
Número Identificador 

SEN2019____________ 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO Y AGUADILLA   
PANEL X 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO  
 

Apelado 
 

v. 
 

JUAN GABRIEL CAMACHO 
RUÍZ 

 
Apelante  

 
 
 
 
KLAN201601927 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de 
Aguadilla  
 
Caso Núm.:  
A VI2016G0006 Y  
A LA2016G0049  
AL 050 
 
Por: 
Art. 95 del Código 
Penal; Arts. 5.04 y 
5.15 de la Ley de 
Armas 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 
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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2019. 

 Comparece el Sr. Juan Gabriel Camacho Ruiz (señor Camacho Ruiz 

o el apelante), y solicita la revocación de la Sentencia emitida y notificada 

el 28 de noviembre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia (“TPI” o 

foro primario).  Mediante la referida sentencia el TPI, tras celebrar juicio por 

tribunal de derecho, encontró al apelante culpable de Asesinato atenuado 

(Art. 95 del Código Penal) (A VI2016G0006), y de violación a los artículos 

5.04 y 5.15 de la Ley de Armas (A LA2016G0049 y AL 2016G00050) y lo 

condenó a una pena de reclusión de 15 años en el caso A VI2016G0006, 

a una pena de 10 años en el caso A LA2016G0049 (Art.5.04) y a una pena 

de cinco años en el caso A LA2016G0050, consecutivos entre si.  El TPI 

duplicó la pena de conformidad con el Art. 7.02 de la Ley de Armas. 

 Por los fundamentos que pasamos a exponer confirmamos el fallo 

condenatorio y la sentencia de reclusión emitida por el foro primario. 
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     I 

 Por hechos ocurridos el 10 de febrero de 2016 en Rincón Puerto 

Rico, el Ministerio Público presentó denuncias contra el señor Camacho 

Ruiz por infracción al Artículo 93 del Código Penal de Puerto Rico 

(Asesinato), y por infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas (portación 

de arma de fuego sin licencia) y al Artículo 5.15 (disparar o apuntar un arma 

de fuego sin motivo justificado).  Tras la determinación de causa probable 

para acusar, el apelante renunció a su derecho a juicio por jurado. El juicio 

comenzó el 2 de agosto de 2016 por Tribunal de Derecho. 

 La Prueba del Ministerio Público consistió de objetos, fotografías 

documentos y de los testimonios de los siguientes testigos; (1) Orlando 

Torres González; (2) Edgardo Hernández Méndez; (3) Eleasil González 

Pérez; (4) Héctor Vélez Reyes; (5) Diana L. Méndez González; (6) Damián 

Ruiz Firpo; (7) Dra. Rosa Rodríguez; y (8) Harry Muñiz Cordero. 

  En esencia, los testigos del Ministerio Público declararon lo 

siguiente; 

(1) Testimonio de Orlando Torres González- Se 
desempeñaba como empleado del supermercado Econo 
de Rincón.  Declaró que en la mañana del  10 de febrero 
de 2016, mientras se encontraba pescando cerca de la 
orilla en la Playa Los Almendros en Rincón, escuchó unas 
detonaciones; miró hacia atrás; observó una guagua 
blanca arrancar a alta velocidad; continuó pescando y 
luego vio al agente Kevin Vélez que llegó a la playa.  En 
el contrainterrogatorio el testigo declaró que no pudo 
recordar la hora exacta en que escuchó las detonaciones; 
que prestó una declaración jurada detallando lo que vio y 
estableció que aunque vio cuando llegó la guagua blanca 
a alta velocidad no pudo ver quienes estaban en la guagua 
ni cuantas  detonaciones escuchó. 

 
(2) Testimonio de Edgardo Hernández Méndez- Agente de 

la Policía de Puerto Rico con treinta años de servicio, 

adscrito al Cuartel de Rincón y entre sus funciones se 

encontraba estar a cargo de la transportación. Declaró 

que el 10 de febrero de 2010 se encontraba trabajando el 

turno de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde; que a las 

9:00 de la mañana salió del Cuartel de la Policía en Rincón 

en dirección hacia Aguadilla en patrulla rotulada y observó 

que entró una guagua marca Nissan color blanca a toda 

prisa al estacionamiento del cuartel. El testigo se bajó de 

la patrulla, se dirigió hacia la guagua Nissan color blanca; 

vio que el Agente Eleasil González salió a toda prisa del 

área del retén del cuartel en dirección a la guagua Nissan 
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blanca y que el joven de tez blanca se bajó del lado del 

conductor de la Nissan Blanca y que este resultó ser el Sr. 

Camacho Ruiz.1  El testigo declaró que vio cuando el 

señor Camacho Ruiz se bajó de la guagua blanca y 

caminó  hacia la parte posterior de la guagua en donde 

estaba el Agente Eleasil González. El Sr. Edgardo 

Hernández Méndez declaró que él y el agente Eleasil 

González preguntaron al Sr. Camacho Ruiz  si pasaba 

algo y que éste levantó las manos y contestó que había 

matado a su amigo.2 El testigo también declaró que vio 

que el señor Camacho Ruiz traía el cadáver de su amigo 

en la guagua y que este le aseveró que había arrojado una 

pistola en una playa.3 Posteriormente, el testigo y el 

Agente Eleasil González arrestaron al señor Camacho 

Ruiz y lo llevaron al interior del cuartel. El testigo Edgardo 

Hernández Méndez declaró que mientras el Agente 

Eleasil González se quedó con el señor Camacho Ruiz el 

testigo se dirigió nuevamente hacia la guagua blanca.  

