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REVALIDA MACHISTA

 Me preocupa muchísimo el análisis de la Junta Examinadora en la Pregunta de
Penal de la Reválida de septiembre de 2015. (Pregunta # 3). En dicha pregunta,
un Confinado que se había escapado de la cárcel mató a su novia cuando la
encontró  “fornicando” con otro hombre, y luego de que ella le dijo que “ese Amante
era más hombre que él.”  Les cito el texto pertinente de la pregunta:

 Dos horas después, Novia llegó a la casa acompañada por Ángel
Amante, un guardia de seguridad armado con quien había entablado
una relación amorosa. Sin notar la presencia de Confinado, los dos
se dirigieron al dormitorio. Al escuchar ruidos, Confinado se
despertó y encontró a Novia sosteniendo relaciones con Amante
en la misma cama que compartió con ella. Sorprendida, Novia dijo
a Confinado que ya no lo quería, que no lo necesitaba porque
tenía con quien sustituirlo y que Amante era más hombre que él.
A Confinado se le nubló la mente por el coraje e inmediatamente
agarró la pistola que Amante había dejado en la mesita de noche y
comenzó a disparar. A consecuencia de los disparos Novia falleció,
pero Amante logró escapar

 La pregunta era si procedía el delito de homicidio, en vez de asesinato. La
contestación era que procedía el homicidio, ya que la conducta y comentarios de
la novia eran una “provocación adecuada” que justificaba el arrebato de cólera de
Confinado, que provocó que Novio la matara. Vuelvo a citar el análisis de la Junta:

 Constituye homicidio el dar muerte a su pareja cuando, en un
momento de coraje, al imputado se le “sube la sangre a los ojos”
y comienza a disparar al sorprenderla con otro hombre en la cama
del dormitorio. Pueblo v. Sulman, 103 DPR 429 (1975). Confinado
cometió el delito de homicidio al dar muerte a Novia bajo los efectos
del coraje provocado por las manifestaciones de ella al encontrarla
en la cama con Amante.

 No estoy de acuerdo con esta contestación, porque cita un caso de hace cuarenta
años para justificar una reacción homicida, provocado por un insulto a su hombría
y machismo. Es posible que algunos aspirantes respondieran que los “cuernos” y
los insultos, aunque extremadamente humillantes, no deberían justificar un arrebato
de cólera homicida. Aunque en el Puerto Rico de hoy, es previsible y muy probable
que la mayoría de los hombres puertorriqueños reaccionen de tal manera ante una
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patente infidelidad (combinada con una “palabra de riña” sobre su hombría, para
hurgar la llaga), creo que la Junta Examinadora en el 2015 debe dar un ejemplo de
que dichas actitudes machistas no deben ser fundamento para justificar el
homicidio por arrebato de cólera, según prescrito en el Art. 95 del Código Penal. En
particular, me sorprende dicho análisis, a la luz de las expresiones frecuentes de
la Juez Presidente Liana Fiol Matta en múltiples foros,sobre la necesidad imperiosa
de cambiar las actitudes machistas en el derecho.

 Por tanto, tengo que quitarle dos puntitos a la Junta Examinadora por su
análisis retrógrada de lo que constituye “arrebato de cólera” bajo el Art. 95 del
Código Penal, y menos dos puntitos en particular a las Honorables Jueces del
Tribunal Supremo Fiol Matta, Annabelle Rodríguez Rodríguez, Mildred Pabón
Charneco y Maite Oronoz. Quizás pueda esperar menos de los Jueces machos,
que pueden estar influenciados por su crianza machista, que en mayor o menor
grado permea la crianza de todo hombre en Puerto Rico, incluyendo al suscribiente.
Pero la indiferencia de las Jueces ante este análisis deja mucho que desear. Si
educan a los futuros jueces a hacer un análisis similar en estos casos de
violencia doméstica, están fomentando una cacería abierta contra las
mujeres, ya que lo más que podrán imponer es homicidio (ahora Asesinato
Atenuado), que son 15 años con probatoria.

Cordialmente,
S/JV

Jorge Velázquez.


