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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Luego de un juicio por jurado, el Sr. José Ramón Piñeiro 

Santos (el “Apelante” o “Imputado”) fue encontrado culpable de 

varios delitos, y sentenciado a cumplir 45 años de reclusión; en 

esencia, se le imputó haber intentado asesinar, con un arma blanca, 

a una ex pareja, en un estacionamiento de un centro comercial, y 

ello en presencia del hijo de la víctima (y del Apelante), quien tenía 

8 años de edad.  Según se explica a continuación, se confirman los 

fallos de culpabilidad y, en cuanto a las sentencias impuestas, se 

confirman las mismas, salvo por una de ellas, la cual se modifica 

para reducirla de doce años a seis, por haberse utilizado un 

agravante que ya estaba totalmente incorporado en el delito base. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 16 de julio de 2013, el Ministerio 

Público presentó varias acusaciones contra el Apelante por tentativa 

de violación al Artículo 93(E)(2) del Código Penal, 33 LPRA sec. 5142 

(asesinato en primer grado), violación al Artículo 58 de la Ley 246–
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2011, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y 

Protección de Menores, 8 LPRA sec. 1174 (maltrato de menores) e 

infracción al Artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 

404-2000, 25 LPRA sec. 458d (portación y uso de armas blancas).  

En los pliegos acusatorios, se alegó que el Apelante incurrió en los 

siguientes hechos: 

… ilegal, voluntaria, criminalmente e intencionalmente 
realizó acciones inequívocas e inmediatamente dirigidas 
a ocasionar la muerte al ser humano Wanda Marie 

Carrasquillo Lizardi, con quien sostuvo una relación de 
pareja, consistentes dichas acciones en que utilizando 

un objeto punzante le ocasionó cuatro heridas en el 
brazo izquierdo y tórax lado izquierdo, sin que se 
consumara la muerte pretendida por circunstancias 

ajenas a la voluntad del acusado.  

… ilegal, voluntaria y criminalmente, POSEÍA UN ARMA 
BLANCA, CONSISTENTE EN UN OBJETO PUNZANTE, 
con el cual puede causarse grave daño corporal y hasta 

la muerte a un semejante, el cual utilizó en la comisión 
del delito de TENTATIVA DE ASESINATO, sin ser 

ocasión de su uso como instrumento propio de un arte, 
deporte, profesión, ocupación u oficio.  

… ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, siendo 
el padre biológico del menor J.J.P.C. de 8 años de edad, 

y persona responsable por el bienestar de éste, de forma 
intencional, expuso al mismo a sufrir riesgo a su salud 

e integridad física, mental, emocional y/o moral, siendo 
el padre del menor J.J.P.C. de 8 años de edad. 
Consistente en que incurrió en el delito de tentativa de 

asesinato contra la Sra. Wanda Marie Carrasquillo 
Lizardi, quien es la madre biológica del perjudicado 
menor J.J.P.C. y en presencia del mismo.  

El Imputado ejerció su derecho a un juicio por jurado.1  El 

jurado quedó constituido por 12 miembros y 2 suplentes.  Sin 

                                                 
1  El proceso de desinsaculación comenzó el 27 de enero de 2014 con la 

juramentación de tres paneles de jurados.  El 18 de febrero de 2014, se llevó a 

cabo el examen del primer panel de 14 jurados.  La Defensa ejerció tres 

recusaciones motivadas y cuatro perentorias; el Ministerio Público ejerció una 
perentoria.  El Tribunal, motu proprio, con la anuencia de las partes, excusó a otro 

candidato y tomó el juramento definitivo a cinco miembros del jurado.  El 19 de 

febrero de 2014, se evaluó al segundo panel de jurados.  El Tribunal excusó a dos 

de los candidatos a jurado luego de que presentaran evidencia de estudio.  Otro 

de los candidatos compareció tarde y se le ordenó comparecer como parte del 

panel número 3.  El Tribunal, por estipulación de las partes, excusó a otro de los 
candidatos; además, declaró con lugar una recusación motivada de la Defensa y 

denegó las recusaciones motivadas del Ministerio Público.  Ambas partes 

ejercieron dos de sus recusaciones perentorias y el Tribunal tomó el juramento 

definitivo a cinco jurados.  El 27 de marzo de 2014, se evaluó al Panel Núm. 3; el 

Tribunal comenzó con preguntas generales al jurado e instruyó a los candidatos 

sobre la presunción de inocencia, duda razonable y el silencio del acusado.  Las 
partes examinaron a los candidatos y, en ausencia del jurado, la Defensa solicitó 

la recusación motivada de todo el panel número 3.  El Tribunal denegó su petición, 
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embargo, antes de someter el caso al jurado para deliberación, dos 

miembros fueron excusados y los suplentes pasaron a formar parte 

del panel.   

El desfile de la prueba se celebró los días 15, 16 y 19 de 

septiembre de 2014, y los días 27, 28 y 29 de octubre de 2014.  El 

29 de octubre de 2014, el Ministerio Público solicitó agravantes, a 

través de un escrito con el cual se acompañaron unos proyectos de 

pliegos acusatorios enmendados.  Tras la aprobación parcial de la 

petición, el 30 de octubre de 2014, el Ministerio Público presentó 

una solicitud enmendada de agravantes y los pliegos acusatorios 

enmendados.  Ese día, el jurado comenzó su deliberación. 

El jurado emitió fallos de culpabilidad en todos los delitos 

imputados.  Se instruyó al jurado sobre los agravantes y este 

determinó que todos los agravantes fueron probados más allá de 

duda razonable.  El 4 de septiembre de 2014, el Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) pronunció la sentencia; así, condenó al Apelante a 

25 años de cárcel por la tentativa al Art. 93(E)(2) del Código Penal, 

8 años de cárcel por infracción al Artículo 58 de la Ley Núm. 246–

2011, Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, y 

12 años de cárcel por infracción al Art. 5.05 de la Ley de Armas.  Se 

dispuso que las sentencias se cumplirían de forma consecutiva, para 

un total de 45 años.   

Oportunamente, el Imputado presentó la apelación que nos 

ocupa; formula varios señalamientos de error.2  Examinados los 

                                                 
pero concedió las recusaciones motivadas de seis de los candidatos.  El Ministerio 
Público ejerció tres recusaciones perentorias y la defensa ejerció dos.  El Tribunal 

tomó el juramento definitivo de dos miembros adicionales, y de dos suplentes. 

 
2 Se formularon los siguientes señalamientos de error: 

A. La Sentencia por el delito de tentativa de asesinato en primer grado 
viola el derecho del acusado al debido proceso de ley e igual 

protección de las leyes debido a que la modalidad de asesinato en 

primer grado imputada bajo el inciso (E) de dicho artículo está 

basada en una clasificación por sexo, siendo inconstitucional de 

su faz y además adolece de vaguedad. 

