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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor 

Aneudi Jiménez Valentín (en adelante, parte apelante o señor 

Jiménez Valentín), mediante el recurso de apelación de epígrafe y 

nos solicita la revocación de las Sentencias emitidas por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 28 de abril de 2016. 

Mediante las referidas Sentencias el foro apelado declaró culpable 

al apelante por infracción a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de 

Armas de 2000 y los Artículos 177, 195 y 199 (B) del Código Penal 

de 2012. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirman las Sentencias apeladas. 
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I 

Por hechos acaecidos el 3 de noviembre de 2015, el 

Ministerio Público presentó varias denuncias en contra del señor 

Aneudi Jiménez Valentín por infracción a las siguientes 

disposiciones del Código Penal de 2012: Tentativa del Artículo 93 

(a) (asesinato en primer grado); Artículo 195 (escalamiento 

agravado), Artículo 199 (daño agravado), Artículo 108 (agresión 

menos grave y dos cargos por el Artículo 177 (amenaza). Al señor 

Jiménez Valentín también se le imputaron infracciones por los 

Artículos 5.04 y Artículo 5.15 de la Ley de Armas de 2000, y dos 

cargos por el Artículo 4(b) de la Ley Contra el Acecho en Puerto 

Rico. 

El Juicio en su Fondo se llevó a cabo los días 16 y 18 de 

marzo de 2016.  Al mismo compareció el acusado, señor Jiménez 

Valentín, representado por el Lcdo. José A. Medina Hernández  y 

en representación del Pueblo de Puerto Rico, la fiscal, Lcda. 

Milagros Agustín Pagán, en unión al fiscal, Lcdo. Héctor Crespo. El 

Juicio en su Fondo se celebró ante un Tribunal de Derecho por los 

siguientes delitos: tentativa de asesinato, escalamiento agravado, 

daño agravado, agresión menos grave, amenaza (dos cargos), 

acecho, portación de arma sin licencia y apuntar con un arma de 

fuego.  

Como parte de la prueba testifical el Ministerio Público 

presentó a los siguientes testigos: (1) Gilberto Hernández Cardona, 

Agente adscrito a la Unidad de Servicios Técnicos de la Policía de 

Aguadilla, (2) Orlando Valentín Acevedo, tío del acusado, (3) 

Armando Lorenzo Quiñones, dueño del taller de hojalatería, (4) 

Daniel Valentín González, primo hermano del acusado, (5) Pablo 

Vázquez Rodríguez, empleado del Tribunal Municipal de Aguadilla, 

(6) Iván Valentín Acevedo, tío del acusado, (7) Wilson Valentín 

Acevedo, tío del acusado, y (8) Ángel Morales Acevedo, Agente 
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adscrito a la División de Homicidios de Aguadilla. Como parte de la 

prueba documental, el Ministerio Público presentó unas 

fotografías, un estimado de los daños del vehículo y un video de 

seguridad del Tribunal Municipal de Aguadilla. Por su parte, la 

defensa presentó como testigo el testimonio del señor William 

Jiménez López, padre del acusado. 

Luego de aquilatar la prueba, el foro de primera instancia 

declaró al señor Jiménez no culpable de los delitos de tentativa de 

asesinato, agresión y acecho; y culpable por infracción a los 

Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de 2000 y a los Artículos 

177, 195 y 199 (b) del Código Penal de 2012.  

El señor Jiménez Valentín fue sentenciado a cumplir un total 

de veintitrés (23) años de prisión. Las penas son las siguientes: 

 Por el Artículo 199 (b) del Código Penal1- una pena 

de prisión de tres (3) años. 
  

 Por el Artículo 195 (a) del Código Penal2- una pena 

de prisión de ocho (8) años. 
 

 Por el Artículo 177 del Código Penal3- una pena de 

prisión de seis (6) meses. 
 

 Por el Artículo 177 del Código Penal4- una pena de 

prisión de seis (6) meses. 
 

 Por el Artículo 5.04 de la Ley de Armas de 20005- 

una pena de prisión de diez (10) años. 
 

 Por el Artículo 5.15 de la Ley de Armas de 20006- 

una pena de prisión de cinco (5) años. 
 

Inconforme con el referido dictamen, la parte apelante acude 

ante este foro apelativo y le imputa la comisión de los siguientes 

errores al foro de primera instancia: 

 Primer error: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al emitir un fallo de culpabilidad 
al sentenciar al apelante cuando este no estuvo 
debidamente representado por su abogado en la 

etapa crítica de un preacuerdo ofrecido por el 

                                                 
1 Caso núm. ABD2015G0241. 
2 Caso núm. ABD2015G0242. 
3 Caso núm.  ADC2015M0016. 
4 Caso núm.  ADC2015M0017. 
5 Caso núm.  ALA2015G0173. 
6 Caso núm.  ALA2015G0174. 
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Ministerio Público[,] ya que no le explicó el alcance 
de dicho acuerdo al Apelante y como consecuencia 

de ello el rechazo al preacuerdo no fue uno 
inteligente como lo requiere nuestro estado de 

derecho, todo ello en violación al Artículo II Sección 
11 de la Constitución de Puerto Rico y la Enmienda 
VI de la Constitución de los Estados Unidos. 

 

 Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al emitir un fallo de culpabilidad 
y sentenciar al apelante cuando el Ministerio 
Público no rebatió la presunción de inocencia que el 

Artículo II Sección 11 le garantiza al apelante.  
 

 Tercer error: Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al emitir un fallo de culpabilidad 

y sentenciar al apelante cuanto el Ministerio 
Público no descargó su responsabilidad ministerial 
de probar la culpabilidad del apelante más allá de 

duda razonable como requiere la Constitución de 
los Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 
 

 Cuarto error: Erró el Honorable Tribunal al emitir 

un fallo de culpabilidad y sentenciar al apelante 
cuando admitió prueba inadmisible por las Reglas 
de Evidencia sobre el cargo por el Artículo 199 (b) 

del Código Penal de 2012. 
 

Con el beneficio de los autos originales, así como de la 

Transcripción de la Prueba Oral (TPO) y la posición de la parte 

apelada, procedemos a resolver el recurso de epígrafe. 

II 

A. Deferencia Judicial 

Primeramente, debemos enfatizar la normativa imperante en 

nuestro ordenamiento jurídico respecto al alto grado de deferencia 

que en nuestra función revisora a nivel apelativo, debemos brindar 

a la apreciación de la prueba realizada por los juzgadores de hecho 

en los tribunales sentenciadores. Máxime, cuando tal revisión 

atañe una condena criminal. Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 

398, 426 (2014). 

Por otro lado, en reiteradas ocasiones nuestra Máxima Curia 

ha sostenido que las determinaciones de hechos del foro primario 

sustentadas en prueba oral, merecen gran deferencia por los 

tribunales apelativos. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 165 

(2011). 
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“Al enfrentarnos a la tarea de revisar cuestiones relativas a 

convicciones criminales, siempre nos hemos regido por la norma a 

los efectos de que la apreciación de la prueba corresponde, en 

primera instancia, al foro sentenciador, por lo cual los tribunales 

apelativos sólo intervendremos con dicha apreciación cuando se 

demuestre la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Sólo ante la presencia de estos elementos y/o cuando 

la apreciación de la prueba no concuerde con la realidad fáctica o 

ésta sea inherentemente imposible o increíble, Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 D.P.R. 84 (2000), y casos allí citados, habremos de 

intervenir con la apreciación efectuada”. Pueblo v. Irizarry, 156 

DPR 780, 788-789 (2002). 

Ello no obstante, en casos penales debemos siempre 

recordar que el referido proceso analítico tiene que estar 

enmarcado, por imperativo constitucional, en el principio 

fundamental de que la culpabilidad del acusado debe ser probada 

más allá de toda duda razonable. Id, pág. 789. 

Esto se debe a que es “el juez sentenciador, ante quien 

deponen los testigos, quien tiene la oportunidad de verlos y 

observar su manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones, man[i]erismos, dudas, vacilaciones y, 

por consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad”. En ese sentido, el foro 

primario se encuentra en mejor posición para evaluar y adjudicar 

la credibilidad de un testigo. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 

129, 165 (2011).  

