener mayor 
peso en el ejercicio de su discreción al sentenciar.   
   
Las circunstancias agravantes o atenuantes 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.   
   
Las circunstancias agravantes o atenuantes que 
consisten en la ejecución material del delito o en los 
medios empleados para realizarlo, sirven únicamente 
para agravar o atenuar la responsabilidad de quien 
ha tenido conocimiento de ellas en el momento de 
realizar o cooperar en el delito.   
   
Las circunstancias agravantes o atenuantes que se 
refieran al convicto en sus relaciones particulares con 
la víctima o en otra causa personal, sirven para 
agravar o atenuar la responsabilidad sólo de aquél en 
quien concurran. 33 LPRA sec. 5100.   

 

Con relación a los agravantes y atenuantes, de la Exposición 

de Motivos de la Ley Núm. 246, supra, surge lo siguiente:  

En las enmiendas que proponemos al Código Penal de 2012 
se aumenta la discreción judicial, pero se legislan criterios y 
mecanismos para que el Juez pueda ejercerla de manera 
justa.  Por ello se mantiene el texto del Artículo 67 que 
dispone, “el Tribunal podrá tomar en consideración la 
existencia de circunstancias atenuantes y agravantes 
dispuestas en los Artículos 65 y 66 de este Código”, bajo el 
entendido de que la imposición de circunstancias 
agravantes o atenuantes será discrecional del 
Tribunal.  Además, se enmienda el Artículo 67 del Código de 
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2012 para proporcionar criterios que orienten la discreción 
judicial al imponer atenuantes y agravantes.  En el ejercicio 
de su discreción al imponer sentencia el Juez 
considerará tanto los agravantes o atenuantes 
probados, como el informe pre sentencia y el plan de 
rehabilitación, si lo hubiere.  Además, la reducción o 
aumento de la pena señalada en el tipo, de probarse 
atenuantes o agravantes, se dará dentro de un margen de 
discreción que puede fluctuar desde cero hasta un 25%, ya 
que de haber atenuantes y agravantes podrían cancelarse 
unos con otros.” (Énfasis nuestro). 

 
Así pues, se ha determinado que los agravantes deben ser 

sometidos al juzgador de hechos, ya sea el jurado o el juez. Pueblo 

v. Pagán Rojas et al, 187 DPR 465, 483 (2012). Ahora bien, la 

valoración y ponderación del peso de los agravantes y atenuantes 

sobre la sentencia, es decir, el aumento o reducción de la pena 

que puede fluctuar de cero a veinticinco por ciento, es un 

ejercicio eminentemente discrecional del Tribunal. Véase D. 

Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Comentado, págs. 

114-115 (3ª ed. Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc. 2015).   

III 

El Sr. Vázquez Cubilete nos solicita que modifiquemos su 

sentencia a los únicos fines de reducir la pena impuesta. El apelante 

sostiene que el foro sentenciador no tomó en consideración que 

este no tenía antecedentes penales previos, que tenía 20 años de 

edad y que sufre de una condición de salud mental. Además, el 

apelante sostuvo que cooperó activamente en el caso.  

 No obstante, el apelante fue hallado culpable por el delito de 

asesinato en primer grado, que conlleva una pena de 99 años de 

reclusión, en cuyo caso, por disposición del Artículo 67 del Código 

Penal vigente, no procede la aplicación de atenuantes. El tribunal 

sentenciador carecía de discreción para reducir dicha pena.  

Asimismo, en cuanto a la aplicación de atenuantes al resto de 

su condena, por las violaciones a la Ley de Armas, es indispensable 
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indicar que la aplicación del Artículo 67 del Código Penal no es 

automática, pues queda a discreción del juzgador determinar si 

procede o no.  

Además, es importante destacar que las circunstancias 

atenuantes, al igual que los agravantes tienen que probarse previo a 

la imposición de la pena.  Véanse, Regla 162.4 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 162.4 y Pueblo v. Santana Vélez, 177 

DPR 61 (2009). Es un ejercicio que cae totalmente dentro de la 

circunspección y prudencia del juzgador de primera instancia.    

IV 

Por los fundamentos discutidos, se confirma la Sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