Relató que observó que la puerta del conductor estaba 

abierta, que adentro había una persona recostada en el 

sillón, con manchas de sangre y una laceración en el 

costado y que pudo reconocer que esa persona se 

conocía por el apodo de doctor Iván en el pueblo.  El 

testigo concluyó  que esa persona era el cadáver del 

amigo el cual el señor Camacho Ruiz había indicado que 

había matado.4  El testigo declaró que procedió a informar 

lo visto a sus supervisores y a custodiar la escena en 

espera de que llegaran los agentes de la división de 

homicidios y Emergencias Médicas.  Por último, el testigo 

aseveró que observó cuando su supervisor y otros 

agentes salieron del cuartel para ir a la playa a donde el 

señor Camacho Ruiz había abandonado el arma. 

Durante el interrogatorio el testigo indicó que no preparó 
un informe ni tomó notas de lo que vio, pero que si prestó 
una declaración jurada. Declaró además, que el señor 
Camacho Ruiz se bajó nervioso de la guagua, levantó las 
manos; que  no le vio arma de fuego y que este le expresó 
que había abandonado el arma en la playa., aunque no 
indicó que la hubiese utilizado.  En cuanto al cadáver de 
Iván el testigo declaró que no lo examinó ni lo tocó. El 
testigo aseveró que las primeras advertencias legales que 
se hicieron a Camacho Ruiz las hizo el agente Eliasil 
González, aunque no pudo establecer la hora exacta en 
que se hicieron. 

  
(3) Testimonio del Agente Eliasil González Pérez- El 

testigo llevaba aproximadamente veinticinco años en la 
Policía de Puerto Rico y al 10 de febrero de 2016 estaba 
adscrito al Cuartel de Rincón. En esa fecha se encontraba 
trabajando el turno de 4:00 de la mañana a 12:00 del 
mediodía en el área del retén y que las 9:00 de la mañana 
recibió una llamada del sargento Vélez indicándole  que 

                                                 
1 Véase Transcrpción de la Prueba ., págs.. 53, líneas 1-10 
2 Véase Transcrpción de la Prueba ., págs.. 53, líneas 20-21, pág. 54 línea 1 
3 Véase Transcrpción de la Prueba ., págs.54, líneas 1-2. 
4 Véase Transcrpción de la Prueba ., págs.54, líneas 14-21; pág. 55, línea 1. 
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en la playa Los Almendros se habían escuchado unas 
detonaciones de armas de fuego.  Declaró además, que 
en esa playa había visto un arma de fuego y que vio salir 
de la playa la guagua marca Nissan, Modelo titán, color 
blanca y que de inmediato vio que al estacionamiento del 
cuartel entró una guagua blanca marca Nissan, que entró 
de manera rápida y que le comentó al sargento Nieves 
que el vehículo que había entrado al cuartel tenía las 
mismas descripciones que había dado. Mediante su 
testimonio, el agente declaró que salió con su arma de 
reglamento y observó una persona que salió molesta del 
vehículo que gritaba que había matado a alguien; que 
tenía su cuerpo en el vehículo y que no se molestaran por 
llevarlo al doctor.  El testigo declaró que le advirtió al señor 
Camacho Ruiz que no continuara hablando porque tenía 
derecho a estar callado. 5  No obstante, el testigo declaró 
que el señor Camacho Ruiz expresó que querían que lo 
llevaran dentro del cuartel, ya que lo estaban persiguiendo 
para matarlo; que una vez dentro del cuartel, le leyó las 
advertencias de ley las cuales constaban en un 
documento y que el señor Camacho Ruiz firmó y colocó 
sus iniciales en el documento he hizo constar que las 
había entendido.6 El Agente Eliasin González Vélez 
declaró que tras leerle las advertencias al señor 
Camacho Ruiz, este le dijo que había matado a la 
persona que estaba dentro de la guagua porque 
estaba cansado de que le estuviese mortificando la 
vida, por lo que el Agente Eliasil González Pérez 
procedió a registrar al señor Camacho Ruiz, a ponerlo 
en una celda del cuartel; llamó a Servicios y a la 
División de Homicidios para que llegaran al cuartel y 
gestionó que otros agentes se dirigieran a la playa en 
donde se había abandonado el arma a la cual hizo 
referencia el señor Camacho Ruiz.  

 
(4) Testimonio del Agente Héctor Vélez Reyes-Trabaja en 

la Policía de Puerto Rico en la División de robos de 

Aguadilla y su capacidad fue estipulada por las partes.  