B. Erró el Honorable Tribunal al denegar la recusación motivada de 
jurados que durante el proceso de desinsaculación expresaron 

estar parcializados en contra de acusado y convencidos de que no 
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autos, la transcripción de la prueba oral y los alegatos de ambas 

partes, resolvemos.   

II. 

Contrario a lo planteado por el Apelante, concluimos que no 

hay discrimen alguno, de su faz, en lo dispuesto en el Artículo 93(E) 

del Código Penal, supra, que afecte los derechos del Apelante, pues 

el estatuto, en lo aquí pertinente, penaliza la conducta proscrita de 

la misma manera, independientemente del sexo del ofensor; es decir, 

si los hechos aquí imputados los hubiese cometido una mujer, la 

responsabilidad penal, y su sanción, sería idéntica.  Veamos. 

La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (la “Constitución”) prohíbe el discrimen por 

razón de sexo y garantiza la igual protección de las leyes. Artículo II, 

secs. 1 y 7, Const. ELA, 1 LPRA.  Estas disposiciones se activan 

“cuando nos enfrentamos a una legislación o a una acción estadual 

                                                 
podrían juzgarlo imparcialmente, en violación a su derecho a un 

juicio justo, a la presunción de inocencia y al debido proceso de 

ley.  

C. Erró el Jurado al emitir un veredicto de culpabilidad por el delito 

de tentativa de asesinato en primer grado aun cuando la prueba 
tendió a establecer que el acusado desistió voluntariamente de la 

consumación del delito, en violación al Artículo 37 del Código Penal 

y a su derecho a la presunción de inocencia.  

D. Erró el Tribunal al permitir que el Ministerio Público presentara 

acusaciones enmendadas para alegar agravantes el último día del 

juicio en violación al derecho del acusado a recibir una notificación 
adecuada de las alegaciones en su contra y al debido proceso de 

ley.  

E. Erró el Tribunal al imponer una pena con agravantes (25 años) por 

el delito de tentativa de asesinato en primer grado, aun cuando la 

pena aplicable no puede exceder de 20 años en violación al 
principio de legalidad y al debido proceso de ley.   

F. Procede la modificación de la pena impuesta por el delito de 

maltrato de menores en virtud de la aplicación retroactiva de la ley 

más benigna y las enmiendas introducidas al artículo 71 del Código 

Penal, dado que existe un concurso real entre este delito y la 

tentativa de asesinato.  
G. Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer agravantes a la 

pena por el artículo 5.05 de la Ley de Armas, cuando el agravante 

imputado fue la utilización de algún instrumento u objeto dañino 

para la vida, integridad corporal o salud de la víctima, siendo dicha 

circunstancia inherente a la comisión del delito imputado, en 
violación al derecho contra la doble exposición y el debido proceso 

de ley.  

H. Erró el Tribunal Sentenciador al imponer la pena máxima agravada 

por el delito de maltrato de menores, aplicando circunstancias 

agravantes que eran hechos inherentes a la comisión del delito y 

sin considerar los atenuantes que surgieron de la prueba y del 
informe presentencia, en violación al Artículo 67 del Código Penal, 

al derecho del acusado a un juicio justo y al debido proceso de ley.  



 
 

 
KLAN201402029    

 

5 

que crea clasificaciones entre grupos, discriminando a unos frente 

a otros [por razón de sexo].”  Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 

878 (1991).   

Al momento de hechos por los cuales se condenó al Apelante, 

el Artículo 93(E), supra, tipificaba como una modalidad de asesinato 

en primer grado:   

Toda muerte en el cual la víctima es una mujer y al 
cometerse el delito concurre alguna de las siguientes 

circunstancias: 
(1) Que haya intentado establecer o 
restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima; o 
(2) que mantenga o haya mantenido con la 
víctima relaciones familiares, conyugales, 

de convivencia, de intimidad o noviazgo, o 
(3) que sea el resultado de la reiterada 

violencia en contra de la víctima. Íd.  

  
Como puede observarse, el estatuto no establece clasificación 

alguna basada en el sexo del ofensor; en vez, singulariza el asesinato 

en el cual la víctima es mujer y concurren otras circunstancias.  Ello 

no establece un discrimen (por sexo) que afecte al Apelante, de la 

misma forma que este no fue objeto de discrimen por “edad” cuando 

se le imputó un delito de maltrato de menores (en el cual se 

singulariza, para protección especial, a una persona, sobre la base 

de su corta edad). 

En otras palabras, la disposición impugnada únicamente 

incorpora el criterio del sexo en cuanto al sujeto pasivo del delito (la 

víctima).  No distingue, en lo absoluto, en cuanto al sexo del sujeto 

activo, quien puede ser un hombre o una mujer; en cuanto al autor 

del delito, no hay clasificación alguna sobre la base del sexo. 

Por consiguiente, el Artículo 93(E), supra, no crea una 

clasificación que afecte los derechos del Apelante.  US v. Garrett, 521 

F.2d 444, 446 (8vo. Cir. 1975);  US v. Cesar, 368 F.Supp 328, 333 

(E.D. Wis. 1973);  People v. Green, 332 N.W. 2d 610, 611 (Mich. App. 

1983); Umphlet v. Connick, 815 F.2d 1061, 1065 (5to Cir. 1987);  

People v. Sherrod, 50 Ill. App.3d. 535 (Ill. App. 1977);  State v. 
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Zaehringer, 280 N.W.2d 416 (Iowa 1979); People v. D’Arcy, 359 

NYS2d 453 (NYCoCt 1974);  State v. Farmer, 805 P.2d 200 (Wash 

1991).   

La norma general es que, para impugnar la constitucionalidad 

de un estatuto, la parte tiene que alegar que la ley infringe sus 

derechos, sin que sea suficiente invocar “los derechos 

constitucionales de terceras personas que no son parte en la 

acción.”  Zachry International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267, 271 

(1975).  De ordinario la facultad de invocar un derecho 

constitucional es personal, le pertenece a su acreedor “y no puede[] 

ser invocado[] de forma vicaria.”  Pueblo v. Hernández Colón, 118 

DPR 881, 897 (1987); Serrano Vélez v. ELA, 154 DPR 418, 429 

(2001).  

Al evaluar un reclamo de legitimación para atacar la 

constitucionalidad de una ley, sobre la base de derechos de terceros, 

tradicionalmente se han evaluado los siguientes criterios: “(1) el 

interés del litigante; (2) la naturaleza del derecho invocado; (3) la 

relación existente entre el litigante y las terceras personas, y (4) la 

factibilidad de que los terceros puedan hacer valer tales derechos en 

una acción independiente ...”.  Zachry International, 104 DPR a la 

pág. 272.  En lo pertinente, también se debe examinar si el litigante 

“representará debidamente el interés de los terceros concernidos”.  

ELA v. PR Tel. Co., 114 DPR 394, 398 (1983).   

