
Número Identificador 
SEN2019________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IX 
 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

 
Recurrido 

 

v. 
 

DIALIXIS RAMOS DÁVILA 
 

Acusada - Peticionaria 

 
 
 

 
KLCE201900043 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Bayamón 
 

Criminal núm.:   
D EC2018G0019 

D LA2018G0294 
 
Por: 

Infr. Art. 127(A) CP 
Infr. Art. 5.05 LA  

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2019. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) se negó a desestimar 

una acusación por maltrato a una persona de edad avanzada, ello 

al concluir que el delito imputado no adolecía de vaguedad.  Según 

se explica en detalle a continuación, concluimos que actuó 

correctamente el TPI, pues el lenguaje estatutario pertinente provee 

un aviso claro, a una persona de inteligencia promedio, de que la 

conducta aquí imputada (agresión con un puño y amenaza con un 

cuchillo, entre otros) configura el delito imputado. 

I. 

Por hechos ocurridos en septiembre de 2018, el Ministerio 

Público presentó una denuncia contra la Sa. Dalixis Ramos Dávila 

(la “Imputada” o “Peticionaria”) por violación al Artículo 127-A del 

Código Penal, 33 LPRA sec. 5186a, sobre maltrato a personas de 

edad avanzada.  Se le imputó que: 

… a sabiendas y con intención criminal, abusó 
físicamente, contra la Sra. Atnersi Marcano Rosario, 

quien es una persona de edad avanzada causándole 
daño o exponiéndole al riesgo de sufrir daño a su salud, 
su bienestar, o sus bienes, consistente en que la 

referida acusada utilizando el puño la agredió en el 
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pómulo izquierdo ocasionándole un hematoma en el 
pómulo izquierdo.  Acto seguido la amenazó con un 

cuchillo y le manifestó que iba a matar a su hija donde 
quiera que la vea. 

Luego de la correspondiente vista preliminar, el Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) determinó causa para acusar, en lo pertinente, por 

una violación a la referida disposición penal.   

El 4 de diciembre, la Imputada presentó una Moción en 

Solicitud de Desestimación del Artículo 127-A del Código Penal (la 

“Moción”).  Planteó que el Artículo 127-A “viola el principio de 

vaguedad” y no define lo que constituye una “persona de edad 

avanzada”.  El referido estatuto, el cual fue incorporado al Código 

Penal mediante la Ley 138-2014, dispone como sigue (33 LPRA sec. 

5186a): 

Toda persona que, cometa abuso físico, emocional, 
financiero, agresión, robo, apropiación ilegal, amenaza, 

fraude, o violación, contra una persona de edad 
avanzada, causándole daño o exponiéndole al riesgo de 

sufrir daño a su salud, su bienestar, o sus bienes, será 
sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de diez (10) años. 

 

En la Moción, se arguyó que el Artículo 127-A, supra, no le informa, 

de forma razonable, a una persona de ordinaria inteligencia sobre 

qué conducta está prohibida.  En particular, se planteó que no se 

define lo que significa “abuso físico, emocional, financiero, agresión, 

robo, apropiación ilegal, amenaza, fraude o violación”, y que no se 

define el concepto de “persona de edad avanzada”.  También se 

sostuvo que no se define adecuadamente el concepto del “daño”. 

El Ministerio Público se opuso a la Moción.  Señaló que la Ley 

138-2014 claramente expone que una persona de edad avanzada es 

quien tiene más de 60 años y que el Artículo 127-A “advierte 

debidamente a una persona razonable” sobre la conducta que se 

prohíbe. 

Mediante una Resolución notificada el 27 de diciembre de 

2018 (la “Resolución”), el TPI denegó la Moción; razonó que el 
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Artículo 127-A, supra, “advierte debidamente a una persona de 

inteligencia promedio, sobre el acto u omisión que dicho estatuto 

prohíbe y penaliza”, y que la “intención legislativa” claramente era 

que una persona de edad avanzada, en este contexto, es “aquella 

que tiene sesenta (60) años o más.” 

El 11 de enero, la Imputada presentó el recurso de referencia, 

en el cual reproduce lo planteado en la Moción.  El 15 de enero, la 

Imputada presentó una moción en auxilio de jurisdicción, en la cual 

señaló que el juicio en su contra está pautado para comenzar el 22 

de enero.  Al amparo de la autoridad que nos confiere la Regla 7(B)(5) 

del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), 

resolvemos sin trámite ulterior. 

II. 

La norma es que, para imponer válidamente una sanción 

penal, es necesario que la persona esté razonablemente advertida 

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). 