Declaró que el 10 de febrero de 2016 se encontraba en 

licencia regular de vacaciones y que a eso de las 8:30 de 

la mañana  decidió hacer una caminata por la orilla de la 

playa Los Almendros en Rincón, a la cual llegó en su 

vehículo privado y lo estacionó entre el Condominio 

Solimar y casa Hines. Testificó que tras hacer ejercicios 

en la playa, cerca de las 8:55 AM regresó a su vehículo y 

mientras caminaba por la carretera vio una guagua Nissan 

Titán color blanca y con tintes en los cristales que venía a 

una velocidad rápida.  En ese momento el testigo se 

detuvo y luego vio que la guagua salió a alta velocidad y 

la perdió de vista.  El agente declaró que al llegar a su 

vehículo se le acercó un joven llamado Alexander y otra 

persona llamada Orlando a quienes conoce y que le 

manifestaron que un individuo había hecho unas 

detonaciones hacia dentro de un carro.7 El Agente Héctor 

Vélez Reyes declaró que observó la presencia de 

                                                 
5 Véase Transcripción de la Prueba, pág. 99, líneas 5-12 
6 Véase Transcripción de la Prueba, pág 101, líneas 8-12 
7 Transcripción de Prueba, pág. 151, líneas 1-3. 
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casquillos de bala en el piso y un arma tirada cerca de 

una valla; que en cuanto al arma de fuego, la vio 

descargada; y que procedió a proteger el área por 

entender que había ocurrido algo allí.8 El testigo 

procedió a llamar al Cuartel de Rincón para notificar 

que había encontrado un arma y casquillos de bala; 

que vio una guagua Nissan Titán blanca que había 

salido de la Playa Los Almendros; solicitó que 

enviaran patrullas al área y se mantuvo en la escena 

hasta que llegaron los agentes de Homicidios.  

 
(5)  Testimonio de Diana L. Méndez González – La señora 

Méndez González es la madre de la víctima, Orlando Iván 
Ruiz Méndez. Declaró que su hijo vivía con ella y que 
trabajaba en Rincón; que conoce al señor Camacho Ruiz 
por ser su vecino y que le decía Gaby.  La testigo declaró 
que el 10 de febrero de 2016 notó que su hijo estaba 
nervioso; que este le dijo que regresaría en un momento 
y que entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana vio que el 
señor Camacho Ruiz llegó en la guagua Nissan Titán color 
blanca, le tocó bocina y su hijo se montó en la guagua que 
arrancó a toda velocidad.  A las 9:00 de la mañana se 
enteró que su hijo había sido asesinado.9  Reconoció 
además, que el día de los hechos vio que su hijo salió de 
su casa con una mariconera que posteriormente le fue 
devuelta a la testigo. 
Durante el contrainterrogatorio, la testigo reconoció que 
su hijo estaba suspendido de empleo y sueldo de su 
trabajo en el Municipio de Rincón; que el señor Camacho 
Ruiz seguía siendo su vecino y que su hijo y este se 
hicieron amigos dos años antes de que su hijo falleciera.  
Declaró además que su hijo tenía figuras del Divino Niño 
Jesús, de la Virgen de Guadalupe y de San Miguel 
Arcángel pero no supo establecer si este se dedicaba o 
no a llevar ritos de santería en su casa. Manifestó que su 
hijo quería ser el padrino del hijo del señor Camacho Ruiz, 
lo cual no ocurrió, pero que ella desconocía la razón para 
ello.  Admitió que prestó una declaración jurada el 17 de 
febrero de 2016 en la que detalló que el día de los hechos 
vio a su hijo nervioso.  La testigo reconoció que no vio si 
el señor Camacho Ruiz era quien manejaba la guagua en 
la que se montó su hijo; que estos habían tenido una pelea 
que dejó a su hijo con un moretón; que su hijo estaba 
enfermo de los nervios y que nunca vio el contenido del 
celular de su hijo. 

 
 
(6) Testimonio de Damián Ruiz Filpo- El testigo vive en el Barrio 

Calvache de Rincón junto a su esposa Diana L. Méndez y  es 

el padre de la víctima. Declaró que el día de los hechos notó a 

su hijo nervioso; lo vio cuando salió; lo escuchó decir que iba 

para el pueblo y que regresaría pronto; vio que llegó el señor 

Camacho Ruiz en su guagua y que la estacionó en el patio de 

su casa y que su hijo se montó en ella. 

 

                                                 
8 Transcripción de Prueba, pág. 151, líneas 13-21 
9 Véase Transcripción de la Prueba Oral, pág. 197, líneas 5-21; pág. 198, líneas 

1-3 
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(7)  Agente Harry Muñiz Cordero- Lleva diecisiete años 

trabajando como agente de la Policía de Puerto Rico. Entre sus 

funciones en la División de Homicidios de Aguadilla investiga 

casos de asesinato, secuestros y agresiones agravadas, entre 

otros.  Declaró que el 10 de febrero de 2016 laboró en el turno 

de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y que allí recibió una 

llamada del Agente Barreto en la que este le informó que había 

una persona desaparecida.  Tras recibir información al 

respecto, el testigo llegó al Cuartel de la policía en Rincón y se 

percató de que había una guagua Nissan Titán blanca 

estacionada y que adentro de la guagua había un cuerpo en el 

asiento delantero del pasajero.  Entrevistó a los agentes 

Eleasin Hernández y Edgardo Hernández quienes le narraron 

la información y hechos que tenían.10  Declaró que buscó el 

documento donde se le hicieron las advertencias al señor 

Camacho Ruiz, este lo leyó y lo firmó, al igual que el testigo.   