En cuanto el Apelante pretende invocar los derechos de 

hombres que podrían ser víctima de asesinato (en circunstancias 

similares a las contempladas por el Artículo 93(E), supra), 

concluimos que, en estas circunstancias, no procedía reconocerle 

dicha capacidad.  Resaltamos, al respecto, que no hay relación 

alguna entre la situación del Apelante, como imputado de delito, y 

los derechos que se pretenderían vindicar (el de víctimas del sexo 

masculino). 
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En fin, como la clasificación aquí va dirigida a la víctima, el 

Apelante no podía alegar, ni mucho menos demostrar, que hubiese 

sufrido daño alguno como consecuencia de la misma; es decir, no 

pudo alegar que se haya visto directamente afectado porque el 

estatuto omita proteger a los hombres igual que a las mujeres. State 

v. Zaehringer, 280 NW 2d 416, 419 (Iowa, 1979); Craig v. Boren, 429 

US 190 (1976).  Ante ello, el apelante carece de la legitimación para 

impugnar la constitucionalidad de la disposición.  

Lo anterior es suficiente, por sí solo, para concluir que no se 

cometió el error señalado.  No obstante, aun si el Apelante tuviese 

legitimación para impugnar la clasificación creada, sobre la base del 

sexo de la víctima, igualmente concluiríamos que el error no se 

cometió, pues la clasificación es válida, ello sobre la base de lo 

resuelto, en circunstancias parecidas, en dos ocasiones, por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico.  Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 

858 (1988) (validando clasificación, sobre la base de sexo, en el 

contexto del delito de violación técnica en que la víctima es mujer y 

el imputado era varón); Pueblo v. Rivera Morales, 133 DPR 444 

(1993) (validando, ante ataque constitucional por discrimen por 

razón de sexo, modalidad de agresión que “se cometiere por un varón 

adulto en la persona de una mujer”).  Como bien señaló el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos (Williamson v. Lee Optical of Oklahoma 

Inc., 348 US 483, 489 (1955)):  

The problem of legislative classification is a perennial 

one, admitting of no doctrinaire definition.  Evils in the 
same field may be of different dimensions and 
proportions, requiring different remedies.  Or so the 

legislature may think.  Or the reform may take one step 
at a time, addressing itself to the phase of the problem 
which seems most acute to the legislative mind.  The 

legislature may select one phase of one field and apply 
a remedy there, neglecting the others.  The prohibition 

of the Equal Protection Clause goes no further than the 
invidious discrimination. 
 

Por otro lado, el Apelante también arguye que es 

inconstitucional el Artículo 93(E) del Código Penal porque sus 
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subsecciones 1 a la 3 adolecen de vaguedad3.  No tiene razón.  En 

cuanto a los sub-incisos 1 y 3, el Apelante no tiene legitimación 

activa para impugnar su validez, pues a este se le procesó por el 

sub-inciso 2.  Vélez v. Municipio de Toa Baja, 109 DPR 369, 378 

(1980) (una persona carece de legitimación para impugnar una ley 

por supuesta vaguedad en “circunstancias distintas a las del caso 

que está ante el tribunal.”).  

En cuanto al sub-inciso 2, el mismo sanciona todo asesinato 

de una mujer donde el autor del delito “mantenga o haya 

mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de 

convivencia, de intimidad o noviazgo”. Íd.  El Apelante arguye que 

la fraseología “relaciones familiares” adolece de vaguedad toda vez 

que no especifica el grado de la relación, ni si incluye parentesco por 

afinidad, relaciones de vínculo sencillo o por adopción.  No obstante, 

al Apelante se le acusó por haber intentado asesinar a una mujer 

“con quien sostuvo una relación de pareja”.  Por ello, 

independientemente del alcance que pueda tener la frase 

impugnada (“relaciones familiares”), cualquier persona, aun con 

una mínima inteligencia, podía deducir que el referido inciso, al 

referirse a relaciones de “intimidad o noviazgo”, alcanza el tipo de 

relación que el Apelante tenía con la víctima (“relación de pareja”). 

En efecto, de la prueba vertida en el juicio surge que el 

Apelante había mantenido una relación de noviazgo, intimidad y 

convivencia con la víctima.  Cualquier incertidumbre sobre el 

alcance de la frase “relaciones familiares”, así pues, no es pertinente 

en el contexto particular del Apelante.  La conducta imputada al 

                                                 
3 Es norma reiterada que nadie puede ser sancionado penalmente, a menos que 

la persona esté razonablemente advertida, de forma clara, sobre exactamente qué 
conducta está prohibida. Johnson v. US 135 S Ct 2551, 2556 (2015).  “Las 

personas de inteligencia común y corriente no deben estar obligadas a adivinar 
en cuanto al significado del estatuto.” Pueblo v. Mantilla, 71 DPR 36, 40 (1950).   

La doctrina de nulidad por vaguedad o imprecisión “puede consistir [en] 

incertidumbre en cuanto a qué personas cubre la ley, o incertidumbre en cuanto 
a la norma aplicable para determinar la culpabilidad.” Íd.   
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Apelante está cómodamente cobijada en las otras circunstancias 

tipificadas del sub-inciso 2, las cuales no han sido impugnadas.  Por 

consiguiente, también carece de legitimación el Apelante para 

impugnar, en este caso, por supuesta vaguedad, la frase “relaciones 

familiares”.  Véanse, por ejemplo, Broadrick v. Oklahoma, 413 US 

601, 608 (1973)4; State v. Sherman, 653 P 2d 612, 614–615, (Wash. 

1982). 

III. 

 Como segundo señalamiento, el Apelante plantea que erró 

el TPI al denegar la recusación de jurados que no podían juzgar 

la causa con completa imparcialidad.  No tiene razón; veamos.   

 La Carta de Derechos de la Constitución garantiza que “en 

los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su 

juicio se ventile ante un jurado imparcial […].”  Artículo II, Sección 

11.  Tras seleccionarse los candidatos a jurados, y tomado el 

juramento preliminar, comienza la desinsaculación del jurado. El 

propósito principal de la desinsaculación es garantizar el derecho 

del acusado a un jurado imparcial.  Pueblo v. Jiménez Hernández, 

116 DPR 632, 632–639 (1985).   

 Mediante el examen de los paneles de jurados, se obtiene 

información que proporciona fundamentos para solicitar la 

recusación individual, es decir, la descalificación de los candidatos 

al jurado.  E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico 

y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. III, Sec. 30.5, 

pág. 386.5   Las recusaciones individuales solo se pueden hacer 

“antes de que el jurado preste juramento para juzgar la causa, pero 

                                                 
4  “[E]ven if the outermost boundaries of [a statute are] imprecise, any such 
uncertainty has little relevance ... where appellants' conduct falls squarely within 
the ‘hard core’ of the statute's proscriptions.” Skilling v. US, 561 US 358, 412 

(2010) (citando a Broadrick v. Oklahoma, 413 US 601, 608 (1973)). 

