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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

Acude ante nos el señor Luis Ángel Rivera Maymí (Sr. Rivera 

Maymí) mediante el presente recurso de apelación.  Solicita que se 

revoque la Sentencia emitida el 25 de junio de 2018, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI).  

Mediante el referido dictamen, el TPI declaró culpable al apelante 

por una violación al Art. 93 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, 33 LPRA sec. 5142 (asesinato en segundo grado); e 

infracciones al Art. 5.04 y al Art. 5.15 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico, según enmendada, 25 LPRA secs. 458c y 458n (portación y 

uso de armas de fuego sin licencia y disparar o apuntar un arma).  

El TPI impuso una pena total de 62 años de cárcel.1 

                                                 
1 Conforme el ordenamiento legal, el TPI dispuso para el cumplimiento 

consecutivo de las penas de la Ley de Armas, entre sí y con la condena del 

asesinato en segundo grado.  

El TPI ordenó además el pago de la pena especial (Fondo de Compensación a 

Víctimas de Delito), según mandata el Art. 61 del Código Penal de 2012, 33 

LPRA sec. 5094. 
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Examinados los alegatos de las partes, la Transcripción de la 

Prueba Oral (TPO), los Autos Originales, así como el derecho 

aplicable, estamos en posición de resolver. 

-I- 

Por hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2017, en 

Dorado, el Ministerio Público presentó tres acusaciones contra el 

Sr. Rivera Maymí.  La lectura de acusación se efectuó el 12 de 

diciembre de 2017.2  Durante el procedimiento, el compareciente 

estuvo asistido por su representación legal.  Luego de la oportuna 

solicitud de un término para ello, el 16 de marzo de 2018, el Sr. 

Rivera Maymí hizo alegación de no culpable.3 

Los correspondientes pliegos acusatorios expusieron lo 

siguiente: 

D VI2017G0027 

[. . .] ilegal, voluntaria, a sabiendas, con conocimiento e 
intención criminal, actuando con temeridad, le ocasionó 
la muerte al ser humano JERRY CLAUDIO MERCADO, 
al apuntarle con una pistola y dispararle en la cabeza 
ocasionándole la muerte temerariamente. La conducta 
del acusado generó un riesgo sustancial e injustificado 
de producir el resultado ocurrido.4 

 

D LA2017G0257 

[. . .] ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas, a 
propósito, con conocimiento y con la intención criminal 
APUNTÓ Y DISPARÓ CON UNA PISTOLA COLOR 
NEGRA, la cual es un arma de fuego mortífera de las 
estrictamente prohibidas por la [L]ey de [A]rmas de 
Puerto Rico, sin ser éste un caso de legítima defensa y 
sin causa legal que le justificara.5 

 

D LA2017G0258 

[. . .] ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con la 
intención criminal PORTABA Y CONDUCÍA UNA 
PISTOLA COLOR NEGRA, la cual es un arma de fuego 
MORTÍFERA CAPAZ DE CAUSAR GRAVE DAÑO 
CORPORAL. Al momento de portar y conducir dicha 
arma, lo hacía desprovisto de una licencia o permiso 
especial para tales fines expedido por el 
Superintendente de la Policía de Puerto Rico y/o el 
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. El arma 

                                                 
2 Apéndice del apelante, págs. 1-2. 

3 Apéndice del apelante, págs. 19-27. 

4 Apéndice del apelante, pág. 3. 

5 Apéndice del apelante, pág. 5. 
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en cuestión no fue ocupada y fue utilizada en la 
comisión del delito de Asesinato.6 

 

Inicialmente el acusado estuvo sumariado, pero al prestar 

fianza, fue excarcelado el 19 de diciembre de 2017.  El 12 de marzo 

de 2018, el Sr. Rivera Maymí renunció a su derecho a un juicio por 

jurado.7  El juicio en su fondo se extendió al 16 de marzo, 12 y 30 

de abril, culminando el 8 de mayo de 2018.8 

La evidencia documental constó de las siguientes piezas:9 

 

1. Exhibit 1 (estipulado): 10 fotografías del occiso y el lugar de 

los hechos (1A-1J) 

2. Exhibit 2 (estipulado): 9 fotografías del área de los hechos 

(2A-2I) 

3. Exhibit 3 (estipulado): Informe de Hallazgo de Escena 

4. Exhibit 4 (estipulado): 7 fotografías de un vehículo (4A-4G) 

5. Exhibit 5 (estipulado): 7 fotografías de la escena (5A-5G) 

6. Exhibit 6: Informe Médico Forense PAT-4802-17 

 

En relación con la evidencia testifical, por el Ministerio 

Público, prestaron declaración los señores Ángel Claudio 

Oquendo10 y Rafael Rivera Santiago (Papo);11 los agentes Rubén 

Leclerc Cintrón12 y Miguel Barreto Hernández;13 y el patólogo 

forense, doctor Javier Serrano Serrano.14  La Defensa presentó los 

testimonios del señor Sammy Santiago Oquendo15 y de la señora 

Katherine Maymí Rivera.16 

Concluido el desfile de prueba, el TPI declaró culpable al Sr. 

