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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 16 de enero de 2015. 

Mediante el presente recurso de apelación, el señor Miguel A. 

Rodríguez Reyes (el Sr. Rodríguez) nos solicita que revoquemos la 

sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce (el TPI), el 28 de agosto de 2012.  En la referida 

Sentencia el TPI encontró culpable al señor Rodríguez por dos (2) cargos 

de Agresión Sexual bajo el Art. 142 del Código Penal, 33 LPRA sec. 4770. 

Evaluado el expediente en su totalidad y por los fundamentos que 

expondremos a continuación se confirma la Sentencia recurrida. 

 

                     

1 Mediante Orden Administrativa TA-2014-334 emitida el 19 de diciembre de 2014 se 
designó a la Hon. Giselle Romero García en sustitución del Hon. Sixto Hernández 

Serrano por motivo de su retiro para entender y votar en este caso.  
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                                                     -I- 

A continuación esbozamos los hechos esenciales y pertinentes para 

disponer del recurso, según surgen del expediente ante nuestra 

consideración.  

Contra el señor Rodríguez se presentaron dos denuncias por 

agresión sexual, por hechos ocurridos el 5 y 11 de julio de 2011, en el 

Municipio de Juana Díaz. El 25 de octubre de 2011, se determinó causa 

probable para su arresto por los cargos antes mencionados. 

El 12 de marzo de 2012, el Ministerio Público presentó dos (2) 

acusaciones por agresión sexual en segundo grado severo en contra del 

señor Rodríguez. Se imputó que en las antes mencionadas fechas el 

señor Rodríguez, “ilegal y maliciosa, voluntaria y criminalmente llevó a 

cabo una penetración sexual vaginal y/o orogenital, y/o digital a la 

menor Glorián Delgado Vélez de 13 años de edad, consistente en que 

penetró su pene en la vagina de la menor, le hizo sexo oral a la menor e 

introdujo su dedo en la vagina de dicha menor”.  

El 24 de mayo de 2012 comenzó el juicio en su fondo. El Ministerio 

Público comenzó su desfile de prueba con el testimonio de Yaritza 

Quintana Vélez (Yaritza). Del interrogatorio directo a Yaritza, surgió que 

tiene 17 años, que es estudiante y reside en el pueblo de Juana Díaz.2  A 

preguntas de la Fiscal declaró que Glorián D. Delgado Vélez (Glorián) es 

su prima por parte de madre y que el Sr. Rodríguez, también es su 

primo.  Atestó que Glorián vivía con su madre y sus abuelos. 3 Continuó 

declarando que su prima Glorián le comentó que había sostenido 

                     

2 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, Vista del 24 de mayo de 2012, pág. 6. 
3 Id., pág. 7. 
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relaciones sexuales con el Sr. Rodríguez.  La testigo identificó en sala al 

Sr. Rodríguez como la persona de quien estaba hablando con Glorián. 4  

Prosiguió el juicio con el testimonio de Tania Rodríguez Vélez 

(Tania), esta testificó que es prima de Glorián por parte de su madre y del 

Sr. Rodríguez por parte de su padre. Tania testificó que un día Yaritza le 

preguntó a Glorián si las acompañaba a los sándwiches y ella le dijo que 

no sabía si la iban a dejar.  Yaritza le preguntó por qué y Glorián le contó 

lo sucedido con el Sr. Rodríguez. Yaritza le dio una “bofetá”. Tania le 

preguntó a Yaritza que por qué le daba a Glorián y ahí le contestaron que 

Glorián había tenido relaciones sexuales con el Sr. Rodríguez el 5 y 11 de 

julio. Tania identificó en sala al Sr. Rodríguez y testificó que nunca había 

tenido problemas con éste.5  

Posteriormente testificó la Sra. Damaris Vélez Acosta (la Sra. 

Vélez). A preguntas del Ministerio Publico, afirmó que vivía en Juana 

Díaz, con sus padres Elsilio Vélez y Gloria Acosta. Testificó que Glorián 

es su hija, y que esta nació el 12 de marzo de 1998. La Sra. Vélez, 

aseveró que el Sr. Rodríguez vivía en el mismo barrio, muy cerca de su 

casa, específicamente una casa por el medio de la suya. La Sra. Vélez 

conoce al Sr. Rodríguez de toda la vida.6 La testigo afirmó que tenía 

conocimiento de que el Sr. Rodríguez había incurrido en una violación 

técnica contra su hija ya que se lo informó su hermana Milka. Testificó 

que un día llegó a la casa de su hermana y la estaban esperando su 

mamá, su hermana Milka y el pastor de su iglesia, y la esposa e hija de 

éste. Ellos le informaron que tenían que decirle algo relacionado a 

                     