  
5 No obstante, se puede solicitar la recusación general de todo el grupo de jurados 

seleccionados cuando “los procedimientos para la selección del jurado se hubieren 

desviado considerablemente de las prácticas prescritas por estas reglas, o en que 
se hubiere omitido citar, intencionalmente, a uno o más de los jurados sorteados.” 

Regla 114 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 114. 
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el tribunal podrá por justa causa permitir la recusación después de 

dicho juramento y antes de presentarse prueba.”  Regla 118 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.   

 “Las recusaciones pueden ser motivadas -aquellas que se 

hacen por un motivo fundado- o perentorias -las que por derecho 

concede la ley sin que haya que explicarlas.”  Academia Judicial 

Puertorriqueña, Glosario De Términos y De Conceptos Jurídicos y 

Relativos Al Poder Judicial, 2015, pág. 98.  El número de 

recusaciones perentorias está delimitado por ley.  Véanse las Reglas 

123, 124 y 126 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.  Las 

recusaciones motivadas no están restringidas a una cantidad, pero 

están sujetas a los fundamentos reconocidos en la Regla 121 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.  En lo pertinente, la regla 

establece:  

La recusación motivada de un jurado podrá hacerse por 
cualquiera de los siguientes fundamentos: 

[…] 
(e)  Que no puede juzgar la causa con completa 
imparcialidad.  No será motivo de incapacidad para 

actuar como miembro del jurado el hecho de que la 
persona haya formado o expresado su opinión acerca del 

asunto o causa que haya de someterse a la deliberación 
de aquél, si dicha opinión se funda en rumores públicos, 
manifestaciones de la prensa, o en la notoriedad del 

caso, siempre que a juicio del tribunal, previa la 
declaración que bajo juramento o en otra forma preste, 

la persona esté en aptitud, no obstante dicha opinión, de 
actuar con entera imparcialidad y rectitud en el asunto 
que a ella haya de someterse. Íd.  

 
 La mayor parte de las controversias de las recusaciones 

motivadas suele centrarse en el fundamento expuesto en el inciso 

(e) de la Regla 121, supra.  Su determinación requiere la evaluación 

del estado mental del potencial jurado con el fin de vindicar el 

derecho del acusado a un jurado imparcial.  Sin embargo, “el 

acusado debe inquirir en el voir-dire sobre la información pertinente 

para hacer la recusación”; de lo contrario, “será tardío un 

planteamiento en apelación.”  E. L. Chiesa Aponte, op. cit. pág. 394.  

Ello pues, aun cuando “el juez puede motu proprio excluir a un 
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jurado con base de parcialidad manifiesta, [ello] no exime al abogado 

de su obligación de solicitar oportunamente la recusación 

motivada.”  Íd.  Véase también, 6 LaFave, Israel, King and Kerr, 

Criminal Procedure Sec. 22.3 (c) (4ta. ed.) (“[w]hen a juror waffles or 

gives contradictory answers regarding impartiality, judges are 

understandably reluctant to declare the prospective juror biased”). 

No procede una recusación motivada únicamente porque uno 

de los miembros del jurado sea empleado, o haya sido empleado, de 

una agencia de ley.  US v. Wood, 299 US 123 (1936); Dennis v. United 

States, 339 US 162, (1950).  Sin embargo, se ha considerado que un 

candidato a jurado puede tener un prejuicio implícito que le impida 

juzgar imparcialmente el juicio cuando existe una similitud entre las 

experiencias del candidato a jurado y los hechos en controversia en 

el juicio.  US v. Powell, 226 F3d 1181, 1189 (CA10 (Colo), 2000).  Por 

ejemplo, cuando el candidato a jurado ha sido víctima de un delito 

como el que se juzgará. Paulley v. Com, 323 SW3d 715, 721 

(Ky,2010).  No obstante, las similitudes deben ser convincentes para 

que proceda la recusación.  US v. Allen, 605 F3d 461 (CA7 (Ill), 

2010).   

El TPI tiene discreción en la reglamentación del 

procedimiento, así como en la concesión o denegación de 

recusaciones motivadas. Pueblo v. Jiménez Hernández, supra; 

Pueblo v. Prados Garcia, 99 DPR 384, 393 (1970).  Por consiguiente, 

aplicamos el estándar de abuso de discreción al revisar su 

determinación. Uttecht v. Brown, 551 US 1, 17-20 (2007).  

“Deference to the trial court is appropriate because it is in a position 

to assess the demeanor of the venire, and of the individuals who 

compose it, a factor of critical importance in assessing the attitude 

and qualifications of potential jurors.” Íd. a la pág. 7.   

Ahora bien, la determinación sobre imparcialidad no depende 

de asuntos técnicos, pues es un estado mental, y no hay criterios 
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objetivos o fórmulas que controlen este análisis.  US v. Wood, 299 

US a las págs. 145–146 (1936).  En Patton v. Yount, 467 US 1025, 

1038–1039 (1984), se reconoció que no es inusual que en el voir dire 

las respuestas de los candidatos a un jurado sean ambiguas o 

contradictorias; al respecto, se indicó lo siguiente:   

It is well to remember that the lay persons on the panel 

may never have been subjected to the type of leading 
questions and cross-examination tactics that frequently 
are employed, and that were evident in this case.  

Prospective jurors represent a cross section of the 
community, and their education and experience vary 
widely.  Also unlike witnesses, prospective jurors have 

had no briefing by lawyers prior to taking the stand.  
Jurors cannot be expected invariably to express 

themselves carefully or even consistently.  Every 
trial judge understands this, and under our system 
it is that judge who is best suited to determine the 

competency to serve impartially.  The trial judge 
properly may choose to believe those statements 
that were the most fully articulated or that appeared 

to have been least influenced by leading.   
 

 Aquí, el Apelante indica que uno de los miembros del jurado 

expresó durante el voir-dire que conocía a una de las testigos y que 

le daría entera credibilidad. Sin embargo, ante el TPI, la defensa no 

solicitó la recusación motivada de esta candidata, por dicho 

fundamento, por lo cual no procede considerar el planteamiento, por 

primera vez, en apelación.  La norma es que este Tribunal está 

impedido de considerar teorías que no fueron planteadas ante el TPI.  

Las “partes no [...] pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos 

nuevos por primera vez ante el foro apelativo". Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308, 335 (2004); Burgos López, et al. v. Condado Plaza, 193 

DPR 1, 18 (2015). 