Rivera Maymí por todos los delitos imputados.  La vista de 

sentencia se celebró el 25 de junio de 2018, ocasión en que el 

convicto fue condenado a cumplir una sanción penal total de 62 

                                                 
6 Apéndice del apelante, pág. 6. 

7 Apéndice del apelante, págs. 15-18. Véanse, además, los Autos Originales. 

8 Apéndice del apelante, págs. 31-33; 35-36; 37-40. 

9 Véanse, Autos Originales. 

10 TPO 16 de marzo de 2018, págs. 25-65. 

11 TPO 16 de marzo de 2018, págs. 78-114 (Directo); TPO 12 de abril de 2018, 

págs. 45-100 (Contrainterrogatorio y Redirecto). 

12 TPO 16 de marzo de 2018, págs. 116-127. 

13 TPO 30 de abril de 2018, págs. 5-76 (Directo); TPO 8 de mayo de 2018, págs. 

4-25 (Contrainterrogatorio y Redirecto). 

14 TPO 12 de abril de 2018, págs. 11-44. 

15 TPO 8 de mayo de 2018, págs. 31-60. 

16 TPO 8 de mayo de 2018, págs. 61-127. 
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años, desglosados de esta manera: 50 años por el delito de 

asesinato en segundo grado, a cumplir consecutivamente con las 

penas, a su vez consecutivas entre sí, de 10 y 2 años por portar un 

arma de fuego sin licencia; apuntar y disparar.  Estas últimas dos 

penas fueron agravadas, conforme el Art. 7.03 de la Ley de 

Armas.17 

Inconforme, el 25 de julio de 2018 presentó la apelación de 

epígrafe y señaló los siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar culpable al acusado del delito imputado por 
violación al Art. 93 del Código Penal de 2012 (2do 
Grado) a pesar de que la prueba desfilada no estableció 
dicha culpabilidad más allá de duda razonable y 
fundada. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar culpable al acusado del delito imputado por 
violación al Art. 93 del Código Penal de 2012 (2do 
Grado) al aplicar un estándar de temeridad a pesar de 
que la prueba desfilada no estableció el mismo más allá 
de duda razonable y fundada. 
 

Posterior a varias resoluciones interlocutorias al respecto, el 

1 de noviembre de 2018, las partes estipularon la TPO.  El 16 de 

noviembre de 2018, el Sr. Rivera Maymí presentó su Alegato.  El 

21 de diciembre de 2018, la Oficina del Procurador General 

compareció con su posición.  Finalmente, mediante Resolución del 

30 de noviembre de 2018, ordenamos al tribunal apelado que nos 

fueran remitidos los Autos Originales del caso, en calidad de 

préstamo.  El cumplimiento de dicha petición se perfeccionó el 4 de 

diciembre de 2018.   

-II- 

-A- 

La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que le asiste a todo acusado de delito.  Este 

derecho está consagrado en el Art. II, Sec. 11 de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 11, Const. 

                                                 
17 Apéndice del apelante, págs. 41-48. 
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ELA, LPRA, Tomo 1, y establece que toda persona es inocente 

hasta que se pruebe lo contrario más allá de duda razonable.  De 

igual forma, y de acuerdo con dicho precepto constitucional, la 

Regla 110 de Procedimiento Criminal, dispone que:  

[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente al 
acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso 
de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se 
le absolverá.  

 

34 LPRA Ap. II, R. 110. 

 

De conformidad con el principio del debido proceso de ley, 

una persona acusada de delito se presume inocente hasta que, en 

juicio público, justo e imparcial, el Ministerio Fiscal pruebe más 

allá de duda razonable cada elemento constitutivo del delito y la 

conexión de éstos con el acusado.  Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 

729 (1991).  La prueba del Ministerio Público tiene que ser 

satisfactoria, es decir, prueba que produzca la certeza o la 

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en 

un ánimo no prevenido.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84 

(2000).  Si la prueba desfilada por el Estado produce insatisfacción 

en el ánimo del juzgador, estamos ante duda razonable y fundada. 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986).  

La duda razonable, según ha aclarado el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, es aquella insatisfacción o intranquilidad en la 

conciencia del juzgador sobre la culpabilidad del acusado una vez 

desfilada la prueba.  Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 (2002).  Ello 

no significa que toda duda posible, especulativa o imaginaria tenga 

que ser destruida a los fines de establecer la culpabilidad del 

acusado con certeza matemática.  Solamente se exige que la 

prueba establezca aquella certeza moral que convence y dirige la 

inteligencia y satisface la razón.  Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 

470 (1992); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748 (1985). 
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Al efectuar una determinación de suficiencia de la prueba, el 

tribunal ha de cerciorarse que la prueba de cargo sea una que, de 

ser creída, pueda conectar al acusado con el delito imputado.  

Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564 (1996).  No obstante, en los 

casos donde la prueba no establezca la culpabilidad más allá de 

duda razonable no puede prevalecer una sentencia condenatoria.  

Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.  De este modo, la apreciación de 

la prueba y el análisis racional de ella constituye una cuestión 

mixta de hecho y de derecho.  Por tal motivo, la determinación de 

culpabilidad de un acusado más allá de duda razonable puede ser 

revisable en apelación.  Pueblo v. Cabán Torres, supra. 

-B- 

El Art. 92 del Código Penal de 2012, según enmendado, 33 

LPRA sec. 5001 et seq., dispone que el “[a]sesinato es dar muerte a 

un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”.  

33 LPRA sec. 5141. El Art. 93 —que tipifica las variantes del 

asesinato en primer grado— establece, además, que “[t]oda otra 

muerte de un ser humano causada temerariamente constituye 

asesinato en segundo grado”.  33 LPRA sec 5142.  Esta segunda 

modalidad de asesinato se define en términos de una exclusión, ya 

que no puede estar contenida entre las modalidades del de primer 

grado.  Dora Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 

Comentado 155 (Inst. para el Desarrollo del Derecho 2015). 

Mientras que el asesinato en primer grado conlleva una pena de 99 

años; el de segundo grado apareja con una sanción penal de 50 

años.  Cód. Penal de 2012 Art. 94, 33 LPRA sec. 5143. 

Por otro lado, el homicidio negligente estatuye, en parte, que 

“[t]oda persona que ocasione la muerte a otra por negligencia 

incurrirá en delito menos grave”.  No obstante, la pena de cárcel 

establecida es de delito grave, por un término fijo de tres (3) años.  

33 LPRA sec. 5145.  La muerte en este tipo de delito es aquella 
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ocasionada por una persona que debió haber sabido que su 

conducta generaba un riesgo sustancial e injustificado de producir 

un resultado lesivo o prohibida por ley. Nevares Muñiz, op. cit., 

pág. 158. 

De otra parte, la Ley de Armas de 2000, según enmendada, 

25 LPRA sec. 455 et seq., tipifica en el Art. 5.04 el delito de 

portación y uso de armas de fuego sin licencia, éste dispone:  

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. [. . .] 
 

25 LPRA sec. 458c. 

 

Asimismo, el Art. 5.15, disparar o apuntar armas, del mismo 

estatuto establece 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 los incisos (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. [. . .] 

 

25 LPRA sec. 458n. 
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Cabe señalar que, independientemente de la modalidad 

tipificada en el inciso uno (1) o dos (2), el convicto “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”.  Id. 

Finalmente, en su Art. 7.03, el referido estatuto especial 

establece que las penas “serán cumplidas consecutivamente entre 

sí y consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra ley”. 

Además, si como resultado de la infracción de esta ley especial, 

alguna persona sufre daño físico o mental, “la pena establecida 

para el delito se duplicará”.  25 LPRA sec. 460b. 

-C- 

Un corolario del debido procedimiento de ley y principio 

básico del acervo jurídico criminal es que ninguna persona debe 

ser castigada por realizar un acto sin que haya mediado intención 

o negligencia. Por consiguiente, para que progresen las 

acusaciones por los delitos antes mencionados, se requiere que el 

imputado haya obrado culpablemente. Sólo así podrá enfrentar la 

sanción penal de reclusión en prisión. Véase, Luis E. Chiesa 

Aponte, Derecho Penal Sustantivo 149-150 (Publicaciones JTS 

2013).  A estos efectos, el Art. 21 del Código Penal de 2012, supra, 

establece lo siguiente sobre las formas de culpabilidad: 

Artículo 21. Formas de culpabilidad: Requisito general 
del elemento subjetivo. 

(a) Una persona solamente puede ser sancionada 
penalmente si actuó a propósito, con conocimiento, 
temerariamente o negligentemente con relación a un 
resultado o circunstancia prohibida por ley. 

(b) El elemento subjetivo del delito se manifiesta por las 
circunstancias relacionadas con el hecho, la capacidad 
mental, las manifestaciones y conducta de la persona. 

33 LPRA sec. 5034. 
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 El precitado estatuto aclara estos conceptos en su Art. 22:18 

Artículo 22. Elementos subjetivos del delito. 

(1) A propósito  

(a) con relación a un resultado, una persona actúa “a 
propósito” cuando su objetivo consciente es la 
producción de dicho resultado. 