B. La duda razonable y la suficiencia de la evidencia   

Nuestro ordenamiento jurídico constitucional consagra la 

presunción de inocencia como uno de los derechos fundamentales 

que asiste a todo acusado. Así dispone el Art. II, Sec. 11, de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., 
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Tomo 1, ed. 1999, pág. 327: “[e]n todos los procesos criminales, el 

acusado disfrutará del derecho . . . a gozar de la presunción de 

inocencia....". Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 150 DPR 443, 445 

(2000). 

Sobre el particular, la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 110, establece 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. […]." Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 

supra, págs. 445-446. 

Es un principio sine qua non, en los casos de naturaleza 

penal, que el Estado presente prueba acerca de cada uno de los 

elementos del delito, su conexión con el acusado y su intención o 

negligencia criminal, para que pueda obtenerse una convicción 

válida en derecho que derrote la presunción de inocencia que 

asiste a todo acusado. Todo esto debe establecerse más allá de 

duda razonable. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

DPR 84, 86 (2000).  

Tal obligación no es susceptible de ser descargada 

livianamente pues, como es sabido, no basta que el Estado 

presente prueba que meramente verse sobre cada uno de los 

elementos del delito imputado, o prueba suficiente, sino que, más 

allá de eso, es necesario que ésta, además de ser suficiente, sea 

satisfactoria, es decir, que produzca certeza o convicción moral en 

una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787.  

La duda razonable que opera en función de nuestro 

ordenamiento procesal criminal no es una duda especulativa ni 

imaginable, ni cualquier duda posible. Por el contrario, es aquella 

duda fundada que surge como producto del raciocinio de todos los 

elementos de juicio involucrados en un caso. Es decir, existe una 
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duda razonable cuando el juzgador queda insatisfecho con la 

prueba presentada. Por esto, para que se justifique la absolución 

de un acusado, la duda razonable debe ser el resultado de la 

consideración serena, justa e imparcial de la totalidad de la 

evidencia del caso o de la falta de suficiente prueba en apoyo 

de la acusación. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Santiago, et al., 176 

DPR 133, 142-143 (2009).   

En resumidas cuentas, “duda razonable” no es otra cosa que 

la insatisfacción de la conciencia del juzgador con la prueba 

presentada. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788. 

Cónsono con lo anterior, en cuanto a la evaluación y 

suficiencia de la prueba, la Regla 110 (C) de las Reglas de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110, dispone que: “[p]ara establecer 

un hecho no se exige aquel grado de prueba que, excluyendo 

posibilidad de error, produzca absoluta certeza”. Lo importante es 

que la prueba sea suficiente y satisfactoria en derecho. (Énfasis 

nuestro). Pueblo v. Torres García, 137 DPR 56, 64 (1994).  

De otra parte, la Regla 110 (D) de las Reglas de Evidencia, 

supra, dispone que: “la evidencia directa de un testigo que merezca 

entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho”.  

 Por ello, el testimonio de la testigo principal, por sí solo, de 

ser creído, “es suficiente en derecho para sostener el fallo 

condenatorio, aun cuando no fue un testimonio “perfecto”. Es al 

juzgador de los hechos a quien le corresponde resolver la 

credibilidad de un testigo cuando haya partes de su testimonio que 

no sean aceptables. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15-16 

(1995).  

Sabido es, además, que el hecho de que un testigo incurra 

en contradicciones en torno a detalles de los hechos no es óbice 

para que no se le dé crédito a su testimonio, cuando nada increíble 

o improbable surge de éste. (Cita omitida). Id, pág. 20. 

javascript:searchCita('137DPR56')
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C. Asistencia de Abogado 

La Sec. 11 de la Carta de Derechos de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantiza que "[e]n todos los 

procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho . . .  a tener 

asistencia de abogado . . .". Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., 

Tomo 1 ed. 1999, pág. 327 (Sec. 11). Además del citado precepto 

constitucional, el derecho a una adecuada representación legal en 

los procedimientos criminales se ha consagrado como parte 

fundamental de la cláusula de debido proceso de ley. Pueblo v. 

Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 887 (1993); Pueblo v. Ríos 

Maldonado, 132 DPR 146, 163 (1992). Pueblo v. Rivera, 167 DPR 

812, 816 (2006). 

A pesar de que el derecho a asistencia de abogado es de 

rango constitucional, no es absoluto ni ilimitado. Aunque el texto 

de la Sec. 11 dispone que el derecho a asistencia de abogado existe 

"en todos los procesos criminales", hemos resuelto que dicho 

derecho se extiende únicamente a etapas críticas del 

procedimiento. Sobre este particular, nuestra Máxima Curia ha 

dicho anteriormente que una etapa crítica del proceso criminal es, 

por definición, una etapa en la que existe una posibilidad real de 

que pueda causarse un perjuicio sustancial al acusado. (Citas 

omitidas). Id. 

Por otro lado, el profesor Chiesa Aponte expone  

que el proceso criminal, en cuanto al derecho a la asistencia de 

abogado, se extiende sólo a las etapas críticas del procedimiento 

hasta la terminación del juicio y el pronunciamiento de sentencia. 

E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y los 

Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1995, Vol. I, pág. 533. Aparte 

del juicio, se consideran críticas para fines del derecho a asistencia 

de abogado las etapas siguientes: (1) durante la fase investigativa, 

cuando ésta adquiere un carácter acusatorio; (2) en el acto de 

javascript:searchCita('132DPR883')
javascript:searchCita('132DPR146')
javascript:searchCita('167DPR812')
javascript:searchCita('167DPR812')
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lectura de acusación; (3) en la vista preliminar, y (4) al dictarse 

sentencia. (Citas omitidas). Pueblo v. Rivera, supra, pág. 816.  

Por otra parte, nuestra más alta instancia judicial expresó en 

Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 888 (1993), que el derecho 

a tener una efectiva o adecuada representación legal puede quedar 

menoscabado cuando:  

a) el abogado es incompetente para la tarea que se le 
asigna;  

b) como cuestión de hecho la labor desplegada 
demuestra su inefectividad;  
c) hay un potencial o actual conflicto de intereses para 

el abogado;  
d) las reglas o actuaciones del tribunal constituyen 
una limitación irrazonable al derecho a tener adecuada 

asistencia de abogado. E. Chiesa Aponte, Derecho 
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. 

Forum, Colombia, 1991, Vol. I, Sec. 7.9, págs. 449-
550.  

 
Ahora bien, recae sobre el apelante, que alega no haber 

tenido una adecuada representación legal a nivel de instancia, el 

peso de la prueba a esos efectos. Por otro lado, la incompetencia 

profesional a nivel de instancia, la cual conlleva la revocación de la 

convicción, debe ser de tal grado que se pueda sostener, de manera 

razonable, la probabilidad de que el resultado del proceso criminal, 

a no ser por dicha incompetencia, con toda probabilidad hubiese 

sido otro. (Citas omitidas). Pueblo v. Fernández Simono, 140 DPR 

514, 519 (1996). 

Por último, en cuanto a este aspecto, debe mantenerse 

presente que nuestro Máximo Foro ha resuelto que, a nivel 

apelativo, existe una "presunción", a los efectos de que la 

representación legal, a nivel de instancia, fue una adecuada y 

satisfactoria. (Citas omitidas). Id. 

D. Las Alegaciones preacordadas 

Una persona acusada de cometer un delito puede hacer una 

de dos alegaciones: culpable o no culpable. Regla 68 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 68. Véase Pueblo v. 