Además, se plantea en cuanto a otro miembro del jurado, que 

trabajó por muchos años en la Drug Enforcement Agency (“DEA”) y 

expresó, durante la desinsaculación, que tenía una mentalidad de 

enforcement.  Sin embargo, el mero hecho de que un candidato haya 

trabajado, o trabaje, en una agencia de ley no conlleva que proceda 

una recusación motivada.  
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El Apelante también arguye que estas dos personas, y otras 

dos, emitieron expresiones que reflejaban que eran incapaces de 

juzgarlo imparcialmente. No obstante, del récord surge que, a 

preguntas del Ministerio Público, todas indicaron que, si tuvieran 

duda sobre la culpabilidad del Apelante, lo absolverían.  Es común 

que, en el procedimiento de desinsaculación del jurado, los 

candidatos emitan contestaciones contradictorias.  Por tanto, no se 

demostró que el TPI hubiese abusado de su discreción al denegar la 

recusación motivada de estos cuatro candidatos.   

IV. 

Como tercer señalamiento, el Apelante plantea que la prueba 

no demostró que él hubiese cometido el delito de tentativa de 

asesinato, ello porque él desistió voluntariamente de la 

consumación del delito.  No tiene razón, pues, como veremos, el 

jurado podía, sobre la base de la prueba ante sí, racionalmente 

concluir, más allá de duda razonable, que fueron otras las razones 

por las cuales el Apelante huyó de la escena antes de asegurarse 

que había asesinado a la víctima. 

En “ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad y error 

manifiesto, y a menos que la apreciación de la prueba se aleje de la 

realidad fáctica o la prueba sea inherentemente imposible o 

increíble”, debemos, como foro apelativo, abstenernos de intervenir 

con la apreciación de la prueba por el juzgador de hechos.  Pueblo v. 

Maisonave, 129 DPR 49, 63 (1991).   

Las determinaciones del juzgador de hechos “no deben ser 

descartadas arbitrariamente ni sustituidas por el criterio del 

tribunal apelativo a menos que éstas carezcan de fundamento 

suficiente en la prueba presentada.”  Íd a la pág. 62.  Es “doctrina 

reiterada” que el juzgador de hechos está en “mejor posición para 

evaluar la prueba desfilada, pues tiene[] la oportunidad de ver y oír 
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a los testigos declarar y, por tal razón, su apreciación merece gran 

respeto y deferencia.”  Íd a las págs. 62-63.   

Es decir, como tribunal apelativo, no nos corresponde 

determinar, sobre la base de nuestra propia apreciación 

independiente de la prueba, si hubiésemos declarado culpable al 

Apelante por entender que se demostró su culpabilidad más allá de 

duda razonable.  En vez, nuestra función en este contexto se 

circunscribe, propiamente, a determinar si el juzgador de hechos, 

con la prueba que tenía ante sí, podía razonablemente concluir que 

el Apelante era culpable, más allá de duda razonable, de los delitos 

imputados.  Const.  ELA, Art. II, Sec. 11, 1 LPRA; Regla 110 de las 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110; Maisonave, 

supra; Pueblo v. Rivero Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454 (1988); véase 

también, Jackson v. Virginia, 443 US 307, 317 (1979) (en apelación, 

solo procede revocar por insuficiencia de prueba cuando “no rational 

trier of fact could find guilt beyond a reasonable doubt”); Glasser v. 

U.S., 315 US 60 (1942) (“It is not for us to weigh the evidence or to 

determine the credibility of witnesses”).  El Tribunal Supremo 

federal lo ha explicado de la siguiente forma: 

[T]he critical inquiry on review of the sufficiency of the 

evidence to support a criminal conviction … [is] to 
determine whether the record evidence could 
reasonably support a finding of guilt beyond a 

reasonable doubt.  But this inquiry does not require a 
court to "ask itself whether it believes that the evidence 
at the trial established guilt beyond a reasonable 

doubt." Instead, the relevant question is whether, after 
viewing the evidence in the light most favorable to the 

prosecution, any rational trier of fact could have found 
the essential elements of the crime beyond a reasonable 
doubt.  This familiar standard gives full play to the 

responsibility of the trier of fact fairly to resolve conflicts 
in the testimony, to weigh the evidence, and to draw 
reasonable inferences from basic facts to ultimate facts.  

  
Jackson v. Virginia, supra, a las págs. 318-319 (citas omitidas).   

El Artículo 92 del Código Penal, según vigente al momento de 

los hechos, tipifica el delito de asesinato como “dar muerte a un ser 

humano con intención de causarla.”  Para que proceda la modalidad 
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codificada en el inciso (E)(2), 33 LPRA sec. 5242(E)(2), es necesario 

que la víctima sea una mujer, con la que el autor del delito mantenía 

o había mantenido “relaciones familiares, conyugales, de 

convivencia, de intimidad o noviazgo.” Íd.  Conforme con los 

Artículos 35 y 92, según vigentes al momento de los hechos, incurre 

en tentativa de asesinato, toda persona que “[intencionalmente] 

realiza acciones o incurre en omisiones inequívocas e 

inmediatamente dirigidas a [causar la muerte de un ser humano y 

la muerte], no se consuma por circunstancias ajenas [a la] voluntad 

[del autor de la conducta delictiva].” Íd.  Véanse, Rivera Pagán v. 

Supte. Policía de PR, 135 DPR 789, 800 (1994); Pueblo v. Bonilla 

Ortiz, 123 DPR 434, 439–440 (1989); Pueblo v. Montoya, 95 DPR 

703, 706 (1968). 

 No se produce el delito de tentativa de asesinato cuando el 

autor del delito se arrepiente activamente o desiste voluntariamente 

de la consumación.  En ese caso, se exime de la pena de tentativa 

de asesinato y solo se penaliza “por la conducta previamente 

ejecutada que constituya delito por sí misma.”  33 LPRA sec. 5050.  

Para que proceda la defensa de desistimiento voluntario por 

tentativa abandonada, la tentativa no pudo ser frustrada.  L.E. 

Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, Publicaciones JTS, Inc., 

2013, pág. 214. 

Un buen ejemplo de desistimiento voluntario es el del 

sujeto que comienza a golpear a una persona con un 
bate con el propósito de matarlo, pero desiste de dicho 
curso de acción luego de propinarle el primer golpe.  En 

este caso, el sujeto abandonó voluntariamente el hecho 
delictivo y, consiguientemente, evitó la producción del 

resultado originalmente deseado (muerte).  … Sin 
embargo, puede ser encontrado culpable de una 
agresión consumada, pues seguramente el primer golpe 

le causó daño corporal a la víctima.  Íd. a la pág. 214.  
 

“Esta determinación se debe hacer evaluando las razones que tenía 

el autor para desistir de su conducta.”  Íd.  “En muchos casos no 

resulta fácil determinar si la decisión del autor del desistir de la 
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comisión del delito fue verdaderamente voluntaria o si se debió a 

razones ajenas a su voluntad.”  Íd.  a las págs. 214-215.   