(b) con relación a una circunstancia, una persona actúa 
“propósito” cuando la persona cree que la circunstancia 
existe. 

(2) Con conocimiento 

(a) con relación a un resultado, una persona actúa “con 
conocimiento” cuando está consciente de que la 
producción del resultado es una consecuencia 

prácticamente segura de su conducta. 

(b) con relación a un elemento de circunstancia, una 
persona actúa “con conocimiento” cuando está 
consciente de que la existencia de la circunstancia es 
prácticamente segura. 

(3) Temerariamente 

Una persona actúa temerariamente cuando está 
consciente de que su conducta genera un riesgo 
sustancial e injustificado de que se produzca el 
resultado o la circunstancia prohibida por ley. 

(4) Negligentemente 

Una persona actúa negligentemente cuando debió 
haber sabido que su conducta genera un riesgo 
sustancial e injustificado de que se produzca el 
resultado lesivo o la circunstancia prohibida por ley. El 
riesgo debe ser de tal grado que, considerando la 
naturaleza y el propósito de la conducta y las 
circunstancias conocidas por el actor, la acción u 
omisión de la persona constituye una desviación crasa 
del estándar de cuidado. 

33 LPRA sec. 5035. 

 

 Así, la doctrina dicta que la intención comprende elementos 

de voluntad y de conocimiento, los cuales en combinación con el 

acto o la omisión conforman una acción delictiva.  No obstante, el 

profesor Chiesa Aponte advierte que la intención punible no 

                                                 
18 El Art. 14 del Código Penal de 2012, supra, también dispone de las siguientes 

definiciones: 

(a) “A sabiendas” es sinónimo de “con conocimiento”, según definido en el 
Artículo 22(2) de este Código. Actuar “a sabiendas” no requiere el 
conocimiento de la ilegalidad del acto u omisión. Términos equivalentes 
como: “conocimiento”, “sabiendo”, “con conocimiento” y “conociendo” 
tienen el mismo significado.  

[. . .] 

(kk) “Propósito” Una persona actúa a propósito cuando el objetivo 
consciente de la persona es cometer el delito. Términos equivalentes como 
“a propósito”, “con el propósito”, “concebido”, “preconcebido” y “diseñado” 
tienen el mismo significado. 

33 LPRA sec. 5014. 
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implica necesariamente que la persona “tenga el propósito de 

producir determinado resultado para que se estime que actuó 

intencionalmente en sentido penal”.  Es decir, es suficiente el 

hecho de que el actor haya previsto que la acción, con 

probabilidad, resultaría en la comisión de un delito.  Por lo dicho, 

se considera que existe temeridad, cuando un sujeto “es consciente 

de que su conducta crea un riesgo injustificado de producir un 

delito”.  Esta actuación temeraria es una modalidad de la intención 

punible. Chiesa Aponte, op. cit., págs. 152-153.  A mayor riesgo y 

menos razones de peso del autor para crear el riesgo, más 

injustificada es la acción. Id., pág. 156.  De hecho, el Art. 14 del 

Código Penal 2012, supra, establece como sinónimos el concepto 

“intención” con la “actuación temeraria”. 33 LPRA sec. 5014 (zz.1). 

 En Pueblo v. Colón Soto, 109 DPR 545 (1980) el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de expresarse sobre el 

elemento de intención en los delitos tipificados como homicidio 

voluntario (actual asesinato atenuado) e involuntario (actual 

homicidio negligente).  Los hechos en el referido caso, según 

reseñados en la Opinión, son los siguientes: 

[L]a víctima, J. A. del Toro, músico y bebedor, se 
hallaba a la una de la tarde en un negocio sito en un 
barrio de Arecibo. Le pidió al entrar a la dueña una 
caneca de ron y comenzó a tomársela. Al poco rato llegó 
el apelante y ordenó un whisky. El apelante empezó a 
bromear con la víctima y le tumbó la gorra con la mano. 
El único testigo ocular, nieto de la dueña del negocio, 
expresó que las partes no estaban discutiendo, sino de 
bromas, metidos en tragos. Al cabo el apelante le dijo a 
la víctima que le iba a quitar la gorra de un disparo. Le 
apuntó entonces con un revólver cargado. La víctima se 
quedó quieta, según el testigo. El apelante disparó y le 
atravesó la frente a la víctima con un proyectil calibre 
357, magnum S.J.H.P. 

Pueblo v. Colón Soto, pág. 546. 