El Agente Harry Muñiz Cordero declaró en el juicio que 
el señor Camacho Ruiz le manifestó que conocía que 
la víctima era homosexual y que estaba enamorado de 
el y que la víctima ya lo tenía desquiciado.  El Agente 
Harry Muñiz Cordero declaró además,  que el señor 
Camacho Ruiz le indicó que el dia de los hechos llamó 
a la víctima por teléfono para indicarle que lo iba a 
buscar en su casa; que una vez lo recogió en su casa 
se dirigieron a la Playa Los Almendros, en donde le 
preguntó que iba a pasar con ellos y que la víctima le 
contestó “ o me matas tu o te mato yo y nos vemos en 
el túnel del infierno”.  El testigo continuó declarando 
que el señor Camacho Ruiz le manifestó que ante 
dicha contestación de la víctima, este tomó un arma 
de fuego que tenía en la puerta del lado derecho de al 
frente de la guagua Nissan Titán blanca, se bajó de la 
guagua y comenzó a hacer disparos a la guagua.11  
El Agente Harry Muñiz Cordero declaró que el señor 
Camacho Ruiz relató que después de haber hecho los 
disparos a la guagua, tiró el arma de fuego, se montó 
en la guagua y se dirigió al Cuartel de la Policía en 
Rincón.12 Finalmente el testigo declaró que el señor 
Camacho Ruiz le manifestó que cuando llegó al 
estacionamiento del cuartel de Rincón, manifestó que 
había matado a la víctima y que tenía su cuerpo dentro 
de la guagua.13 
Asímismo, el testigo relató que el señor Camacho Ruiz le 
estableció que el móvil para haber cometido los hechos 
contra la víctima fue que este le había confesado a la 
víctima que tenía una enfermedad de transmisión sexual, 
pero que la víctima lo chantajeaba diciéndole que iba 
a dar a conocer esa información.14 El testigo relató que 
posteriormente se dirigió a la escena primaria en la que 
ocupó doce casquillos de balas calibre 45, un arma de 
fuego Springfield, armory USA, con número de serie 
XD602086 color negra y que tras investigar advino en 
conocimiento que dicha arma de fuego estaba registrada 

                                                 
10 Véase Transcripción de la Prueba Oral, Tomo II,  pág9, líneas 2-18. 
11 Transcripción de la Prueba Oral Tomo II, pág. 26, línea 7-21; pág.27, líneas 1-

6. 
12 Transcripción de la Prueba Oral Tomo II, pág,27, líneas 6-8. 
13 Transcripción de la Prueba Oral Tomo II, pág,27, líneas 18-21; pag.28, líneas 

1-13; pág. 35, líneas 14-21, pág. 36, líneas 1-5. 
14 Transcripción de la Prueba Oral Tomo II, pág,27, líneas 7-14.  
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a nombre del señor Camacho Ruiz15 y que el arma de 
fuego no tenía municiones.16 Finalmente el agente declaró 
que envió el arma de fuego encontrada y los Casquillos 
de bala al Instituto de Ciencias Forenses. Durante su 
testimonio el agente concluyó con la muestra de las fotos 
tomadas en la escena, las cuales reconoció. 
Durante el contrainterrogatorio estableció que fue él quien 
sacó el cuerpo de la víctima de la guagua y lo examinó y 
que el Fiscal estaba presente en la escena y lo autorizó a 
ello. Estableció que tanto el señor Camacho Ruiz como la 
víctima no mostraban traumas indicativos de haber 
peleado y que no lo interrumpió cuando este hizo su 
confesión; que en la escena primaria no entró marca de 
frenazos y que el proyectil encontrado dentro de la guagua 
fue compatible con el arma de fuego encontrada.17 El 
testigo indicó además que el señor Camacho Ruiz tenía 
licencia para posesión de arma.18 
El agente Harry Muñiz Cordero hizo referencia a 
numerosos mensajes de texto, particularmente el 
enviado el 30 de enero de 2016, en el cual el señor 
Camacho Ruiz le dijo a la víctima que la situación 
entre ellos se acabaría pronto y que presentía que 
alguien iba a morir19 

  

 La prueba de la defensa consistió de prueba cierta documental y los 

testimonios del acusado el señor Camacho Ruiz y de la señora Kate 

Marmorowski. 

1. Testimonio de Kate Marmorowski- trabajaba en el 
estado de la Florida desde hace tres o cuatro años y tuvo 
una relación sentimental con el señor Camacho Ruiz por 
espacio de un año.  Manifestó que conoció a la víctima 
desde hacía poco tiempo y que se había comunicado con 
ella por mensajes de texto. Declaró que recibió mensajes 
de texto amenazantes de parte de la víctima el 8 de 
octubre de 2015 y el 10 de enero de 201620, los cuales 
fueron leídos por la testigo y en los que la víctima le 
reclamaba a la testigo que dejase tranquilo al señor 
Camacho Ruiz ya que este permanecería con su esposa 
e hijo.  

 

2. Testimonio del Sr. Juan Gabriel Camacho Ruiz- El 
apelante declaró en el juicio en su contra, mientras 
contaba con 28 años de edad y su estatus civil era soltero.  
Declaró que tenía una relación con Kate Marmorowski y 
que tiene un hijo de cinco años de edad producto de 
otra relación sentimental con Nicolava Rodríguez. 
Testificó que terminó la escuela superior; que 
comenzó a trabajar de cocinero  en Long Island, por 
diez años; que el día de los hechos trabajaba en un 

                                                 
15 Transcripción de la Prueba Oral Tomo II, pág.30, líneas 2-11, pág. 38, líneas 

8-12. 
16 Transcripción de la Prueba Oral Tomo II, pág.38, líneas 16-21; pág.39, líneas 