Santiago Agricourt, 147 DPR 179, 192 (1998). Si alega culpabilidad, 

javascript:searchCita('147DPR179')
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el acusado renuncia a varios derechos constitucionales y 

estatutarios, entre los que figuran el derecho a un juicio justo, 

imparcial y público; el derecho a ser juzgado por un juez o jurado; 

el derecho a que se establezca su culpabilidad más allá de duda 

razonable, y el derecho a presentar evidencia a su favor y a rebatir 

prueba en su contra. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra; Díaz Díaz 

v.Alcaide, 101 DPR 846, 854 (1973). Si el acusado hace una 

alegación de no culpable, el Ministerio Fiscal tiene que probar su 

culpabilidad más allá de duda razonable. Pueblo v. Acosta Pérez, 

190 DPR 823, 829-830 (2014). 

Nuestro Máximo Foro ha expresado con meridiana claridad 

que en vista de que el acusado que se declara culpable renuncia a 

derechos constitucionales y estatutarios, los tribunales deben ser 

muy cuidadosos al decidir si aceptan o no la alegación. Pueblo v. 

Santiago Agricourt, supra; Díaz Díaz v. Alcaide, supra. Al respecto, 

la Regla 70 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, dispone 

que “[e]l tribunal no aceptará la alegación de culpabilidad sin 

determinar primeramente que la misma se hace voluntariamente, 

con conocimiento de la naturaleza del delito imputado y de las 

consecuencias de dicha alegación”. De hecho, el tribunal puede 

negarse a admitir una alegación de culpabilidad y ordenar la 

anotación de una alegación de no culpable. Regla 71 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Asimismo, el tribunal 

puede permitir el retiro de una alegación de culpabilidad en 

cualquier momento antes de dictar sentencia. Id. Lo mismo aplica 

a la alegación preacordada de culpabilidad, como producto de una 

negociación con el Ministerio Público. Pueblo v. Figueroa García, 

129 DPR 798, 804 (1992), citando a Brady v. United States, 397 

US 742 (1970). Pueblo v. Acosta Pérez, pág. 830. 

Han transcurrido ya varias décadas desde que nuestro 

Tribunal Supremo reconoció la validez de las alegaciones 

javascript:searchCita('101DPR846')
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preacordadas de culpabilidad y sus beneficios para el Sistema de 

Justicia Criminal. Véase Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569 

(1984); Pueblo v. Marrero Ramos, Rivera López, 125 DPR 90, 96 

(1990). Con posterioridad a tal reconocimiento, la Asamblea 

Legislativa codificó y reguló la normativa adoptada en Pueblo v. 

Mojica Cruz, supra, al aprobar la Regla 72 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 72. Particularmente, dispone el inciso 

(1) de la precitada Regla que un acusado puede hacer una 

alegación de culpabilidad a cambio de que el Ministerio Público se 

comprometa a: (1) pedir que se archiven otros cargos pendientes 

contra el imputado; (2) eliminar la alegación de reincidencia; (3) 

recomendar una sentencia específica o no oponerse a la solicitud 

de la defensa sobre una sentencia en particular, entendiéndose 

que el tribunal no estará obligado a dictar la sentencia 

recomendada o solicitada; o (4) acordar que cierta sentencia en 

particular dispone adecuadamente del caso. Véase Pueblo v. 

Suárez Ramos, 163 DPR 460, 470 (2004). 

Por consiguiente, si el Ministerio Público y el acusado 

acuerdan el tercer curso de acción, el Tribunal de Primera 

Instancia “advertirá al imputado que si la recomendación del fiscal o 

la solicitud de la defensa no es aceptada por el tribunal, el imputado 

no tendrá derecho a retirar su alegación”. (Énfasis suplido). Regla 

72(2) de Procedimiento Criminal, supra. Véase, además, Pueblo v. 

Santiago Agricourt, supra, pág. 198. 

La Regla 72, supra, también establece que si el tribunal 

acepta la alegación preacordada, notificará al imputado que esta ha 

sido incorporada y constituirá parte de la sentencia. Regla 72(3) de 

Procedimiento Criminal, supra. 34 LPRA Ap. II. Por otro lado, si el 

tribunal rechaza la alegación preacordada, advertirá al imputado 

que el tribunal no está obligado por el acuerdo, le brindará la 

oportunidad de retirar su alegación y le advertirá que, de persistir 
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en su alegación de culpabilidad, la determinación final del caso 

podrá serle menos favorable que la acordada entre la defensa y el 

Ministerio Público. Regla 72(4) de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II. Véase, además, Betancourt Rojas v. Tribunal Superior, 

90 DPR 747, 753 (1964). Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 833. 

Dada la envergadura de las consecuencias que acarrea para 

la persona imputada de delito, el tribunal, al ponderar si acepta 

una negociación preacordada, tiene el deber ineludible de 

asegurarse de que esta fue efectuada “con pleno conocimiento, 

conformidad y voluntariedad del imputado; que es conveniente a 

una sana administración de justicia, y que ha sido lograda 

conforme a derecho y a la ética”. Regla 72(7) de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II. Véase O.E. Resumil, Derecho Procesal 

Penal, Oxford, Butterworth Legal Publishers, 1993, T. II, págs. 

130–131. También debe cerciorarse de que el imputado sea 

consciente de todos los efectos y las repercusiones que tendrá su 

alegación y que se han observado los requisitos establecidos en la 

Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito.  Asimismo, 

el tribunal deberá asegurarse de que existe base suficiente en los 

hechos para sostener la alegación de culpabilidad”. Pueblo v. 

Acosta Pérez, supra, págs. 831-832.  

En cuanto a su naturaleza jurídica, es doctrina reiterada por 

nuestro Tribunal Supremo que las alegaciones preacordadas 

dependen de la aprobación final del tribunal para consumarse y 

vincular a las partes. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 196; 

Pueblo v. Figueroa García, supra, págs. 809-810. Id. 

Sobre este extremo, el Alto Foro ha resuelto que los 

tribunales tienen discreción para aceptar, rechazar, modificar o 

permitir el retiro de una alegación preacordada. No obstante, esta 

discreción se derrotará si el tribunal se niega a permitir que el 

acusado retire una alegación de culpabilidad hecha sin 
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comprender la ley y los hechos o bajo una falsa representación. 

Asimismo, se derrotará cuando surge alguna duda de la 

culpabilidad del acusado, cuando este tiene alguna defensa 

meritoria, o cuando se cumplen mejor los fines de la justicia 

sometiendo el caso a la consideración del juez o Jurado para su 

fallo. También procede el retiro de la alegación de culpabilidad 

cuando medie coacción, fraude o inadvertencia. Pueblo v. Acosta 

Pérez, supra, pág. 833.  

E. El Código Penal de Puerto Rico de 2012 y las disposiciones 

de la Ley de Armas de 2000 
 

El Código Penal de 2012, ordenamiento penal vigente al 

momento de los hechos, tipifica el delito de amenaza (Artículo 

177)7. Dicho artículo enuncia que:  

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que 
amenace a una o varias personas con causar un daño 

determinado a su persona o su familia, integridad 
corporal, derechos, honor o patrimonio.  [. . .] 
 

La amenaza es la expresión intencional de que se llevará a 

cabo determinada intención delictiva o daño contra otra persona. 

Los elementos del tipo son: una manifestación expresa de 

voluntad, verbal o escrita, de causar un daño determinado a 

alguna persona determinada o a su familia y una apariencia de 

peligro e intranquilidad para el destinatario de la amenaza o quien 

la escucha. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 

Comentado, Ed. 2012, San Juan, Instituto para el Desarrollo del 

Derecho, 2012, págs. 257.   

Por otra parte, el Código Penal de 2012 también tipifica el 

delito de escalamiento (Artículo 194)8. Dicho artículo dispone que: 

Toda persona que penetre en una casa, edificio u otra 

construcción o estructura, o sus dependencias o 
anexos, con el propósito de cometer cualquier 
delito de apropiación ilegal o cualquier delito 

grave, incurrirá en delito menos grave. (Énfasis 
nuestro).   

 

                                                 
7 33 LPRA sec. 5243. 
8 33 LPRA sec. 5264. 
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Según se deduce de la citada disposición, “el delito de 

escalamiento se compone de dos elementos esenciales: (1) la 

penetración en una casa, edificio u otra construcción o estructura, 

o sus dependencias, la cual debe estar ocupada para fines del 

agravante de escalamiento; (2) con el propósito de cometer el delito 

de apropiación ilegal o cualquier delito grave”. (Cita omitida). 

Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 418. 

Al respecto, nótese que escalamiento se define como la 

penetración a una de las estructuras especificadas en el Código 

Penal “con el propósito de cometer cualquier delito de apropiación 

ilegal o cualquier delito grave”.  Siendo así, este delito requiere 

para su consumación la concurrencia de un elemento mental 

adicional a la intención. En otras palabras, no basta la mera 

intención de penetrar la estructura, sino que se requiere que tal 

penetración tenga la finalidad de cometer un delito grave o 

apropiación ilegal. De esta forma, tal finalidad corresponde al 

“motivo” o la “razón” por la cual la persona penetró en la 

propiedad. Id., pág. 423. 

Cónsono con lo anterior, para efectos del delito de 

escalamiento, el Ministerio Público tiene la obligación de alegar en 

la acusación y, eventualmente, presentar evidencia tendente a 

demostrar dos elementos subjetivos distintos: primero, la intención 

de penetrar la propiedad, y segundo, el propósito de cometer 

cualquier delito grave o apropiación ilegal.  Ambos corresponden a 

elementos esenciales constitutivos del delito de escalamiento que el 

Ministerio Público debe demostrar más allá de duda razonable.  Id. 

págs. 423-424.  

En este punto resulta pertinente resaltar la imprescindible  

concurrencia y simultaneidad que deben existir entre la intención 

específica de delinquir y la penetración a la propiedad.  Por ello,  

“si la intención de cometer el delito de apropiación ilegal o 
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cualquier delito grave surge con posterioridad a la persona haber 

penetrado al lugar protegido por el artículo, no se da el delito de 

escalamiento”.  Por lo tanto, la intención de cometer el delito de 

apropiación ilegal o cualquier delito grave que surja con 

posterioridad a la penetración de la propiedad, no puede ser 

adjudicada como el elemento mental requerido para el delito de 

escalamiento. (Cita omitida).  Id. pág. 424. 

De otro lado, en cuanto al delito de escalamiento agravado 

(Artículo 195(a)9, el Código Penal de 2012 dispone que: 

Será sancionada con pena de reclusión por un término 
fijo de ocho (8) años, si el delito de escalamiento 

descrito en la sec. 5264 de este título se comete en 
cualquiera de las siguientes circunstancias:  

 
(a) En un edificio ocupado, o en cualquier otro lugar 

donde la víctima tenga una expectativa razonable 

de intimidad;  
[. . .]   

 
La profesora Dora Nevares Muñiz comenta que: 
 

La definición de “edificio ocupado” del Artículo 14, 
incluye, además del “lugar adaptado para acomodo 
nocturno de personas” (lo que equivaldría en el Código 

de 1974 a la modalidad de estructura habitada) a 
“todo edificio adaptado para llevar a cabo negocios”, 

“aunque no haya personas presentes”.  El concepto de 
“llevar a cabo negocios” procede del Model Penal Code 
(carrying on business) y se refiere a un lugar donde se 

llevan a cabo negocios, que pueden ser de naturaleza 
comercial, religiosa, cultural, etc.  La Cámara de 

Representantes en 2004 le incorporó los “lugares 
dedicados al cuidado de niños o personas, para la 
enseñanza de cualquier nivel, o para fines públicos”, 

para que no quedara duda de que también estos 
lugares estaban incluidos.  Esta definición permaneció 

igual en este Código de 2012.  De manera que, los 
agravantes del Artículo 171 del Código de 1974, 
incisos: (b) “estructura habitada”, (f) “escuelas”, (g) 

edificio ocupado por el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, están incluidos en la nueva definición de 

“edificio ocupado”.   
 
D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico 
Comentado Por Dora Nevares-Muñiz, Instituto para el 
Desarrollo del Derecho, Inc., Ed. 2012, San Juan, 

Puerto Rico, pág. 114 (2012). 
 

                                                 
9 33 LPRA 5265. 
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De otra parte, el Código Penal de Puerto Rico de 2012, 

tipifica el delito de daños (Artículo 198)10. Específicamente, dicho 

Artículo 198 dispone lo siguiente: 

Toda persona que destruya, inutilice, altere, 

desaparezca o cause deterioro a un bien mueble o un 
bien inmueble ajeno, total o parcialmente, incurrirá en 
delito menos grave. 

 
Por su parte, el Código Penal de Puerto Rico de 2012 

también tipifica el delito de daño agravado (Artículo 199)11, el cual 

dispone, como sigue:  

Será sancionada con pena de reclusión por un término 
fijo de tres (3) años, toda persona que cometa el delito 
de daños en el Artículo 198 de este Código, si concurre 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
[. . .] 

(b) cuando el daño causado es de quinientos (500) 
dólares o más; 

[. . .] 

  Por otro lado, el Artículo 5.0412 de la Ley de Armas de 2000 

dispone lo concerniente a la portación y uso de armas de fuego sin 

licencia. El referido artículo estatuye, en lo aquí pertinente, 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.  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. 

 [. . .] 
 

Por último, en cuanto a este tema, el Artículo 5.1513 de la 

antes citada Ley, preceptúa lo relacionado a disparar o apuntar 

armas. Dicho artículo dispone, entre otras cosas, como sigue: 

(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 

                                                 
10 33 LPRA sec. 5268. 
11 33 LPRA sec. 5269. 
12 25 LPRA sec. 458c.  
13 25 LPRA sec. 458n. 
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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.  
 
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. 

[. . .] 
 

III 

 
Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración. 

En su primer señalamiento de error, plantea la parte 

apelante que erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir un 

fallo de culpabilidad cuando este no estuvo debidamente 

representado por su abogado en la etapa crítica de un preacuerdo 

ofrecido por el Ministerio Público, ya que no se le explicó el alcance 

de dicho acuerdo y como consecuencia de ello, el rechazo del 

preacuerdo no fue uno inteligente. 
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Sostiene también la parte apelante que el rechazo a la oferta 

de alegación preacordada no cumplió con los requisitos de la Regla 

72(7) de Procedimiento Criminal, supra, en cuanto a que este no 

tuvo pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad para 

rechazar la oferta cursada y que tal rechazo no se ajusta a derecho 

y a la ética. No le asiste la razón. Veamos. 

De la Transcripción de la Prueba Oral surge que al inicio del 

Juicio en su Fondo, el Lcdo. Medina Hernández le indicó al foro de 

primera instancia que había recibido una oferta de alegación 

preacordada por parte del Ministerio Público. El Lcdo. Medina 

Hernández le indicó al tribunal que había discutido por teléfono lo 

relacionado a la alegación preacordada con su cliente, pero que no 

había sido convincente ni extensivo. Por tal razón, el Lcdo. Medina 

Hernández solicitó que se reseñalara el comienzo de juicio para 

poder reunirse con el apelante y explicarle lo relacionado a la 

oferta de alegación del preacuerdo. Sobre este particular, durante 

la Vista se suscitó lo siguiente:14 

19. Juez:   Bien. ¿Licenciado usted tiene algo 
que informar? Adelante. 

 
20. Lcdo. Medina: Vuestro Honor, nosotros 

tenemos una petición en la mañana de hoy, a ver si se 
le puede dar señalamiento final en este caso. Es que 
tenemos una oferta del Ministerio Fiscal y solamente la 

hemos podido discutir con nuestro cliente por teléfono 
y no ha sido lo convincente y lo extensivo, verdad, que 

debería ser una decisión que no es fácil para mi cliente 
tomar. Tiene unas repercusiones bastante serias y me 
gustaría poder reunirme con él físicamente en la 

institución carcelaria.  
 
Así las cosas, el Lcdo. Medina Hernández se reunió con el 

apelante en el tribunal. Al reanudarse la Vista, el Lcdo. Medina 

Hernández le indicó al Juez que el caso estaba para verse y que 

había discutido el ofrecimiento que se les había hecho. Con 

                                                 
14 TPO, del 16 de marzo de 2016, pág. 2. 
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relación a lo antes indicado, de la Transcripción de la Prueba Oral 

surge lo siguiente:15 

[. . .] 
 