 

 Nuestro Alto Foro descartó totalmente que los hechos 

configuraran el homicidio involuntario o por negligencia. Claro 

está, es meritorio mencionar que, aun cuando el Tribunal Supremo 
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confirmó la sentencia de culpabilidad por el delito de homicidio 

voluntario, entendió que, al no tratarse de una súbita pendencia ni 

arrebato de cólera, el delito realmente cometido fue asesinato en 

segundo grado.  Esto, porque “el apelante pudo haber previsto que 

la muerte de la víctima podía resultar como consecuencia natural o 

probable de su acto.  Su acción estaba preñada de peligrosidad. La 

muerte ocurrida constituyó conforme a nuestro código un acto 

intencional y malicioso, sin justa causa o excusa”. Id., pág. 549. 

 Al discutir este precedente, el profesor Chiesa Aponte 

concluye que, sin duda, la conducta del acusado en Colón Soto fue 

temeraria, toda vez que se satisficieron los dos elementos objetivos 

que la conforman: la creación de un riesgo de producir un hecho 

delictivo y la inexistencia de razones de peso que justifiquen la 

creación de dicho riesgo.  Chiesa Aponte, op. cit., pág. 161.  

 En cuanto a la negligencia, el tratadista asevera que la 

conducta exhibida, que genera un riesgo injustificado de producir 

un hecho delictivo, es la misma que la del sujeto temerario; pero se 

diferencia en que la persona negligente no advierte que su 

conducta pone injustificadamente en peligro a otros.  Es decir, 

incurre en conducta negligente criminal aquel autor que no se 

percata que su “acción era peligrosa, a pesar de que el ciudadano 

promedio hubiese podido advertirlo”.  Id., pág. 170.  

 En el normativo Pueblo v. Ruiz Ramos, 125 DPR 365 (1990), 

se configuró el delito de homicidio involuntario. Allí, nueve (9) 

cadetes del Reserve Officers Training Corps le causaron la muerte 

a una persona, al someterla a pruebas físicas de larga duración, 

sin brindarle medios para hidratarse o alimentarse.  El Tribunal 

Supremo confirmó el dictamen. Coligió que “la forma de 

culpabilidad requerida es la negligencia criminal, bajo alguna de 

las medidas delineadas por la tradición civilista, y no la intención 
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general”.  Id., pág. 389. Esto es, dejar de hacer aquello exigido al 

hombre prudente y razonable en circunstancias similares.  

 Resumiendo, tanto en la negligencia como en la temeridad, el 

riesgo constituye una crasa desviación del estándar de conducta 

que observaría la persona promedio en la misma situación del 

autor, pero el sujeto no tiene como propósito la producción del 

hecho delictivo.  Ahora, en la negligencia, la persona no ha previsto 

que el hecho delictivo es posible; mientras que, en la temeridad, sí 

ha previsto la posibilidad de la producción del delito.  Chiesa 

Aponte, op. cit., pág. 171. 

-III- 

Como cuestión de umbral debemos mencionar que, en su 

recurso de apelación, el Sr. Rivera Maymí aclara que no impugna 

la credibilidad de los testigos de cargo.19 Aduce, sin embargo, que 

el TPI erró al justipreciar la prueba vertida en el juicio y alega que 

su culpabilidad no se probó más allá de duda razonable.  Arguye 

también que el TPI incidió al aplicar un estándar de temeridad, a 

pesar que la evidencia no sostiene tal conclusión.  El apelante 

afirma que los actos delictivos responden a una conducta 

negligente, no temeraria.  A esos efectos, nos invita a modificar el 

delito de asesinato en segundo grado por el de homicidio 

negligente. 

No nos persuade. 

-A- 

De las declaraciones vertidas por el principal testigo del 

Pueblo de Puerto Rico, don Rafael, se desprende que éste conocía a 

todos los implicados, incluyendo al apelante, y atestiguó en detalle 

lo sucedido el 30 de septiembre de 2017.  Indicó que, alrededor de 

las dos a tres de la tarde, fue caminando desde su residencia a la 

                                                 
19 Alegato del Apelante, pág. 21. 
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de Suheil Rodríguez Otero20 a preparar unos alimentos. Jerry, el 

occiso, los acompañaba. Transcurridas tres a cuatro horas en el 

lugar, regresó a su casa a asearse. Más tarde, se dirigió a la 

residencia de la mamá de Suheil, doña Carmín, donde ocurrieron 

los hechos,21 los cuales citamos de la prueba oral: 

[FISCAL SÁNCHEZ:] 

P Okay, ¿Y qué pasó? 

[RAFAEL (PAPO) RIVERA SANTIAGO:] 

R Me fui y cuando iba pasando, pues como que me 
detuve y ahí puse la mano en el barandal, ahí fue 
que llegó Luis.  

[. . .] 

P Cuando usted dice Luis, ¿a quién usted se 
refiere?  

R A él. 

FISCAL SÁNCHEZ:  

Vuestro Honor, nuevamente identifica al acusado.  

SEÑORA JUEZ: 

Bien.  

[. . .] 