1 y 2. 
17 Véase Transcripción de la Prueba, Tomo II, pág.143, líneas 2-10. 
18 Véase Transcripción de la Prueba, Tomo II, pág.145, líneas 3-5 
19 Véase Transcripción de la Prueba, Tomo IV, pág.53, líneas 12-21. 
20 Véase Transcripción de la Prueba, Tomo IV, págs.79-89. 
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restaurante en Rincón y que la víctima fue su amigo 
desde que tenía dieciséis años y que fue su vecino.  
Continuó declarando que la víctima fue mesero en 
varios restaurantes de Rincón; trabajaba en la 
Alcaldía de Rincón; que se dedicaba a la santería y 
que le enviaba textos desde hacía dos años que 
llegaron a alcanzar alrededor de cuarenta mensajes 
de textos diarios en los que le decía que no se dejara 
aprovechar de otras personas.21 

 

El señor Camacho Ruiz declaró que el 9 de febrero de 
2016, un día antes de los hechos por los cuales se le 
acusó, se levantó entre las 11:00 de la mañana y las 
12:00 del mediodía; que antes de llegar a su trabajo 
fue a casa de sus padres y que al llegar a su trabajo la 
víctima lo había llamado y enviado mensajes de texto. 
Continuó declarando que tras culminar su trabajo,  
entre las 9:00 y 10:00 de la noche se dirigió al negocio 
Bohío Sport Bar en Rincón y allí estuvo compartiendo 
hasta las 12:00 de la noche y que desde esa hora la 
víctima le estuvo enviando mensajes de texto, los 
cuales ignoró y se dirigió con otras personas a otro 
negocio. Declaró el señor Camacho Ruiz que, al 
regresar a su casa la víctima continuó enviándole 
mensajes de texto; que no pudo dormir porque estaba 
pendiente de buscar al día siguiente a Kate 
Marorowski al aeropuerto, lo cual sabía la víctima y le 
disgustaba.22  Al amanecer fue a buscar a Kate 
Marorowski, recibió llamada de la víctima la cual no 
contestó y la víctima le reclamó que fuese a buscarla. 
El señor Camacho Ruiz declaró que cuestionó a la 
víctima si continuaría con el patrón de 
recriminaciones y que éste le juró que desde ese 
momento iba a conocer su verdadera manera de ser, 
y si traía a Kate la iba a matar a ella y a su familia.23 La 
víctima le ordenó que fuera a su casa para aclarar la 
situación entre ellos, lo cual hizo; observó que la 
víctima tenía una mariconera en la mano y se montó 
en la guagua de la víctima con actitud molesta. Ahí el 
señor Camacho Ruiz declaró que le dijo a la víctima 
que la situación entre ellos se iba a acabar ese día que 
“esto llegó a su final hoy”24 

Durante su testimonio, el señor Camacho Ruiz declaró 
que mientras manejaba discutió con la víctima referente a 
una mujer llamada Mercedes que aparentemente le había 
hecho un trabajo de santería al señor Camacho Ruiz y 
este le ordenó a la víctima llamarla, a lo cual la víctima se 
negó y le dijo al señor Camacho Ruiz que lo iba a matar.  
La víctima le dijo al señor Camacho Ruiz que tenía 
consigo su pistola la cual éste le había entregado días 
antes.25 
 
El señor Camacho Ruiz declaró que la víctima sacó la 
pistola y le apuntó y que mientras manejaba la guagua 
tomó la mano de la víctima, lo haló y la pistola cayó en la 
puerta del chofer. La víctima brincó encima del señor 

                                                 
21 Véase Transcripción de la Prueba, Tomo IV, pág.120. 
22 Véase Transcripción de la Prueba, Tomo IV, pág.127. 
23 Véase Transcripción de la Prueba, Tomo IV, pág.136. 
24 Transcripción de la Prueba, Tomo IV, págs. 143, líneas 1-13) 
25 Véase Transcripción de la Prueba, Tomo IV, pág.152. 
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Camacho Ruiz´, este se estacionó y comenzó el forcejeo 
por la pistola. El señor Camacho Ruiz abrió la puerta y en 
pleno forcejeo se escapó un tiro.  Este declaró que sentía 
que la víctima lo iba a matar de un tiro y que salió de la 
guagua tomó la pistola y empezó a disparar. Luego de los 
disparos arrojó la pistola cerca del lugar donde estaba 
estacionada la guagua y al entrar a la guagua vio que la 
víctima seguía respirando, pero que no respondía, hasta 
que dejó de respirar, por lo que se dirigió al cuartel. 26 El 
testigo reconoció que al llegar al cuartel estaba en estado 
de shock y comenzó a decir muchas cosas al agente que 
allí estaba y accedió a declarar.   
Durante el contrainterrogatorio el señor Camacho Ruiz 
reconoció que tenía licencia de tiro al blanco pero que no 
tenía licencia de portación de armas; que dos días antes 
de los hechos, la víctima fue a su casa y tomó su arma de 
fuego pero que no reportó el incidente a la policía.27 

 

El 25 de agosto de 2016 el TPI emitió fallo condenatorio contra el 

señor Camacho Ruiz por infracción al Art. 95 del Código Penal (Asesinato 

Atenuado) e infracción al Art.5.04 (A LA2016G0049) y al Art.5.15 (A 

LA2016G0050) de la Ley de Armas. 