52. Juez:  Bien. Sí, entiendo que ha estado 

dialogando con el señor acusado en cuanto al caso. 
¿Entiendo que el diálogo es en cuanto a la posibilidad 
de resolverlo mediante una alegación pre-acordada? 

 
53. Lcdo. Medina: Eso es correcto, Vuestro 

Honor, estuvimos discutiendo básicamente, 
someramente, verdad el ofrecimiento que se nos 
estaba haciendo. Adicional a eso, queremos informar, 

que durante… mientras estuve dialogando con mi 
cliente, mi socio del bufete, recibí una llamada de él 

informándome que hay un testigo que estuvo presente 
el día en que Daniel Valentín llevó su vehículo al 
hojalatero a arreglar. 

 
54. Juez:  Está bien. ¿Qué hay un testigo de 
defensa? 

 
55. Lcdo. Medina: De defensa. Que está 

dispuesto a testificar, Vuestro Honor. 
 
56. Juez:  Está bien. Ok. El caso… Por eso, ¿el 

caso entonces sería para verse? 
 
57. Lcdo. Medina: Para verse. 

 
58. Juez:  Ok. En cuanto al caso, ¿el caso se 

va a ver por jurado o por tribunal de derecho? 
 
59. Lcdo. Medina: Tribunal de derecho. 

 
60. Juez:  Ok. Está bien. Los documentos, por 

favor, se le entreguen al compañero abogado para que 
llene el documento. O sea, que ¿sería para verse? 
 

61. Lcdo. Medina: Para verse, sí. 
 
62. Juez:  Bien. ¿En cuanto a este asunto 

Licenciado, usted le explicó al señor acusado el 
Derecho Constitucional a Juicio por Jurado? 

 
63. Lcdo. Medina: Eso es correcto, Vuestro 
Honor. 

 
64. Juez:  Yo lo que voy a hacer es que se lo 

voy a explicar claramente al señor acusado en lo que 
usted llena el documento. La primera pregunta que le 
hago, ¿qué edad usted tiene? 

 
65. Acusado: 35 años. 
 

[. . .] 
74. Juez:  Bien, don Aneudi, este caso está 

para verse. Este caso es un caso que tiene delitos 

                                                 
15 Id., págs. 5-9. 
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graves y delitos menos graves. [. . .].  ¿Entendió lo que 
le expliqué? 

 
75: Acusado: (silencio) 

 
76 Juez:   ¿Y usted se reafirma en que este 
caso o lo vea o lo resuelva este juez y no un jurado? 

 
77. Acusado: Sí. 
 

78. Juez:  ¿Y alquien, le preguntó en el día de 
hoy le ha obligado a usted a renunciar ese derecho? 

 
79. Acusado: No. 
 

80. Juez:  ¿Lo hace usted libre y 
voluntariamente? 

 
81. Acusado: Sí. 
 

82. Juez:  El Tribunal reconoce que es libre, 
voluntaria, consciente e inteligente. Le acepto la 
renuncia. Se verá por tribunal de derecho.  En cuanto 

al caso entonces, ya su abogado le explicó lo del 
posible preacuerdo. 

 
83. Acusado: Sí, pero, yo no sé nada. 
 

84. Juez: Esta bien. En cuanto al asunto entonces 
sería para verse. [. . .]. 
 

Como puede observarse, el apelante tenía conocimiento del 

preacuerdo ofrecido por el Ministerio Público y luego de que se 

reuniera en persona con su abogado para discutir el preacuerdo, 

este último le informó al Juzgador de los hechos que el caso estaba 

“para verse”. Como vimos, surge también de la Transcripción de la 

Prueba Oral que el Lcdo. Medina le expresó al Tribunal de Primera 

Instancia que el caso se vería por Tribunal de Derecho y que le 

había explicado al apelante lo relacionado al derecho 

constitucional a juicio por jurado. Asimismo, el foro de primera 

instancia procedió a explicarle al apelante las implicaciones que 

tenía la renuncia al juicio por jurado. El foro primario procuró que 

la renuncia al juicio por jurado fuera una libre, voluntaria, 

consciente e inteligente.  

Resulta necesario destacar que de la Transcripción de la 

Prueba Oral no surge que el apelante le haya expresado al 

Juzgador de los hechos, el no haber entendido las implicaciones de 
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rechazar el preacuerdo. Tampoco surge de la Transcripción de la 

Prueba Oral que el apelante haya solicitado una explicación más 

detallada en cuanto al preacuerdo. Además, coincidimos con el 

Procurador General en que el hecho de que el Lcdo. Medina 

Hernández haya utilizado la palabra “someramente”, no implica 

que su representación legal fuera una inadecuada. 

Por otra parte, en cuanto a la alegación del apelante en torno 

a su rechazo a la oferta de alegación preacordada no cumplió con 

los requisitos de la Regla 72(7) de Procedimiento Criminal16, supra, 

concluimos que tampoco le asiste la razón. Veamos. 

Dada la envergadura de las consecuencias que acarrea para 

la persona imputada de delito, el tribunal, al ponderar si acepta 

una negociación preacordada, tiene el deber ineludible de 

asegurarse de que esta fue efectuada “con pleno conocimiento, 

conformidad y voluntariedad del imputado; que es conveniente a 

una sana administración de justicia, y que ha sido lograda 

conforme a derecho y a la ética”. Regla 72(7) de Procedimiento 

Criminal, supra. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, págs. 831-832. 

Empero, esta no es la situación ante nuestra consideración. 

No estamos ante una aceptación de un preacuerdo, sino ante el 

rechazo del mismo. Así pues, de una lectura de la Regla 72(7) de 

Procedimiento Criminal, supra, podemos colegir que la misma 

nada dispone sobre aquellas instancias, en las cuales un acusado 

rechaza un preacuerdo, como resultó ser en el caso de marras. Por 

el contrario, de la antes referida regla surge que la misma opera en 

                                                 
16 La Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, dispone lo relacionado a las alegaciones 
preacordadas. Dicha regla dispone que: 
 

En todos aquellos casos en que mediaren alegaciones preacordadas entre 
la defensa del imputado y el representante del Ministerio Público, se 
seguirá el siguiente procedimiento:  
[. . .] 
(7) Al decidir sobre la aceptación de una alegación preacordada el 
Tribunal deberá cerciorarse de que ha sido hecha con pleno 
conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; que es 
conveniente a una sana administración de justicia, y que ha sido lograda 
conforme a derecho y a la ética.  A este fin, el Tribunal podrá requerir del 
fiscal y del abogado del imputado aquella información, datos y 
documentos que tengan en su poder y que estime necesarios, y podrá 
examinar al imputado y a cualquier otra persona que a su juicio sea 
conveniente. 
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aquellas instancias en que el acusado acepta el preacuerdo. 

Consecuentemente, intimamos que el error antes señalado no fue 

cometido por el foro apelado. 

Por otro lado, por estar relacionados los señalamientos de 

error segundo y tercero, los discutiremos de forma conjunta. 

Sostiene la parte apelante que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al: (1) emitir un fallo de culpabilidad y sentenciarlo 

cuando el Ministerio Público no rebatió la presunción de inocencia 

y, (2) emitir un fallo de culpabilidad y sentenciar al apelante 

cuanto el Ministerio Público no descargó su responsabilidad 

ministerial de probar la culpabilidad del apelante más allá de duda 

razonable. 

Con relación a los delitos imputados por infracción a los 

Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de 2000, el apelante 

cuestiona, esencialmente, la credibilidad del testigo. 

Durante la Vista en su Fondo y a preguntas del Ministerio 

Público, el señor Daniel Valentín González explicó en detalle cómo 

fue que ocurrieron los hechos, allá para el 3 de noviembre de 2015. 