4 Id., págs. 10-11.  

5 Id., págs. 25-27. 

6 Id., págs. 41-42. 
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Glorián. Ella preguntó: “¿Glorián metió las patas?” Su hermana le 

contestó que sí. En ese momento, ella le preguntó a Glorián si tal hecho 

era cierto, a lo que Glorián le contestó que sí.  Decidió entonces acudir al 

cuartel de la policía para hacer una denuncia.7 A la Sra. Vélez se le 

preguntó en relación a un joven llamado Miguel Martinez Seda, quien de 

acuerdo con el testimonio de la testigo, ésta había solicitado una orden 

de protección para que no se acercara a su hija Glorián. La Sra. Vélez 

testificó que luego de que el Juez instruyera al joven que no se acercara 

más a Glorián, no tuvieron más situaciones con él.8  

Durante el testimonio de la Sra. Vélez se admitió el certificado de 

nacimiento de Glorián, el cual evidencia que, a la fecha de los hechos 

imputados, tenía 13 años de edad. La testigo identificó al Sr. Rodríguez 

(presente en Sala) como la persona que su hija Glorián le comentó que 

había sostenido relaciones sexuales con ella.9  

El juicio continuó el día 5 de julio de 2012. La fiscal Arcelay 

interrogó a la Agente Milagros Sánchez de León (Agte. Sánchez) de la 

División de Delitos Sexuales. La Agte. Sánchez atestó que el 10 de agosto 

de 2011, atendió la querella relacionada con el caso que nos ocupa, la 

cual había sido radicada 7 días antes. Explicó que conforme a la Orden 

General 2007-1 de la Policía de Puerto Rico, otro agente investiga 

preliminarmente y después el caso se refiere a la unidad especializada.10  

La agente explicó que entrevistó en privado a la menor Glorián, quien 

relató que sostuvo relaciones sexuales con el apelante el 5 y 11 de julio 

                     

7 Id., págs. 43-48. 

8 Id., pág. 53. 

9 Id., pág. 56 

10 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, Vista del 5 de julio de 2012, pág. 3. 
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de 2011, en horas de la madrugada. En síntesis, le relató que para el día 

del primer incidente, el Sr. Rodríguez y Glorián estuvieron hablando por 

teléfono hasta horas de la madrugada. Durante la conversación, 

acordaron que el Sr. Rodríguez iría a visitarla a su casa. Así lo hizo y se 

dirigieron hacia el cuarto de la mamá de Glorián- quien se encontraba 

trabajando a esa hora. Allí se besaron, se quitaron la ropa, luego hubo 

sexo oral de ambas partes y después hubo penetración pene-vagina.11 

La Agte. Sánchez testificó que Glorián le indicó que el segundo 

encuentro con el Sr. Rodríguez fue el 11 de julio, ocasión en la que se 

repitieron los hechos del día 5 de julio.  Hablaron por teléfono el apelante 

y la perjudicada, él fue a su casa y ésta le abrió la puerta. El Sr. 

Rodríguez pidió que Glorián le pusiera hielo en la cabeza, así lo hizo ella. 

Él le dio un beso, se quitaron la ropa y hubo sexo oral. En síntesis, la 

Agte. Sánchez testificó que la joven le relató que habían sostenido sexo 

oral, digital y genital. Además que Glorián le comentó que el Sr. 

Rodríguez había eyaculado en su vientre. La víctima le explicó que sus 

abuelos eran quienes estaban en su casa durante esos días, dado que su 

madre estaba trabajando.12 La Agte. Sánchez reiteró que Glorián le dijo 

que quien sostuvo relaciones sexuales con ella fue el Sr. Miguel 

Rodríguez Reyes, a quien ella conoce como “Guelo”. Además que Glorián, 

a preguntas de ella, le comentó que en una ocasión el Sr. Rodríguez le 

preguntó su edad y que ésta le contestó que tenía 13 años.13  

La Agte. Sánchez testificó que finalizada la entrevista a Glorián, 

entrevistó a las primas de la perjudicada, Tania y Yaritza. El relato de 

                     

11 Id., pág. 5. 

12 Id., pág. 6. 

13 Id., págs. 7-8.  
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éstas coincidía con el que le dieron Glorián y su madre en cuanto a la 

forma de cómo la Sra. Vélez se enteró de lo sucedido con Glorián.14  

La vista continuó con el testimonio de la perjudicada Glorián. De 

acuerdo con el testimonio vertido en el juicio, la joven nació el 12 de 

marzo de 1998.  Testificó que vive con su madre- la Sra. Vélez- y sus 

abuelos en el barrio Manzanilla en Juana Díaz. Señaló que desde que 

tiene memoria conoce al Sr. Rodríguez pues reside en su mismo barrio.  