P Siempre lo llamó así. Bien. ¿Usted dice que 
entonces escuchó a Pingüi o vio a Pingüi?22  

R No, no lo vi, porque estaba obscuro. 

P Estaba obscuro.  

R Yo sé que había gente, había una música, pero 
no... o sea,...  

P Aparte de la música, ¿qué otro sonido usted 
escuchaba allí, si alguno?  

R No, más ninguno.  

P Okay.  

R Las plantas de la luz que estaban prendidas. 

P Por eso. Okay. ¿Qué pasó entonces?, nárrele a la 
Honorable Juez qué pasó.  

R Pues entonces se me acerca, no sé qué me dijo, y 
entonces ahí yo oigo cuando ella le dijo a Jerry, 
“Vámonos que ahí va Papo”.23  

P Cuando usted dice “Ahí escucho que ella dijo 
‘vámonos’...”, ¿a quién usted se refiere?  

R A Suheil.  

 [. . .] 

P Okay. ¿Y qué pasó?  

                                                 
20 La testigo fue citada y compareció al juicio, pero ni el Ministerio Público ni la 

Defensa utilizaron su testimonio. TPO 8 de mayo de 2018, págs. 28-29. 

21 TPO 16 de marzo de 2018, págs. 82-85. 

22 Apodo del apelante. 

23 “Papo” es el apodo de don Rafael. 
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R Se levantan del sitio, cuando Jerry llega al la’o 
mío me alumbra con una linterna.  

 [. . .] 

P Papo. Okay. Usted dice que entonces cuando 
Jerry lo alumbra con la linterna, ¿a dónde le 
alumbró Jerry a usted?  

R A la cara.  

P Okay. ¿Y quién estaba con usted en ese 
momento?  

R Suheil y Luis. 

P ¿Suheil...? 

R Suheil y Luis.  

P Y Luis. Cuando usted dice “Luis”, ¿a quién se 
refiere? 

R A él. 

P A él. 

FISCAL SÁNCHEZ: 

Vuestro Honor, al acusado. 

P ¿Y qué pasó? Están allí, él lo alumbra...  

R Él me alumbró con la linterna. y yo le digo, “Mira, 
cabrón, quítame esa mierda de la cara”. 

LCDA. MORALES: (Ininteligible).  

FISCAL SÁNCHEZ: 

P ¿Quién le alumbró a usted con la linterna?  

R Jerry. 

P Jerry. ¿Y qué fue lo que usted le dijo a Jerry 
cuando Jerry lo alumbró con la linterna? 

R Que no me alumbrara... Le dije, “Mira, cabrón, no 
me alumbres con esa mierda”. Él la bajó entonces 
me agarró por el pecho. 

P Okay. ¿Y qué pasó? 

R Y yo le dije: “Estate quieto”, entonces me arreglé 
la camisa, entonces él le dice a Luis, “Dame la 
pistola que voy a matar a este cabrón”. 

P ¿Y qué pasó? 

R Yo le metí la mano y le dije “Diablo, esto se podría 
disparar”. 

P ¿A quién usted le dijo “No, que eso se puede 
disparar”? 

R A Luis.  

P Okay. ¿Y esa arma, cómo usted la describe, si la 
puede describir de alguna manera? 

R Se veía negra.  

P ¿Un arma negra? ¿Quién la tenía en la mano? 

R Luis. 

[. . .] 

P ¿A quién usted le dijo eso?  

R A él. 

P ¿Qué hizo Luis en relación a esa... 
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R No sé. 

P ...petición...? Escúcheme. ¿Qué hizo Luis en 
relación a la petición que le hizo Jerry? “Dame 
acá esa...”, ¿qué hizo Luis? 

R La sacó. 

P Okay. ¿Usted lo vio cuando la sacó? 

R No me percaté de que la sacara. 

P Okay. ¿Qué es lo próximo que usted ve, qué es lo 
próximo que usted ve? 

R Pues cuando yo le digo que eso se puede disparar 
y él dice que eso no tiene balas. 

P ¿A quién, quién dice que no tiene balas? 

R Él dice que no tiene balas. 

P En ese momento...  

 [. . .] 

P ¿A quién... 

R A Luis.  

P ...usted le dijo que no tenía... a quién Luis le dice 
que no tiene balas? 

R Porque él se la dio a Jerry. 

P Okay. Pero esa frase de que no tiene balas, 
¿quién lo dijo? 

R Luis. 

P Okay. ¿Qué es lo próximo que ocurre? 

R Entonces Jerry dice que “esa mierda no va a 
disparar”. 

P ¿Y qué pasó? 

R Y él le dice, “Mira, pa’ que tú veas que no tiene 
balas”, le apunta y ahí sonó, ahí. 

P ¿A quién apunta? 

R A Jerry. 

P Y cuando usted dice “le apuntó”, ¿y qué pasó? 