En este caso, desfiló prueba abundante, de la cual el jurado 

podía concluir, más allá de duda razonable, que el Apelante cometió 

los delitos imputados.  Hubo prueba a los efectos de que la señora 

Wanda Carrasquillo (la “Víctima”) y el Apelante convivieron 

aproximadamente por 10 años y de que, durante ese tiempo, 

procrearon un hijo (el “Hijo”).  Aunque de la prueba surge que, a los 

dos o tres meses de nacido el Hijo, en el año 2004, la Víctima decidió 

no continuar conviviendo con el Imputado, no fue hasta el 2010 que 

cesó la relación de pareja, también por voluntad de la Víctima.  

Terminada la relación, el único contacto entre el Imputado y la 

Víctima se reducía a su interacción como madre y padre del Hijo.  

En específico, los sábados y domingos, la Víctima transportaba al 

Hijo a la casa del Imputado para que pudiera disfrutar de relaciones 

paterno-filiales.  Esta dinámica subsistió hasta abril de 2013, 

cuando la Víctima solicitó una orden de protección contra el 

Apelante, la cual fue denegada.  Sin embargo, a partir de ello, cesó 

toda comunicación con el Apelante.  

El 16 de julio de 2013, cuando la Víctima se encontraba de 

compras, ya pagando, sonó su celular.  El Hijo contestó; terminada 

la conversación, le informó que el Apelante llamó preguntando 

dónde ellos se encontraban.  A los pocos minutos, cuando salía del 

centro comercial, vio al Apelante a través de la puerta de cristal.  

Mientras caminaba hacia su automóvil, el Apelante se le acercó y 

ocurrió un intercambio de palabras – cuando el Apelante vio una 

alfombra que la Víctima adquirió, le dijo en un tono fuerte “que 

bonita esa alfombra”.  Ella le informó que era para la casa y continuó 

caminando hacia su vehículo.  En un tono alterado, el Apelante le 

pregunto “¿tú me vas a seguir cogiendo de pendejo?”  La Víctima le 

respondió que mejor se fuera o iba a llamar a la Policía.  El Apelante 
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le expresó “ah vas a llamar a la policía” y se dirigió hacia su guagua, 

que estaba estacionada al lado del carro de la Víctima.  Mientras 

tanto, ella colocó parte de las cosas que compró en el baúl de su 

automóvil, y las restantes en el asiento frontal de pasajero. 

Cuando la Víctima cerró el vehículo para dirigirse a almorzar 

con el Hijo, el Apelante se apareció a su lado y le dijo “quédate quieta 

que te voy a matar”.  El Apelante tenía en sus manos un tubo PVC.  

La Víctima declaró que estaba agarrando la mano de su hijo y, frente 

a la amenaza, respondió “si quieres vamos a hablar, delante del nene 

no hagas nada”.  El Apelante sacó del tubo de PVC una varilla 

mohosa, de dos y medio a tres pies de larga.  Ella le suplicó que no 

le hiciera daño al Hijo, quien empezó a llorar.  El Apelante enterró 

la varilla en el brazo izquierdo de la Víctima.  El Hijo se fue detrás 

del Apelante; lo comenzó a jalar por la camisa.  El Apelante hizo otro 

movimiento con la varilla; ella levantó el brazo para protegerse.  Sin 

embargo, el Apelante le infligió otra herida en el brazo izquierdo y 

ejercía presión en la herida con la varilla.  El Hijo propició otro jalón 

al Apelante, quien le dio un codazo al Hijo; éste cayó al piso.   

En ese momento, la Víctima logró librar la varilla de su brazo 

y salió corriendo mientras gritaba pidiendo auxilio; el Apelante se 

fue detrás de ella.  Cuando observa a alguien dirigiéndose hacia ella, 

se acuerda del Hijo y se voltea.  Ve al Apelante corriendo hacia ella 

y al Hijo corriendo detrás de él.  El Apelante levantó la varilla, ella la 

logró agarrar.  Aunque comenzaron a forcejear con la varilla, el 

acusado le clavó la varilla en el pecho, penetrando su seno izquierdo, 

provocándole un fuerte dolor.  La Víctima observó a unos 

muchachos del negocio de lavar carros corriendo hacia donde ella.  

El Apelante sacó la varilla del pecho y se marchó.  La señora 

Carrasquillo no pudo precisar si el Apelante, después de infligir la 

tercera herida, vio a las personas que corrían en dirección a ellos o 

si no tenía interés en causarle más heridas.   
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Una de las personas que la ayudó la llevó a una sala de 

urgencias.  Después fue trasladada a Centro Médico, donde fue 

operada y estuvo recluida por quince días.  El médico que la operó 

declaró que la Víctima tenía varias heridas, una en el seno izquierdo 

y otra en el brazo.  La herida en el seno izquierdo fue por la tangente, 

es decir, no fue directa, y recorrió aproximadamente de 10 a 12 

pulgadas.  La herida no llegó a penetrar el corazón.  El objeto 

punzante sí penetró, o tuvo contacto con, el pericardio, lo cual 

provocó una contusión en el pericardio que requirió intervención 

quirúrgica.  El médico describió el pericardio como “una membrana 

que protege el corazón.” 

Como puede apreciarse de la prueba relatada, la misma era 

suficiente para que el juzgador de hechos razonablemente 

concluyera, más allá de duda razonable, que el Apelante es culpable 

del delito de tentativa de asesinato.  En cuanto al supuesto 

desistimiento, la prueba permitía que el jurado concluyera que el 

Apelante cesó de apuñalar a la Víctima (i) porque pensó que iba a 

ser capturado al trasladarse la víctima a un lugar más visible, o bien 

porque vio personas acercándose a la escena o (ii) porque creyó que 

las heridas hasta entonces infligidas (particularmente, la última, al 

pecho y la cual penetró casi un pie) habían logrado su propósito y, 

así, desembocarían en la muerte de la Víctima, de conformidad con 

el propósito articulado momentos antes por el Apelante a la propia 

Víctima, o (iii) por una combinación de las anteriores. 

En fin, no se cometió el error señalado y, por tanto, no hay 

elementos en este caso para intervenir con la apreciación de la 

prueba por el juzgador de hechos.  

V. 

 Como cuarto señalamiento, el Apelante sostiene que erró el 

TPI al permitir que el Ministerio Público enmendara las acusaciones, 

para incluir agravantes, el mismo día en que el jurado se retiró a 
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deliberar.  No tiene razón; como veremos, el Apelante no demostró 

cómo la falta de antelación en dicho aviso le causó perjuicio.  

La norma es que, aun cuando se cometa un error, no procede 

revocar el fallo de culpabilidad cuando se demuestra que, de no 

haberse cometido, el resultado habría sido el mismo. Pueblo v. 

Santiago Irizarry, 198 DPR 35, 45 (2017); véase, por ejemplo, Regla 

105(b) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.   

El Apelante arguye que las enmiendas a las acusaciones 

fueron sustanciales, por lo que, conforme con la Regla 38(b) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, el TPI tenía que celebrar un 

nuevo acto de lectura de acusación y concederle un término 

razonable, de por lo menos 5 días, para prepararse.  Sostiene que, 

al permitirse la enmienda, sin conceder un tiempo razonable para 

prepararse, se le colocó en estado de indefensión en cuanto a los 

agravantes imputados. 