Del testimonio del señor Daniel Valentín surge que mientras este 

estaba en la segunda planta de su residencia, hablando por 

teléfono con Papo (Wilson Valentín), escuchó una bocina y cuando 

miró, era Aneudi Jiménez, que lo vio llegar en un Lancer. El Lancer 

estaba frente a la marquesina de su casa. El señor Daniel Valentín 

continuó testificando que le colgó la llamada a Papo y que salió al 

balcón para hablar con Aneudi.17 Sobre este particular, el testigo 

indicó lo siguiente, a preguntas del Ministerio Público:18 

916. Testigo: Y yo salgo, cuelgo a Papo, le colgué 
la llamada. Salgo y le digo a Aneudi: mostro, ¿qué 

pasó? Y se levanta descontrolao como un loco y me 
dice: “ah, háblate con Papo, que me consiga los 
chavos, que me tiene[n] que buscar Papo y tú.” Y yo le 

dije: mostro, quédate tranquilo, ya Papo te resolvió. 

                                                 
17 Id, págs. 54-55. 
18 Id., págs. 55-58. 
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[. . .] 

939. Fiscal: Entonces usted dice que Aneudi le 
hace referencia a ese asunto del carro y el dinero, ¿qué 

pasó una vez le dice eso a usted? 
 
940. Testigo: Pues, él habló conmigo en la 

primera como le comenté ahora, que hablara con Papo 
para conseguir el dinero, que: “Tú y Papo tienen que 
buscar los chavos.” Y yo le dije: Mostro, ya Papo te 

resolvió. En la segunda vez me dice, descontrolado: 
“que Papo y tú me tienen que buscar el dinero.” Y yo le 

dije: “mostro, no te pongas bruto, evítate los 
problemas, vete de aquí. Vamos a evitarnos problemas. 
No te busques problemas. Vete. Y la tercera vez se baja 

y me dice: “mira lo que tengo pa’ ti, Papa, si no me 
buscas los chavos.” Me apunta con una pistola. Y y le 

dije: ahora, por amenazarme, te voy a meter preso, 
canto de cabrón. Le dije. Y ahí me disparó. Y cuanto yo 
vi que dispar[ó]- me disparó, pues, yo corrí. Yo dije: me 

va a matar éste. 
 
[. . .] 

945. Fiscal: A las 10:00am. Mire, ¿esa arma de 
fuego que usted dice que en la tercera ocasión que él 

se dirige a él, él saca hacia usted cómo era? ¿Cómo era 
esa arma de fuego? 
 

946. Testigo: Que él saca una pistola negra que 
apuntó hacia m[i] persona. 
 

947. Fiscal: Usted dice que era una pistola. 
 

948. Testigo:  Una pistola negra. 
 
[. . .] 

950. Testigo: Por lo que conozco, más o menos. 
 

951. Fiscal: ¿Cuál es la diferencia? 
 
952. Testigo: Pues, que la pistola es negra y los 

revólveres son como aniquelados. Un revólver es 
diferente. 
 

953. Fiscal: ¿Qué otra diferencia usted sabe del 
revólver? 

 
954. Testigo: Yo no sé de armas mucho. Yo no sé. 
Yo sé que era una pistola negra. 

 
[. . .] 

957. Fiscal: Mire yo le pregunto, cuando usted 
dice que le apuntó, ¿explíquele al Juez qué fue lo que 
vio que él hizo con el arma? 

 
958. Testigo: Pues, él se bajó y me apuntó. Me 
apuntó, me disparó, que yo pensé que no iba a 

dispararme. Cuando me disparó, yo escuché las balas 
que me tiró, ahí corrí. Gracias a Dios que no pasó na’. 

Y me volví loco y me metí pa’ dentro de la casa pal 
baño y me encerré allí.  Traté de llamar y no podía 
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llamar a nadie. Que los vecinos míos llamaron primero 
que yo. ¡Ju! 

[. . .] 
 

Del testimonio anterior, el cual le mereció credibilidad al 

Juzgador de los hechos, surge que el señor Daniel Valentín, 

aunque no conocía mucho de armas de fuego, pudo ofrecer una 

descripción de la misma. De hecho, durante el 

contrainterrogatorio, el señor Daniel Valentín precisó que el 

apelante tenía el arma de fuego en la mano derecha19. Además, el 

testigo fue preciso al momento de especificar donde se encontraba 

el apelante al momento de disparar. Específicamente, el señor 

Daniel Valentín testificó como sigue20: 

963. Fiscal: Testigo, le estoy mostrando el 

Exhibit XXV del Pueblo, le voy a pedir que lo observe 
por favor. ¿Le pregunto si usted reconoce eso que está 

en la fotografía … 
 
964. Testigo: Esta es mi casa. 

 
[. . .] 
967. Fiscal: Esa es su casa. Mire, yo le voy a 

pedir, usando esa fotografía, que es el Exhibit XXV, 
usted le ubique al Honorable Juez, ¿dónde usted se 

encontraba cuando usted observa que Aneudi llega a 
su residencia? 
 

968. Testigo: Yo salgo del balcón aquí. Del balcón 
aquí, del balcón de la segunda planta. 

 
[. . .] 
 970. Testigo: Del balcón de la segunda planta. 

 
[. . .] 
972. Testigo: Y yo estoy hablando con Aneudi 

aquí, él se para aquí. 
 

[. . .] 
974. Fiscal: Muéstrele al Honorable Juez, 
¿dónde estaba ubicado el carro de Aneudi? 

 
975. Testigo: El carro de él estaba aquí. 

 
976. Fiscal: ¿Dónde estaba Aneudi? 
 

977. Testigo: El carro de él estaba aquí. 
 
978. Juez:  Está bien. Muéstrele al abogado. 

  

                                                 
19 Id., pág. 69. 
20 Id., págs. 58-60. 
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979. Testigo: Y él está hablando hacia mí para 
acá. 

 
[. . .]  

981. Testigo: El carro de él está aquí. Yo estoy 
hablando… yo en el balcón y el carro de él está aquí. 
 

[. . .] 
983. Fiscal: Mire, y esa área de ahí donde estaba 
Aneudi, ¿es qué parte de su residencia? 

 
984. Testigo: Pues, esta es mi propiedad 

completa. 
 
[. . .] 

987. Fiscal: Bien. ¿Qué es eso ahí 
específicamente donde él ubicó el carro y se bajó? 

 
988. Testigo: La marquesina de mi casa. 
 

989. Fiscal: Mire, ¿y le pregunto usando ese 
mismo Exhibit, cuando usted le dice que Aneudi saca 
el arma de fuego y le apunta, hacia dónde, hacia qué 

área fue que apuntó Aneudi? 
 

990. Testigo: Pues, él se bajó y apuntó hacia mi 
persona aquí en el balcón. Me apuntó, que yo jamás 
pensé que me iba a disparar y me disparó. 

 
991. Fiscal: Puede poner el Exhibit por el 
momento ahí. ¿Qué ocurre entonces? Una vez usted ve 

que él comienza a disparar y usted entró dentro de la 
residencia, ¿qué pasó? 

 
992. Testigo: Pues, yo empecé a escuchar 
detonaciones y me volví loco. Yo pegué a llorar. 

Asustao y jamás pensé esto. 
 

993. Fiscal: ¿Quién estaba en su residencia en 
ese momento? 
 

994. Testigo: Yo solo. 
 
995. Fiscal: [. . .] Y usted dice que escuchó 

muchas detonaciones. ¿Qué pasó una vez usted dice 
que entra adentro, qué es lo próximo que pasa; qué 

usted escucha, ve, siente, pasa? 
 
996. Testigo: Pues, yo escuché, cuando se 

acabaron de escuchar balas… 
 

997. Fiscal: Ajá. 
 
998. Testigo: …miré por la ventana y llamé a la 

Policía, al Cuartel de Aguada. 
 
999. Fiscal: Cuando miró por la ventana, ¿qué 

usted vio? 
 

1000. Testigo: Cuando miré por la ventana ya él 
iba saliendo. 
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1001. Fiscal: ¿Quién iba saliendo? 
 

1002. Testigo: Aneudi. 
[. . .] 

 
Conforme se desprende del testimonio anterior, el señor 

Daniel Valentín vio al apelante con un arma de fuego y escuchó 

unas detonaciones. Además de lo anterior, cabe señalar que de la 

evidencia que desfiló durante la Vista en Fondo surge también que 

la Policía de Puerto Rico recuperó unos casquillos de bala. Sobre 

este particular, el Agente Morales testificó, a preguntas del 

Ministerio Público, lo siguiente21: 

581. Fiscal: ¿Qué función usted realizó en la 

escena? 
 