SEÑORA JUEZ: 

No pone en la nota de qué es lo que dice cuando 
le apuntó, que usted... 

FISCAL SÁNCHEZ: 

P “Para que tú veas que no tiene balas”. 

R Que no tiene balas. 

P ¿Quién dice... 

R Luis. 

P  ...“Para que tú veas que no tiene balas”? 

R Luis.  

P Luis. Usted dice que ahí apuntó, ¿y qué pasó 
luego de apuntar? 

R Haló el gatillo, porque lo mató. 

P Okay. 

R Aunque fue un juego, pero...  
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P [. . .] ¿En qué ánimo se estaba llevando a cabo 
esa conversación, en qué ánimo? 

R Un relajo. 

P Relajo. 

R Es un relajo. 

P Por favor, ¿dónde recibió, si sabe usted, el tiro 
Jerry? 

R En la frente. 

P En la frente. ¿Qué pasó con Jerry luego que 
ocurre el disparo y el tiro en la frente,...  

R Cayó al piso.  

P ...qué pasó? 

R Cayó al piso. 

P ¿Qué pasó con Suheil cuando ocurre que Jerry 
cae al piso? 

R Se va donde Luis a decirle que se lo había mata'o.  

P ¿A quién Suheil... 

R A Jerry.  

P ...le decía “me lo mataste”, a quién? 

R A Luis.  

P ¿Qué, si algo, hizo Luis... 

R Él se... 

P ...inmediatamente le pegó el disparo?  

R Él pegó a llorar y a gritar que lo perdonara. 

P ¿Que lo perdonara?  

R Que él no lo quiso hacer.  

P Okay. Perdóneme. Okay. Una vez ocurre eso, 
¿qué es lo que usted hace? 

R Me fui para mi casa. 

P ¿Cómo se encontraba usted? 

R Nervioso, asustado, porque imagínese...  

P Posterior a eso, ¿qué pasó? 

R Yo me fui para mi casa, no pude dormir, y aun 
cuando no pude dormir, volví pa'l sitio, ahí era 
que estaban ustedes en la investigación.  

TPO 16 de marzo de 2018, págs. 86-97. 

 

En fin, aquel fatídico 30 de septiembre de 2017, debido al 

reciente paso del Huracán María, las comunidades Maysonet I y II 

en Dorado carecían del servicio eléctrico.  En horas de la noche, 

don Rafael se acercó al lugar donde compartían Jerry, la víctima, 

su novia Suheil y el apelante.  Al pasar don Rafael, Jerry lo 

alumbró con una linterna al rostro, y el primero lo increpó para 

que no lo hiciera.  Con ánimo de broma, Jerry le pidió al apelante 
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que le diera el arma de fuego que éste portaba.  Don Rafael trató de 

impedirlo.  Primero, interpuso su mano izquierda; segundo, le 

expresó al apelante que el arma se podía disparar. Don Rafael 

sabía que, a pesar que el Sr. Rivera Maymí aducía que la pistola no 

tenía balas, ésta podía “tener una arriba”, en referencia al cañón 

de la pistola.24  A pesar de las advertencias, el apelante apuntó en 

dirección a Jerry, haló el gatillo y el proyectil disparado impactó la 

frente de la víctima, quien cayó al suelo y murió.  

Jerry fue transportado por el apelante y Sammy en un 

vehículo particular (Isuzu Trooper blanca, ECA-714) para recibir 

asistencia médica en el Hospital Wilma Vázquez en Vega Baja. Allí 

coincidieron con el Agente Leclerc Cintrón, quien los entrevistó.  

En esa ocasión, el apelante expresó: “Mi primo se pegó un tiro”.25 

Posteriormente, el Agente Investigador Barreto Hernández se 

personó a la institución hospitalaria y también conversó con 

Sammy y el apelante.26  El Oficial Barreto Hernández, quien 

también entrevistó a don Rafael,27 declaró que “verificó si él [en 

referencia al Sr. Rivera Maymí] tenía licencia de portación de 

armas”.28  Según la información de la Policía de Puerto Rico, el 

apelante no ostentaba tal autorización del Estado.29  

Cuando el padre de Jerry, don Ángel, se personó al Hospital 

identificó el cuerpo.  En su testimonio, declaró que vio la herida 

mortal en la frente que segó la vida de su hijo.30   

Acerca del impacto fatal, el Dr. Serrano Serrano, patólogo 

que efectuó la autopsia del cadáver, declaró que recibió el cuerpo 

de Jerry, de 26 años, al que describió como uno en buen estado de 

                                                 
24 TPO 16 de marzo de 2018, págs. 112-114. 

25 TPO 16 de marzo de 2018, págs. 117-123.  

26 TPO 30 de abril de 2018, págs. 7-11. 

27 TPO 30 de abril de 2018, págs. 39-41; 59-63. 

28 TPO 30 de abril de 2018, pág. 76. 

29 Cabe señalar que el Agente Barreto Hernández testificó que el apelante 

tampoco tenía expediente criminal previo. Id. 