No obstante, más allá de dicha aseveración, el Apelante ni 

siquiera intenta exponer de forma específica, cuál habría sido el 

perjuicio sufrido a consecuencia de la situación descrita.  Es decir, 

no se articula exactamente cómo se afectó la capacidad del Apelante 

para defenderse, o qué pudiese haber logrado el Apelante si hubiese 

tenido el tiempo reclamado.  Resaltamos, al respecto, que las 

enmiendas a las acusaciones no añadieron elementos fácticos 

nuevos, que el Apelante desconociera como parte del caso del 

Ministerio Público en contra suya.   

Por lo tanto, aun si se hubiera cometido el error señalado, al 

no haberse alegado, ni demostrado, que realmente se afectó, de 

alguna manera concreta y específica, la capacidad del Apelante de 

defenderse en cuanto a los agravantes señalados (por ejemplo, 

mediante la obtención y presentación de alguna prueba en 

particular), el señalamiento no conlleva que se revoquen o dejen sin 

efecto los fallos.   



 
 

 
KLAN201402029 

 

20 

VI. 

 Como quinto señalamiento, el Apelante arguye que el TPI 

excedió el máximo de la pena establecida en ley al sentenciarlo, por 

el delito de tentativa de asesinato, a 25 años de reclusión.  Este 

señalamiento es patentemente inmeritorio; como veremos, la pena 

corresponde a la fija contemplada para el delito (20 años), más el 

término que se puede añadir al encontrarse agravantes (25%, en 

este caso, 5 años), como ocurrió en este caso. 

Cuando se aprobó el Código Penal, su Artículo 67 establecía 

(33 LPRA sec. 5100): 

La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en 
cada sección de este Código. 
 

El tribunal podrá tomar en consideración la existencia 
de circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas 

en los Artículos 65 y 67 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. 

 
Luego, el Código se enmendó (a través de la Ley 246-2014) y, así, se 

excluyó de la discreción del Tribunal la consideración de 

circunstancias agravantes o atenuantes en la imposición de penas 

por “los delitos cuyo término de reclusión señalado en el tipo sea de 

noventa y nueve (99) años.” Íd.   

Por su parte, el Artículo 94 del Código Penal, 33 LPRA sec. 

5143, dispone que “[a] la persona convicta de asesinato en primer 

grado se le impondrá la pena de reclusión por 99 años.”  No 

obstante, el Artículo 36 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5049, 

establece que: “[t]oda tentativa de delito que conlleve una pena de 

reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años, conlleva 

una pena de reclusión por un término fijo de veinte (20) años.”   

Así pues, el delito por el cual fue condenado el Apelante 

(tentativa de asesinato) no conlleva una pena fija de 99 años, sino 

de 20, por lo cual no está sujeto a la disposición que prohíbe la 
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imposición de agravantes en cuanto a delitos cuya pena es de 99 

años.  Por lo tanto, se pueden considerar circunstancias agravantes 

o atenuantes en la fijación de la pena de la tentativa del delito de 

asesinato en primer grado.  No erró el TPI al tomar en consideración 

las circunstancias agravantes al fijar la pena del delito de tentativa 

de asesinato en primer grado.   

VII. 

Como sexto señalamiento, el Apelante plantea que, conforme 

al principio de favorabilidad, procede aplicar la figura del concurso 

real y modificar la pena impuesta para el delito de maltrato de 

menores.  No tiene razón pues, como veremos, aunque se trata de 

un mismo curso de conducta, estamos ante víctimas múltiples y los 

valores protegidos por los respectivos delitos son de distinta 

naturaleza.   

El Artículo 71 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5104, en su 

inciso (b), se refiere al concurso real de delitos:   

(b) Concurso real de delitos. - Cuando alguien haya 

realizado varios delitos que sean juzgados 
simultáneamente, cada uno de los cuales conlleva su 
propia pena, se le sentenciará a una pena agregada, que 

se determinará como sigue: 
… 

 
En síntesis, la aplicación de la figura del concurso real “requiere: (1) 

la identidad de sujeto activo; (2) la comisión por ese sujeto de varios 

delitos independientes entre sí; (3) un juicio simultáneo según las 

Reglas de Procedimiento Criminal, y (4) que una disposición especial 

no prohíba la formación de la pena agregada.”  Pueblo v. Álvarez 

Vargas, 173 DPR 587, 599 (2008); Pueblo v. Suárez Fernández, 116 

DPR 842, 853 (1986); H. Silving, Elementos Constitutivos del Delito 

(G. R. Carrió, trad.), San Juan, Ed. UPR, 1976, pág. 180; D. Nevares-

Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Instituto para el 

Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 122. 
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En este caso, en cuanto a los delitos de tentativa de asesinato 

y maltrato de menores, se trata, no solamente de víctimas diferentes, 

sino de valores distintos reflejados, además, en leyes separadas.  Por 

un lado, el Código Penal, en protección a la integridad física de toda 

persona, prohíbe el asesinato y su tentativa.  Por otro lado, la Ley 

246-2011 persigue proteger a los menores de conducta maltratante.  

Estamos, así pues, ante una situación que no encaja dentro de lo 

contemplado típicamente en el concurso real: un curso de conducta 

dirigido hacia la consecución de un fin y, a través del cual, se violan 

varias disposiciones penales relacionadas o de “igual o similar 

naturaleza”.  Pueblo v. Álvarez Vargas, 173 DPR 587, 590 (2008) 

(concurso real presupone que los delitos son “de igual o similar 

naturaleza”).  En vez, estamos ante una conducta que generó daños, 

o lesiones, totalmente distintos y, a la vez, se violaron varias 

disposiciones penales no relacionadas.6 Pueblo v. Suárez Fernández, 

supra. 

VIII. 

Por estar íntimamente entrelazados, atendemos el séptimo y 

octavo señalamientos; ambos conciernen los agravantes impuestos 

en cuanto al delito de maltrato y el de Ley de Armas.  Como veremos, 

en cuanto a la disposición de la Ley de Armas, tiene razón, en parte, 

el Apelante; no así en cuanto al delito de maltrato.  Veamos. 

El Artículo 67 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5100, al 

momento de los hechos, disponía que (énfasis suplido):  

La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en 
cada sección de este Código. 
[…] 

Cuando concurran circunstancias agravantes y 

atenuantes simultáneamente, el tribunal evaluará su 

peso y determinará si se cancelan entre sí, o si algunos 

                                                 
6 La Asamblea Legislativa excluyó de la aplicación de la figura de concurso de 

delitos las infracciones a la Ley de Armas.  Véase Artículo 7.03, 25 LPRA sec. 