582. Testigo: Ya que la escena estaba custodiada 

por los agentes del Cuartel de Aguada, yo procedí a 
hacer la inspección visual y analizar lo que era la 

escena y pude observar que en esa rampa había un 
patrón, unos casquillos con un patrón horizontal en 
dirección a unos en la marquesina y hacia la entrada 

principal de la residencia. Ya con. . ., pues, con las 
áreas de experiencia verdad, y yo lo que haya 
adquirido aquí en Homicidios, pues pude observar 

que. . . preliminarmente saber que ese patrón, un 
patrón que indicaba y fui más o menos indicando los 

números; el número 1, número 2 y número 3 en 
dirección hacia donde iba. Un patrón contin[ú]o y lo 
fui identificando cada casquillo 

 
583. Fiscal: ¿Y hacia dónde iba ese patrón? 

 
584. Testigo: Hacia la marquesina y hacia la 
entrada principal de la casa. 

[. . .] 
 
         El Agente Morales también testificó acerca del automóvil 

BMW, el cual pertenecía al señor Daniel Valentín. Según el Agente 

Morales, el BMW se encontraba dentro de la marquesina en la 

residencia del señor Daniel Valentín. El Agente Morales testificó 

también que el referido automóvil presentaba varios impactos de 

bala.22 

         Por tanto,  luego de una lectura sosegada de la transcripción 

de los procesos, concluimos que la prueba presentada por el 

                                                 
21 TPO,  del  18 de marzo de 2016, pág. 35. 
22 Id., págs. 40-41. 
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Ministerio Público es suficiente en derecho para sustentar, más 

allá de duda razonable, que el apelante cometió los delitos 

tipificados en los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de 2000. 

        De otra parte, en cuanto al delito de escalamiento agravado, 

la parte apelante plantea, en esencia, que el Ministerio Público no 

demostró que este penetró la propiedad del señor Daniel Valentín 

con el propósito de cometer delito alguno. No obstante, 

adelantamos que conforme a la prueba testifical desfilada durante 

la Vista en su Fondo, entendemos que el Ministerio Público 

también probó más allá de duda razonable los elementos del delito. 

        Como dijéramos, resulta pertinente resaltar la imprescindible  

concurrencia y simultaneidad que deben existir entre la intención 

específica de delinquir y la penetración a la propiedad.  Por ello,  

“si la intención de cometer el delito de apropiación ilegal o 

cualquier delito grave surge con posterioridad a la persona haber 

penetrado al lugar protegido por el artículo, no se da el delito de 

escalamiento”.  Por lo tanto, la intención de cometer el delito de 

apropiación ilegal o cualquier delito grave que surja con 

posterioridad a la penetración de la propiedad, no puede ser 

adjudicada como el elemento mental requerido para el delito de 

escalamiento. (Cita omitida).  Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 

424. 

 Una lectura del testimonio del señor Daniel Valentín, antes 

transcrito, refleja que la parte apelante entró a la residencia de su 

primo con la única intención de cometer el delito grave de disparar 

un arma de fuego, en este caso, para ocasionar daños al vehículo 

de motor, BMW propiedad del señor Daniel Valentín. Ello, pues 

según lo relatado por el testigo, el apelante llegó descontrolado a 

casa de este  y luego de intercambiar unas palabras, el apelante se 

baja del vehículo de motor (Lancer) y le dice al señor Daniel 

Valentín: “mira lo que tengo pa’ ti, Papa, si no me buscas los 
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chavos.” Luego, el apelante le apunta con una pistola y dispara.23 

Por consiguiente, entendemos que el Ministerio Público también 

probó más allá de duda razonable los elementos del delito de 

escalamiento agravado.  

Por último, en cuanto a este tema, nos resta por analizar el 

delito de amenaza.  Conforme surge de los autos originales del 

caso, al apelante se le radicaron dos cargos por el referido delito. 

Las Denuncias leen como sigue: 

ADC2015M0016 

 
Fecha de los hechos: EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2015 A LAS 10:00 AM.[,] de la siguiente manera: 

 
El referido imputado de delito, ANEUDI J. JIMÉNEZ 

VALENTÍN, allá en o para el día 3 de noviembre de 
2015, en Aguada, Puerto Rico, que forma parte de la 
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, ilegal, voluntaria, y criminalmente consiente 
en que fue a la residencia del Sr. Orlando Valentín 
Acevedo y le manifestó una amenaza contra el Sr. 

Daniel Valentín González. Le dijo: “Estoy buscando al 
brother tuyo, si no me da $50,000.00 pesos y el carro 

en tres día[s] lo voy a buscar para cazarlo, los voy a 
cazar a los tres, estoy buscando al brother tuyo para 
cazarlo, tú veras que yo los cazo hoy a los tres”. 

Sintiendo éste temor por su vida ante la referida 
amenaza. (Énfasis nuestro) 
 

ADC2015M0017 
 

Fecha de los hechos: EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2015 A LAS 10:00 AM.[,] de la siguiente manera: 
 

El referido imputado de delito ANEUDI J. JIMÉNEZ 
VALENTÍN, allá en o para el día 3 de noviembre de 

2015, en Aguada, Puerto Rico, que forma parte de la 
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Aguadilla, ilegal, voluntaria, y criminalmente consiente 

en que fue a la residencia del Sr. Orlando Valentín 
Acevedo y le manifestó una amenaza contra el Sr. 
Wilson Valentín Acevedo. Le dijo: “Estoy buscando al 

brother tuyo, si no me da $50,000.00 pesos y el carro 
en tres día[s] lo voy a buscar para cazarlo, los voy a 

cazar a los tres, estoy buscando al brother tuyo para 
cazarlo, tú veras que yo los caso hoy a los tres”. 
Sintiendo éste temor por su vida ante la referida 

amenaza. (Énfasis nuestro). 
 

En su escrito ante nos, la parte apelante alega que el delito 

de amenaza solo se concreta si la amenaza es recibida por la 

                                                 
23 TPO, del 16 de marzo de 2016, pág. 57. 
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persona que propiamente es objeto del daño determinado de la 

amenaza en sí. No le asiste la razón. 

De entrada cabe señalar, que contrario a lo argüido por la 

parte apelante, la Profesora Nevares Muñiz nos dice con respecto al 

delito de amenaza, que “[e]l tipo cubre amenazas contra una 

persona distinta de quien la escucha o recibe en primera 

instancia la expresión del lenguaje amenazante. Es como si 

utilizara un intermediario inocente para trasmitir la amenaza”. 

(Énfasis nuestro). D. Nevares-Muñiz, op. cit. pág. 257. 

De lo anterior se desprende claramente, que para que se 

configure el delito no es necesario que la amenaza tenga que ser  

recibida por la persona que propiamente es objeto del daño 

determinado de la amenaza en sí. Del testimonio del señor Orlando 

Valentín Acevedo, el cual también le mereció credibilidad al foro 

apelado, surge que el apelante dirigió contra este una amenaza, a 

los efectos de que iba a “cazar” a sus familiares si no le daban el 

carro. Sobre este particular, el señor Orlando Valentín testificó lo 

siguiente:24 

494. Testigo: Ese día yo estoy en mi taller y 
entonces él llega en un Lancer color vino. . . 

 
495. Fiscal: ¿Quién es él? 

 

496. Testigo: Aneudi. [. . . 
 

502. Testigo: Entonces él llega y yo lo saludo, 
vino con los ojos llorosos y me dice: mira dile al 
hermano tuyo que si no me consigue $50,000.00 y el 

carro yo los voy. . . los voy a. . .a cazar a los tres, dijo. 
 
[. . .] 

513. Fiscal: ¿A qué- a quienes tres se refería? 
 

514. Testigo: Ok. Para mí, yo entendía los tres 
hermanos míos.25  
 

[. . .] 
524. Testigo: A cazar. “Los voy a cazar ahora” y yo 

le dije: cógelo suave, que si esto. . . Pues, mira arrancó 
con los ojos llorosos, dio un puño y se fue. ¿Qué pasa? 