30 TPO 16 de marzo de 2018, págs. 35-36; 42-44.   
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desarrollo y nutrición.  Tenía las manos y antebrazos cubiertos con 

fundas de papel de estraza. Al examinarlos, estas áreas no 

mostraron heridas de defensa.  

Conforme el testimonio y el Informe Médico Forense rendido 

por el galeno, se desprende que el cuerpo presentaba una herida 

de bala en la cabeza, con un orificio de entrada en el aspecto 

superior de la región frontal izquierda y de salida en el aspecto 

posterior de la región tempo-pariental izquierda.  El impacto fue de 

frente, ligeramente tangencial, de derecha a izquierda y de arriba a 

abajo. El proyectil, que no se recuperó, penetró la cavidad 

craneana, perforándola y produciendo fractura en los huesos.  A 

base del tatuaje de pólvora, el declarante determinó que entre el 

cañón de la pistola y el cuerpo existió una distancia intermedia, de 

aproximadamente unos tres (3) pies. Descartó que la herida fuera 

autoinfligida.  Los análisis toxicológicos de Jerry arrojaron 

resultados negativos a alcohol, cocaína, opiáceos y cannabinoides.  

Como manera y causa de muerte se estableció que fue un 

homicidio por herida de bala.31 

-B- 

Tal como esbozamos antes, si la conducta que produce la 

muerte de una persona no involucró propósito o conocimiento, 

pero sí temeridad, se trata de un asesinato en segundo grado.  Es 

decir, toda muerte excluida en el asesinato en primer grado —salvo 

el asesinato atenuado y el homicidio negligente— constituye 

asesinato en segundo grado, si es causada por una conducta 

temeraria.  En el caso que medie una súbita pendencia o un 

arrebato de cólera, se trataría de un asesinato atenuado. 

Únicamente, si ni siquiera interviene la intención por temeridad, 

entonces, estaríamos ante un homicidio negligente.  La temeridad 

                                                 
31 TPO 12 de abril de 2018, págs. 20-29. Informe Médico Forense PAT 4802-17 

(Exhibit 6). 
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o excesiva imprudencia es un elemento subjetivo del delito. Esto 

es, una persona actúa temerariamente cuando sabe que su 

conducta implica un riesgo sustancial, que no se justifica y que 

produce un resultado proscrito por la ley.  

-C- 

En este caso, el apelante no sólo poseía un arma para la cual 

no tenía licencia; sino que, ante la errada idea de que el arma no 

estaba cargada, sumó la imprudencia de apuntar hacia Jerry y 

detonarla, causándole la muerte al joven por el impacto de bala en 

su frente.  Así, una inusual y peligrosa broma, unida a un acto 

delictivo, culminó en una terrible tragedia.  Aun cuando el 

apelante se arrepintió inmediatamente de su temerario proceder, e 

incluso, llevó a la víctima al Hospital, no quedó eximido de su 

culpabilidad.  

Somos del criterio que la conducta del Sr. Rivera Maymí 

generó un riesgo sustancial e injustificado de que resultara, como 

ocurrió, la muerte de una persona.  Esta conducta sobrepasa los 

estándares de temeridad, con los que se configuraron los delitos 

imputados.  El apelante, al portar un arma sin licencia, apuntar y 

disparar contra una persona, conocía el riesgo que acarreaban 

dichas acciones.  Así, creó un riesgo injustificado de producir un 

hecho delictivo.  Por tanto, su conducta fue temeraria.   

Del análisis riguroso y no prevenido de los hechos probados, 

es forzoso colegir que el Ministerio Público probó, más allá de duda 

razonable, que el Sr. Rivera Maymí infringió todos los elementos de 

las disposiciones proscritas en la Ley de Armas; e incurrió en el 

asesinato de Jerry Claudio Mercado, en su modalidad de segundo 

grado.  Entendemos, pues, que el TPI no erró al emitir un fallo de 

culpabilidad.   

De igual forma, la condena de 62 está avalada por el 

ordenamiento legal.  El Código Penal de 2012 estatuye una pena 
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fija de 50 años para el asesinato en segundo grado.  Por su parte, 

la Ley de Armas dispone sobre el cumplimiento consecutivo de las 

penas, así como de la duplicación de las penas, en las instancias 

en que la comisión del delito resulte en daños sobre una persona.   

Procede confirmar la Sentencia apelada. 

-IV- 

Por los fundamentos que expresamos, confirmamos la 

Sentencia emitida el 25 de junio de 2018 en todos sus extremos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Fraticelli Torres disiente sin opinión escrita. 

 

      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