460b; por lo tanto, la pena por la infracción al Artículo 5.05 de dicha ley no es 
susceptible de ser modificada bajo la figura de concurso; en cambio, tiene que ser 

cumplida consecutivamente con cualquier otra pena.   
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atenuantes o agravantes deben tener mayor peso en el 

ejercicio de su discreción al sentenciar.7 

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. 

[…] 
 

A. 

En cuanto al delito de maltrato, el Artículo 58 de la Ley 246-

2011, supra, establecía que: 

Todo padre, madre o persona responsable por el 
bienestar de un menor o cualquier otra persona que por 
acción u omisión intencional incurra en un acto que 

cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño 
a su salud e integridad física, mental o emocional, será 

sancionado con pena de reclusión por un término fijo 
de (5) cinco años o multa que no será menor de cinco 
mil (5,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) 

dólares, o ambas penas, a discreción del tribunal.  De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 

ocho (8) años; de mediar circunstancias atenuantes, la 
pena fija podrá ser reducida hasta un máximo de tres 

(3) años. 
[…] 
Se considerarán agravantes en estos casos las 

siguientes circunstancias: 
(a)  Si la víctima es ascendiente o 

descendiente en cualquier grado, incluyendo las 
relaciones adoptivas o por afinidad.  

 

(b)  Si la víctima es colateral hasta el cuarto 
(4to.) grado de consanguinidad, de vínculo doble o 
sencillo, incluyendo relaciones por adopción o por 

afinidad.  
 

[...] (Énfasis suplido.) 
 

Respecto a ese delito, el jurado determinó que se presentó 

prueba más allá de duda razonable sobre los siguientes agravantes 

codificados en el Artículo 66 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5099:  

[..] 
 
(n) La víctima del delito era particularmente vulnerable 

ya sea por ser menor de edad, […]. 
 

(o) El delito cometido fue de violencia y su comisión 
revela crueldad y desprecio contra la víctima. 
[…] 

 

                                                 
7 Este párrafo fue incorporado por la Ley 246-2014.  
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(r) Existe un vínculo de parentesco del convicto con la 
víctima del delito dentro del segundo grado de 

consanguinidad, afinidad o por adopción. 
[…] 

 
Surge, así pues, que el jurado tenía los elementos fácticos 

suficientes para, de conformidad con el derecho aplicable, 

determinar agravantes en cuanto al delito de maltrato.  El propio 

delito de maltrato, según tipificado en la Ley 246-2011, contempla 

el agravante de que el Apelante haya sido el padre del Hijo; ello está 

contemplado, además, por el Artículo 66(r), supra.  Además, está 

presente aquí el inciso (o) del Artículo 66, pues el jurado podía 

concluir, sobre la base de la prueba, que lo actuado por el Apelante 

reveló “crueldad y desprecio” contra el Hijo.  El Apelante, al intentar 

matar a la madre del Hijo, en su presencia y en contra del forcejeo 

físico que desplegó el Hijo (por lo cual recibió un codazo del Apelante, 

lo cual lo hizo caer al piso), reveló una conducta de suma crueldad 

y desprecio contra el Hijo.  Así pues, no erró el TPI al condenar al 

Apelante a 8 años por este delito. 

B. 

En cuanto al Artículo 5.05 de la Ley de Armas, el mismo 

dispone (25 LPRA sec. 458d):  

Toda persona que sin motivo justificado usare contra 
otra persona, […] o usare en la comisión de un delito 

o su tentativa, […] cualquier instrumento similar que 
se considere como un arma blanca, […], 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. […].  
 

Por su parte, dicha ley define un arma blanca como “un objeto 

punzante, cortante o contundente que pueda ser utilizado como un 

instrumento de agresión, capaz de infligir grave daño corporal.” 25 

LPRA sec. 455 (d).  
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En este caso, la base para imponer agravantes por este delito, 

lo fue el inciso (k) del Artículo 66 del Código Penal, supra, el cual los 

contempla para quien “empleó algún […] objeto, […] peligroso o 

dañino para la vida, integridad corporal o salud de la víctima.”  

Con ello, se aumentó la sentencia a 6 años (lo dispuesto por el 

Artículo 5.05 cuando median agravantes), la cual fue luego 

duplicada, a 12 años, por virtud del Artículo 7.03 de la misma ley, 

la cual así lo dispone para casos en que se “usare [el] arma en la 

comisión de cualquier delito y como resultado de tal violación alguna 

persona sufriera daño físico o mental”.  25 LPRA sec. 460b.  

Concluimos que no procedía imponer agravantes bajo el 

Artículo 66(k), supra.  Ello porque el agravante allí contemplado 

(emplear objeto peligroso) es inherente al delito imputado aquí (usar 

arma blanca contra otra persona, o en comisión de delito).  

Recordemos que, según el Artículo 67, supra, no se consideran 

agravantes los que “la ley ya haya tenido en cuenta al tipificar el 

delito, al igual que las que son inherentes al mismo…”.  Ello, a 

diferencia del Artículo 7.03, supra, el cual sí podía utilizarse para 

duplicar la pena, pues el mismo contempla un elemento de “daño” 

que no está incorporado como elemento del Artículo 5.05, supra.  

Por tanto, la pena por el Artículo 5.05, supra, no debió ser de 12 

años, según impuesta, sino de 6 años (3 años (pena fija), aumentada 

a 6 años, por virtud del Artículo 7.03, supra). 

C. 

 Por último, el Apelante sostiene que erró el TPI al no 

considerar las circunstancias atenuantes que surgieron de la 

prueba y del informe presentencia.  No se cometió el error.  En lo 

pertinente, el Artículo 67, supra, dispone que, si concurren 

circunstancias atenuantes y agravantes, “el tribunal evaluará su 

peso y determinará si se cancelan entre sí, o si algunos 

atenuantes o agravantes deben tener mayor peso en el ejercicio 
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de su discreción al sentenciar.”  Examinado con detenimiento el 

récord de este caso (lo cual incluye la prueba y el informe 

presentencia), consideramos que el TPI ejerció de forma válida y 

razonable su discreción al otorgarle mayor peso a los agravantes que 

a los atenuantes al momento de imponer la sentencia.   

IX. 

 Por los fundamentos expuestos, se modifica la sentencia 

apelada únicamente a los fines de reducir la pena por la violación al 

Artículo 5.05 de la Ley de Armas, de 12 años, a 6 años y, así 

modificada, se confirma la misma en todos los demás extremos; de 

tal forma, queda sentenciado el Sr. José Ramón Piñeiro Santos a un 

total de 39 años de reclusión (25 años por tentativa de asesinato, 8 

años por violación al Artículo 58 de la Ley 246-2011, y 6 años por 

violación al Artículo 5.05 de la Ley de Armas, a ser cumplidas de 

forma consecutiva).  Se devuelve al TPI para que corrija la sentencia 

emitida por el Artículo 5.05 de la Ley de Armas, según lo aquí 

dispuesto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