 El Ministerio Público presentó y argumentó moción sobre agravantes 

y la defensa presentó y argumentó moción solicitando atenuantes.  Tras 

escuchar a las partes el TPI dispuso que conforme al Artículo 67 del Código 

Penal y, ante la presencia de circunstancias atenuantes y agravantes, 

estas quedarían canceladas entre si.28  

 El 28 de noviembre de 2016 el TPI sentenció al apelante a 15 años 

de reclusión por Infracción al Art. 95 del Código Penal (Asesinato atenuado) 

(AVI2016G006); a 20 años de cárcel (duplicándose la pena fija de 10 años), 

por infracción al Art.5.04 de la Ley de Armas (Portación y uso de arma de 

fuego sin licencia) (ALA 2016G0049) y a 10 años de reclusión por infracción 

al Art. 5.15 de la Ley de Armas, a cumplirse consecutivamente.  Al 

sentenciar al señor Camacho Ríos el TPI duplicó la pena fija de 10 y cinco 

años, conforme lo dispuesto en el Art. 7.02 de la Ley de Armas. A su vez, 

en virtud del Artículo 61 del Código Penal del 2012, le fue impuesto el pago 

del comprobante de rentas internas de $300.00. 

                                                 
26 Transcripción de la Prueba, Tomo IV, págs154-159 
27 Transcripción de la Prueba, Tomo IV, pág. 176, líneas 10-21. 
28 Transcripción de la Vista de Sentencia, celebrada el 28 de noviembre de 2016, 

pág. 25. 
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Inconforme, el señor Camacho Ruiz presenta el recurso de epígrafe 

y señala comisión de los siguientes errores por parte del TPI: 

(1) COMETIÓ ERROR EL TPI AL DECLARAR CULPABLE AL 
APELANTE POR EL DELITO DE ASESINATO ATENUADO, 
PUES LA EVIDENCIA PRESENTADA NO FUE CONFIABLE Y 
SATISFACTORIA; Y POR TANTO, INSUFICIENTE EN 
DERECHO PARA ESTABLECER LA CULPABILIDAD DEL 
APELANTE MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE. 

 

(2) COMETIÓ ERROR EL TPI AL DECLARAR AL APELANTE 

CULPABLE POR EL DELITO DE PORTACIÓN DE UN ARMA 

DE FUEGO, PUES LA EVIDENCIA PRESENTADA NO FUE 

CONFIABLE Y SATISFACTORIA; Y POR TANTO, 

INSUFICIENTE EN DERECHO PARA ESTABLECER LA 

CULPABILIDAD DEL APELANTE MÁS ALLÁ DE DUDA 

RAZONABLE. 

 

(3) COMETIÓ ERROR EL TPI AL DICTAR SENTENCIA EN 

CONTRA DEL APELANTE EN LOS DOS CASOS DE ARMAS, 

IMPONIENDO LAS PENAS CON AGRAVANTES, SIN QUE EL 

PUEBLO PRESENTARA EVIDENCIA A ESOS EFECTOS.  

El Pueblo de Puerto Rico comparece ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante Alegato del Pueblo. En ajustada síntesis, sostiene 

que no se cometieron los errores señalados por el señor Camacho Ruiz y 

que la amplia prueba presentada, por el Ministerio Público y el propio 

testimonio del señor Camacho Ruiz demostraron la comisión de los delitos 

por los cuales fue hallado culpable y su conexión con éste más allá de duda 

razonable. Argumenta, además, que tampoco incidió el TPI al duplicar las 

penas por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y disparar 

o apuntar un arma de fuego sin motivo justificado, pues se configuraron los 

elementos para que operara dicha duplicidad de penas. 

Examinados los escritos de las partes, la Transcripción de la Prueba 

Oral y los Autos Originales del caso, estamos en posición de resolver. 

II 

A. El Asesinato 

Con la aprobación de la Ley 246-2014, se establecieron enmiendas 

al Código Penal de 2012 para, según surge de la exposición de motivos, 

instituir un sistema de penas proporcionales a la gravedad de los delitos 

y  proporciona la rehabilitación de la persona sentenciada, dejando un 
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margen adecuado para la discreción judicial. Exposición de Motivos de la 

Ley 246-2014.  

El Artículo 92 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5141 define asesinato 

como dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o 

temerariamente, 

Pertinente al caso de epígrafe, el Artículo 93(a) del Código Penal de 

2012, 33 LPRA 5141, establece los diferentes grados de asesinatos y 

dispone expresamente que:  

 
Constituye asesinato en primer grado:   

(a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho, 
tortura, o a propósito o con conocimiento.   

.    (b) 

(c)… 

Toda otra muerte de un ser humano causada temerariamente 
constituye asesinato en segundo 
grado.     .            .           .            .             .              .              .  

 

En cuanto al delito de asesinato atenuado, el Artículo 95 del Código 

Penal, supra, sec. 5144, dispone lo siguiente:  

Toda muerte causada 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, será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de quince (15) años. 33 L.P.R.A. sec. 5144 

  
Los elementos del delito de asesinato atenuado, según establecido 

por nuestro más Alto Foro, son: (1) dar muerte a un ser humano; (2) como 

consecuencia de una súbita pendencia o arrebato de cólera; (3) producto 

de una provocación adecuada de parte de la víctima. Pueblo v. Rodríguez 

Vicente, 173 DPR 292 (2008).  El asesinato atenuado presupone que el 

autor de la muerte actuó movido por una provocación adecuada de tal 

naturaleza que lleve a una persona ordinaria a perder su dominio y actuar 

bajo impulsos mentales causados por cólera, pendencia, emoción violenta.  

Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR 413 (2002).  Si no existe esa 

provocación necesaria o si habiendo existido la misma no es lo 

suficientemente grave, el acto de dar muerte constituye asesinato aunque 
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el acusado no hubiese preconcebido la idea. Pueblo v. Rosario, 160 DPR 

592 (2003) 

 El Artículo 95, supra dispone expresamente que la pena de 

reclusión por el asesinato atenuado será un término fijo de quince (15) 

años.  

 B. La Ley de Armas 

También son pertinentes al caso de epígrafe los Artículos 5.04 y 5.15 

de la Ley de Armas, 25 LPRA secs. 458c, y 458n. El Artículo 5.04 de la Ley 

de Armas de Puerto Rico, supra, tipifica como delito lo siguiente:  

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o parte 
de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte cualquier arma 
de fuego sin tener su correspondiente permiso para portar 
armas, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será 
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 
diez (10) años, sin derecho a sentencia suspendida, a salir en 
libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún 
programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la reclusión 
reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir en años 
naturales la totalidad de la pena impuesta. De mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá 
ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) años; de 
mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 
hasta un mínimo de cinco (5) años.  

.           .            .           .             .            .             .             .  

Se considerará como ‘agravante‘ cualquier situación en la que 
el arma ilegal se utilice en la comisión de cualquier delito o su 
tentativa.  

.           .             .            .             .            .            .             .  

 [25 LPRA sec. 458 (c).]  
  

 De otra parte, el artículo 5.15 de la Ley de Armas, supra, sec. 458 

(n), dispone sobre la persona que dispare o apunte un arma lo siguiente:   

(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.  
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Disponiéndose, que aquella persona que cometa el delito 
descrito en la cláusula (1) anterior, utilizando un arma de 
fuego y convicto que fuere, no tendrá derecho a sentencia 
suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a disfrutar de 
los beneficios de algún programa de desvío, bonificaciones 
o alternativa a la reclusión reconocida en esta jurisdicción, 
debiendo cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta.  

Del mismo modo, cuando una persona cometa el delito 
descrito en la cláusula (2) anterior, utilizando un arma de 
fuego, mediando malicia y convicto que fuere, no tendrá 
derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo 
palabra o a disfrutar de los beneficios de algún programa 
de desvío, bonificaciones o alternativa a la reclusión 
reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir en años 
naturales la totalidad de la pena impuesta.  

.           .            .           .            .           .            .            .  
  

Así pues, los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, supra, disponen 

que cuando medien circunstancias agravantes se podrá aumentar la pena 

hasta un máximo de 20 y 10 años, respectivamente. Por su parte, el 

Artículo 7.03 de dicha Ley de Armas, supra, 460b, dispone lo siguiente:  

.           .            .           .            .           .            .      

Todas las penas de reclusión que se impongan bajo esta Ley 
serán cumplidas consecutivamente entre sí y 
consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra 
ley. Además, si la persona hubiere sido convicta anteriormente 
por cualquier violación a esta Ley o por cualquiera de los delitos 
especificados en el Artículo 2.11 de esta Ley o usare un arma 
en la comisión de cualquier delito y como resultado de tal 
violación alguna persona sufriera daño físico o mental, la 
pena establecida para el delito se duplicará.  

  
Como puede colegirse de los artículos antes citados, la Asamblea 

Legislativa permitió la concurrencia de múltiples condenas y múltiples 

castigos por violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico y violaciones a 

otras disposiciones penales. Las penas de dichas condenas habrán de 

cumplirse consecutivamente.  

Es meritorio reconocer que, en nuestro ordenamiento jurídico, 

poseer o portar un arma constituye una práctica altamente regulada por las 

autoridades estatales. Pueblo v. Del Río, 113 DPR 684 (1982). Según el 

Tribunal Supremo estableció en el caso de Pueblo v. Oquendo Quiñones, 

79 DPR 542 (1956), existe una presunción rebatible de ilegalidad una vez 

se le imputa a un ciudadano la portación, posesión o uso de un arma de 

fuego, si éste no posee licencia expedida a tales efectos. De no ser rebatida 
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dicha presunción, se justifica la determinación de culpabilidad por los 

delitos que se le imputan a tales efectos.  

 C. Prueba sobre Agravantes 

 La presentación de prueba sobre agravantes está regulada por 

la Regla 162.4 y la Regla 171 de Procedimiento criminal, que en lo 

pertinente disponen lo siguiente: 

Regla 162.4 Sentencia; Prueba sobre circunstancias 

atenuantes o agravantes   
Tanto el acusado como el fiscal podrán solicitar del 

tribunal que escuche prueba de circunstancias atenuantes o 
agravantes a los fines de la imposición de la pena. Si de las 
alegaciones sometidas surgiere que existe controversia real 
sobre un hecho material que requiriere la presentación de 
prueba, entonces el tribunal celebrará una vista en el más breve 

plazo posible, en la cual:   
(a)   El fiscal podrá presentar prueba de circunstancias 

agravantes que a su juicio justifiquen que se dicte una sentencia 
rigurosa o el que no se deban suspender los efectos de la sentencia 

o, en caso contrario, que se impongan condiciones estrictas.   
(b)   El acusado podrá presentar prueba de circunstancias 

atenuantes que a su juicio justifiquen que se dicte una sentencia 

benigna o que se suspendan los efectos de la misma. (énfasis 
original; subrayado nuestro)   

  
Regla 171. Sentencia; prueba sobre circunstancias 

atenuantes o agravantes   
El tribunal, a propia instancia o a instancia del acusado o 

del fiscal, con notificación a las partes o a la parte contraria, podrá 
oír, en el más breve plazo posible, prueba de circunstancias 
atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la 

pena.   
Se podrán considerar como circunstancias atenuantes, 

entre otras, las siguientes:   
Para la fijación de la pena, se observarán las reglas 

establecidas en la sec. 4702 del Título 33, según haya o no 

circunstancias atenuantes o agravantes.   
 