Así pues, la doctrina de vaguedad impide la aplicación de una 

ley “cuyos términos no revelen clara y adecuadamente cuál es la 

conducta prohibida”. Pueblo v. APS Healthcare of PR, 175 DPR 368, 

377-78 (2009).   Para que una ley sea considerada como vaga, es 

necesario que “una persona de inteligencia promedio no qued[e] 

debidamente advertida del acto u omisión que el estatuto pretende 

prohibir y penalizar”.  APS Healthcare, 175 DPR a la pág. 378.  No 

obstante, la norma, reiterada en “innumerables ocasiones”, es que 

“todas las leyes, aun las más claras, requieren interpretación”.  Íd. 
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Ahora bien, fuera del contexto del derecho constitucional a la 

libertad de expresión1, la norma es que no se puede impugnar un 

estatuto, de su faz, por vaguedad; en vez, la persona está obligada a 

impugnar el mismo según aplicado a sus circunstancias 

particulares.  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”); APS Healthcare, 175 DPR a las págs. 375-

77; véanse, además, Broadrick v. Oklahoma, 413 U.S. 601, 608 

(1973); State v. Sherman, 653 P.2d 612, 614–615, (Wash. 1982).   

Según expresado recientemente por el Tribunal Supremo 

federal: 

[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)).  Por tanto, la norma general es 

que una persona no puede impugnar un estatuto “arguyendo 

escenarios ajenos a su situación particular”. APS Healthcare, 175 

DPR a la pág. 379. 

III. 

A la luz de la normativa reseñada, actuó correctamente el TPI 

al denegar la Moción.  A la Peticionaria se le imputa, en esencia, 

haberle (i) propinado un puño en el pómulo a una persona de edad 

avanzada (la “Víctima”), causándole un hematoma, (ii) amenazado a 

la Víctima con un cuchillo y (iii) manifestado que iba a matar a la 

hija de la Víctima. 

Una persona razonable no podía tener duda alguna de que 

dicha conducta está dentro del núcleo principal de lo prohibido por 

                                                 
1 Véanse, por ejemplo, APS Healthcare of P.R., 175 DPR a las págs. 375-377; 

Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 DPR 229 (1988). 
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el Artículo 127-A (en palabras del Tribunal Supremo federal, la 

conducta aquí imputada “falls squarely within the hard core of the 

statute’s proscriptions”, Skilling, 561 US a la pág. 412).  Por ello, no 

tiene pertinencia, en este contexto, que puedan ser imprecisos los 

límites periféricos del lenguaje estatutario en controversia.  Íd.   

En efecto, adviértase que el Artículo 127-A, supra, prohíbe el 

“abuso físico”, así como la “amenaza” y la “agresión”, cuando ello 

causa “daño” o expone a la víctima a sufrir daño a su “salud” o 

“bienestar”.  La conducta imputada – el puño en el pómulo, causante 

de un hematoma, así como la amenaza con cuchillo y la expresión 

de una intención de matar a la hija de la víctima – claramente está 

comprendida dentro del lenguaje del Artículo 127-A, ello bajo 

cualquier definición razonable de “abuso físico”, “amenaza”, 

“agresión”, “daño”, “salud” y “bienestar”.  En fin, 

independientemente del alcance que puedan tener estas palabras en 

otros contextos, cualquier persona, con una mínima inteligencia, 

podía deducir que la conducta imputada está comprendida dentro 

de lo prohibido por el estatuto impugnado. 

Tampoco tiene razón la Imputada al plantear que no hay aviso 

razonable sobre el significado de “persona de edad avanzada”.  La 

propia Ley 138-2014, a través de cuyo Artículo 9 se incorporó al 

Código Penal el Artículo 127-A, supra, dispuso, al enmendar en su 

Artículo 2 la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, que una “Persona 

de Edad Avanzada” es “la persona de sesenta (60) años o más”.  Por 

tanto, contrario a lo planteado por la defensa, no hay otra 

interpretación posible que no sea que la víctima, en cuanto al 

Artículo 127-A, deberá tener 60 años o más y, al incorporarse ello 

en la misma pieza legislativa a través de la cual se tipificó el delito, 

se proveyó un aviso razonable al respecto.  

Finalmente, resaltamos que otros paneles de este Tribunal 

igualmente han sostenido la validez del estatuto impugnado ante 
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ataques análogos.  Véanse, por ejemplo, Pueblo v. Rivera Alicea, 

Resolución de 2 de mayo de 2018 (KLCE201800585) (“coincidimos 

con el foro primario en que el Art. 127-A … no adolece de vaguedad”, 

y la Ley 138-2014 definió el concepto de “‘persona de edad avanzada’ 

como aquella ‘persona de sesenta (60) años o más’”); Pueblo v. 

Marzán Rivera, Sentencia de 9 de marzo de 2016 (KLCE201600252) 

(Artículo 127-A “advierte debidamente a una persona de inteligencia 

promedio, sobre el acto u omisión que dicho estatuto prohíbe y 

penaliza”). 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se deniega la moción en 

auxilio de jurisdicción, se expide el auto solicitado y se confirma el 

dictamen recurrido.  Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro 

Reglamento2, y de la Regla 211 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 211, el Tribunal de Primera Instancia podrá continuar 

inmediatamente con el trámite del caso de referencia, sin tener 

que esperar por nuestro mandato. 

 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 

 

                                                 
2 Regla 35 (A)(1): “La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en 
contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de 

Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos 

en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones 

disponga lo contrario.” 4 LPRA, Ap. XXII-B R. 35. 