                                                 
24 Id., págs. 31-33. 
25 Más adelante durante el testimonio del señor Orlando Valentín, este aclara que a los 
hermanos  a los cuales hace referencia es a Din, a Danny (Daniel Valentín) y a Papo 
(Wilson Valentín). (TPO, del 16 de marzo de 2016, pág. 34). 
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pues, en eso, yo le hice caso a él que me dijo: “llámalo 
y que me busque los chavos y el carro”. 

[. . .] 
 

529. Fiscal: ¿Y cómo estaba él cuando llegó al 
taller? 
 

514. Testigo: Él estaba con los ojos llorosos. Los 
ojos llorosos y bien rabioso. 
[. . .] 

 
Por su gran pertinencia, resulta menester destacar que “[l]o 

importante en este caso es que la amenaza llegue al conocimiento 

del amenazado o de un familiar suyo y éste sienta la aprehensión”. 

D. Nevares-Muñiz, op. cit. pág. 257.  Conforme surge de la 

Transcripción de la Prueba Oral, en el caso ante nos, la amenaza 

llegó al conocimiento de los familiares del señor Orlando Valentín, 

es decir, tanto el señor Daniel Valentín, como Wilson Valentín, 

advinieron en conocimiento de la amenaza.26  

Por otro lado, en cuanto a si los amenazados sintieron la 

aprehensión o el temor propio de la amenaza, colegimos que de la 

prueba desfilada ante el Tribunal de Primera Instancia quedó 

demostrado, en cuanto al señor Daniel Valentín, que el apelante 

acudió a su residencia y de manera descontrolada, le decía que le 

tenían que buscar el dinero, procediendo apuntarle con el arma de 

fuego y disparando, provocando que este corriera hacia dentro de 

la casa. Según el testimonio del señor Daniel Valentín, al escuchar 

las detonaciones comenzó a llorar, asustado. 

En cuanto al testigo Wilson Valentín Acevedo, este testificó 

que el día de los hechos estaba en Mayagüez y no se dio cuenta de 

que sus dos hermanos lo habían llamado, Orlando y Waldemar 

(Pipe). Cuando el testigo llama a Pipe, este le indica que se quede 

dónde estaba, porque Aneudi lo estaba buscando como loco para 

matarlo. Orlando fue quien le dijo a Waldemar que lo estaban 

buscando para matarlo. Luego, Wilson Valentín procedió a llamar 

a Daniel Valentín y mientras estaban hablando por teléfono, es que 

                                                 
26 Id., págs. 52-54. 
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el apelante llega a casa de Daniel Valentín.27 Con relación a este 

incidente, el señor Wilson Valentín Acevedo testificó lo siguiente a 

preguntas del Ministerio Público:28 

90. Fiscal: Ok. Hasta ahí usted dice que cuando 

ocurre. . . antes de que usted cuelgue esa 
conversación telefónica, ¿qué era lo último que usted 
había hablado con Daniel? 

 
91. Testigo: Pues, Danny me dijo: “el está aquí, coge 

pa’ acá”, me dijo Danny. 
 
92. Fiscal: Ok. 

 
93. Testigo: Que yo cogiera para allá y yo le dije pues, 

le dije no. Yo tengo que cuidarme también porque yo 
no sé a qué iba él. 
[. . .] 

 
95. Testigo: Entonces, Danny al ratito me llama 
Danny. 

[. . .] 
 

97. Testigo: “¡Papo, Papo, me tiroteó, me tiroteó, me 
tiroteó, me tiroteó!” Y yo cogí pal Cuartel de Aguada. 
Allá cogí y me mantuve allí hasta que llegara la Policía 

y lo cogieran y lo arrestaran porque yo no podía coger 
pa’ casa, yo no sé si me estaba velando por allí por un 
monte metido y cogerme por allí y entrarme a tiros, 

¿ves? Esa era la. . . la base para matarme era a mí, 
pero, como no me encontró a mí, le entró a tiros a él. 

 
Conforme surge del testimonio antes reseñado, no 

albergamos duda de que la amenaza hecha por el apelante hacia la 

persona del señor Wilson Valentín, representó para este, quien 

fuera el destinatario de la amenaza, peligro e intranquilidad. Por 

ende, resulta forzoso concluir que el delito de amenaza también se 

configuró en la persona del señor Wilson Valentín Acevedo. 

Finalmente, en su cuarto señalamiento de error, la parte 

apelante arguyó que erró el foro apelado al emitir un fallo de 

culpabilidad y sentenciarlo cuando admitió prueba inadmisible por 

las Reglas de Evidencia sobre el cargo por el Artículo 199 (B) del 

Código Penal de 2012.  

Específicamente, sostiene el apelante que “el Ministerio 

Público presentó y utilizó como prueba de cargo durante el juicio 

                                                 
27 TPO del 18 de marzo de 2016, págs. 4-5. 
28 Id., págs. 6-7. 
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un estimado realizado por la compañía privada Enterprise, distinta 

al taller Auto Compacto Incorporado y no confeccionado por el 

señor Lorenzo Quiñones”. Por tal razón, la parte apelante alega que 

estamos ante un testigo que su declaración constituye prueba de 

referencia. Sostiene además la parte apelante, que la excepción a 

la inadmisibilidad a la prueba de referencia debe ser tratada con 

mucha cautela, ya que ella conlleva que se vulnere la cláusula de 

confrontación que le asiste a todo acusado. Tampoco le asiste la 

razón. Veamos.  

Según dijéramos, en el caso de autos testificó el señor 

Armando Lorenzo Quiñones, como perito del Ministerio Público.29 

El señor Lorenzo Quiñones indicó que es dueño del taller de 

hojalatería y pintura de Auto Compacto Incorporado, en Aguada.30 

Durante el interrogatorio directo, el Ministerio Público le mostró al 

señor Lorenzo Quiñones un documento para fines de autenticarlo 

(Identificación núm. 26). A preguntas del Ministerio Público, el 

señor Lorenzo Quiñones indicó que reconocía el documento, por 

razón de que es de su taller y además, es de su compañía. En este 

caso en particular, el señor Lorenzo Quiñones indicó que generó 

ese documento por petición  del cliente, dueño del vehículo BMW.31 

Dicho documento fue marcado como el Exhibit XXVI del Ministerio 

Público. Conforme surge claramente del testimonio del señor 

Lorenzo Quiñones, este fue quien hizo el referido estimado. El 

señor Lorenzo Quiñones testificó además, acerca de los daños que 

presentaba el vehículo por causa de los impactos de bala.32  

En cuanto a la suma total de los daños, el señor Lorenzo 

Quiñones testificó que él hace el estimado, pero sin los ajustes. 

Según el señor Lorenzo Quiñones, los ajustes los hacen las 

                                                 
29 Transcripción de la Prueba Oral, del 16 de marzo de 2016, págs. 43-44. 
30 Id., pág. 42. 
31 Id., pág. 44. 
32 Id., págs. 44-45. 
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compañías de seguro.33 Por lo cual, el señor Lorenzo Quiñones 

concluyó que con los ajustes, el estimado sería de más o menos, 

$10,000.00.34 Por último, a preguntas del Juez, el señor Lorenzo 

Quiñones especificó que el estimado que él realizó no incluye los 

ajustes de depreciación.35 

En fin, del testimonio del perito Lorenzo Quiñones, surge 

claramente que este fue quien preparó el estimado, solo que no 

incorporó en el mismo, los ajustes por concepto de depreciación, 

ello pues, ese ajuste le correspondía hacerlo a la compañía de 

seguro. Por consiguiente, colegimos que el testimonio del señor 

Armando Lorenzo no constituye prueba de referencia ni vulnera la 

cláusula de confrontación. Por ende, el error antes señalado no fue 

cometido por el foro a quo. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirman las 

Sentencias apeladas. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

                                                 
33 Id., pág. 47. 
34 Id. 
35 Id., pág. 50. 