Pueblo v. Pagán Rojas, 187 DPR 465 (2010) dispone que hay 

prueba sobre agravantes que se puede presentar durante el juicio porque 

está atada a la comisión del delito y no es necesario pasar prueba sobre 

los mismos en una vista posterior sobre agravantes.  Concluye además, 

que de esta forma no se le estaría ocasionando perjuicio indebido al 

acusado al recibir esta evidencia como parte del juicio. 

A tenor con la norma jurídica antes expuesta, procedemos a disponer del 

caso de epígrafe a la luz de la misma.  
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     III 

 En el caso que nos ocupa la prueba del Ministerio Público demostró 

que el señor Camacho Ruiz cometió un asesinato atenuado. Nótese que la 

prueba desfilada y creída por el juzgador de los hechos demostró que 

cuando el señor Camacho Ruiz tomó el arma y salió de la guagua comenzó 

a disparar, bajo la creencia de que la víctima pretendía matarlo.  No 

obstante, de la prueba del Ministerio Público y del propio testimonio del 

señor Camacho Ruiz  quedó probado que no había otra arma de fuego 

en la guagua y que en el momento en que el señor Camacho Ruíz tenía el 

arma en sus manos no había justificación alguna para que este le disparara 

a la víctima  y le quitara la vida.  Además el señor Camacho Ruiz  estuvo 

consciente y actuó con conocimiento de que su conducta al disparar hacia 

la guagua podría producirle la muerte a la víctima.   

De la prueba desfilada en el juicio surgió que entre el señor 

Camacho Ruiz y la víctima hubo una discusión la cual estuvo basada en 

que la víctima le había expresado al señor Camacho Ruiz que iba a matar 

a su pareja por lo que se sentía desquiciado.  Asimismo, según el 

testimonio del apelante éste sentía un profundo malestar con la víctima por 

la cantidad de mensajes de texto que le enviaba mortificándolo con 

amenazas, chantajes sobre su pareja y salud. El señor Camacho Ruiz 

declaró que la víctima lo tenía desquiciado por todas estas situaciones, por 

lo que existía prueba oral creída por tribunal de que el apelante tenía una 

perturbación mental que se manifestó el día de los hechos.  Ante la 

totalidad de las circunstancias probadas, el TPI concluyó que en lugar de 

probarse un asesinato en primer grado, con la prueba desfilada se probó 

un asesinato atenuado.  

La evidencia desfilada y creída por el TPI fue suficiente y estableció 

más allá de duda razonable que el apelante era culpable de asesinato 

atenuado. La amplia prueba presentada, por el Ministerio Público y el 

propio testimonio del señor Camacho Ruiz demostraron la comisión de los 
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delitos por los cuales fue hallado culpable y su conexión con éste más a 

allá de duda razonable 

Si bien es cierto que el TPI determinó que en el presente caso están 

presentes tanto circunstancias atenuantes como agravantes, el foro 

primario dispuso de ello correctamente conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 67 del Código Penal y concluyó que ante la presencia de 

circunstancias atenuantes y agravantes estas quedarían canceladas 

entre si.  

Sin embargo, en su último señalamiento de error el apelante 

cuestiona que el foro primario duplicara la pena por las infracciones a la 

Ley de Armas.  En el caso que nos ocupa, el apelante usó el arma 

ilegalmente en la comisión de un delito y como resultado de tal 

violación no solo la víctima sufrió grave daño corporal, sino que 

falleció.  Es por ello que conforme a lo dispuesto expresamente en el 

Art. 7.03 de la Ley de Armas procedía que la pena establecida para las 

infracciones a la Ley de Armas se duplicara lo cual hizo el foro 

primario al duplicar la pena fija establecida para los Artículos 5.04 y 

5.15 a 20 y diez años respectivamente. Es decir que el foro primario no 

impuso las penas por infracción a la Ley de Armas con agravantes,  sino 

que aplicó el mandato estatutario de la duplicidad de las penas establecidas 

en el Artículo Art. 7.03 de la Ley de Armas. 

Con estos antecedentes concluimos que tampoco incidió el TPI al 

duplicar las penas por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia 

y disparar o apuntar un arma de fuego sin motivo justificado. Al cometer el  

asesinato atenuado mediante la utilización del arma en violación a los 

Artículos 5.04 y 5.15, se configuraron los elementos establecidos en el 

Artículo 7.03 de la Ley de Armas para que operara la duplicidad de las 

penas.  

Los errores señalados por el apelante no se cometieron. 
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     IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, confirmamos la Sentencia apelada. 

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

de Apelaciones. 

 
 
 

Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