A preguntas de la fiscal, indicó que, en esa ocasión, se encontraba ante 

el tribunal por haber sostenido relaciones sexuales con el Sr. Rodríguez. 

Dijo que el apodo del Sr. Rodríguez es “Guelo”, a quien identificó en 

sala.15 

La perjudicada relató que había sostenido relaciones sexuales con 

el apelante en dos ocasiones, la primera vez, el 5 de julio de 2011. En esa 

ocasión, luego de haber estado conversando por teléfono en horas de la 

madrugada, el Sr. Rodríguez acudió a la residencia de ésta. Entraron al 

cuarto de la madre de la perjudicada, comenzaron hablar, luego 

intercambiaron un beso, se quitaron la ropa ambos, tuvieron sexo oral-

mutuamente- y después hubo la penetración genital.  Ésta relató que 

continuaron con el acto sexual, hasta que el apelante eyaculó.16 A 

preguntas de la fiscal, la perjudicada detalló en qué consistió el sexo 

oral, la penetración genital y digital. La perjudicada señaló que el 

apelante no utilizó ningún tipo de preservativo. Recuerda que 

                     

14 Id., págs. 8-9.  

15 Id., págs. 39-40.  

16 Id., págs. 41-42.  
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sostuvieron las relaciones sexuales mientras su madre se encontraba 

trabajando de guardia de seguridad.17 

Continuó el testimonio de la perjudicada Glorián, relatando la 

segunda ocasión en que sostuvo relaciones sexuales con el Sr. Rodríguez, 

el 11 de julio de 2011. En esta ocasión la perjudicada afirma que el 

apelante y ella sostuvieron sexo oral, el Sr. Rodríguez a ella en su área 

genital y luego ella a él.  Posteriormente hubo penetración (la perjudicada 

describió en qué consistió la misma). Continuaron el acto sexual hasta 

que el Sr. Rodríguez eyaculó.18 En ambas ocasiones se despedían antes 

de que la madre de Glorián llegara de su trabajo.19 El testimonio de 

Glorián fue similar al de las testigos que hemos detallado anteriormente, 

en cuanto a cómo su madre se enteró de los hechos relacionados a este 

caso.20  Continuó relatando que le contó originalmente lo sucedido con el 

Sr. Rodríguez a Karen, Jenny, Yaritza y Tania. La perjudicada Glorián 

aseveró que el Sr. Rodríguez conocía que ésta tenía 13 años de edad al 

momento de los hechos, dado que había preguntado su edad 

anteriormente. La perjudicada confirmó que había sido llevaba al 

hospital para ser examinada. 21  

Finalmente, el Ministerio Publico presentó con testigo de cargo a la 

Dra. Nancy Ortiz Zayas (Dra. Ortiz). En resumen, la Dra. Ortiz relató que 

el 13 de agosto de 2011 Glorián acudió a la Sala de Emergencias del 

Hospital San Cristóbal de Ponce, referida por la Policía. La perjudicada se 

encontraba acompañada por su madre. De acuerdo con el testimonio de 

                     

17 Id., págs. 42-44.  

18 Id., págs. 46-49.  

19 Id., págs. 44, 49.  

20 Id., págs. 52-53.  

21 Id., págs. 58-63.  
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la Dra. Ortiz, ésta evaluó a Glorián y le hizo una serie de preguntas las 

cuales logró que la perjudicada las contestara con un sí o no; entre 

éstas, la perjudicada le señaló que había sido objeto de penetración 

vaginal y digital. No obstante, la Dra. Ortiz testificó que Glorián le 

contestó en la negativa cuando le preguntó si había ocurrido una 

penetración anal u oral.22  La Dra. Ortiz, aseveró que durante el examen 

físico a Glorián no encontró ningún tipo de secreción, sangrado o 

laceración. La Dra. Ortiz explicó que el examen físico se realiza a las 

víctimas de agresión sexual en los casos en que han transcurrido más de 

72 horas del acto sexual, toda vez que la esperma dura en el cuerpo de 

48 a 72 horas. 23 

Concluído el desfile de la prueba, el señor Rodríguez fue 

encontrado culpable de dos (2) cargos de agresión sexual de segundo 

grado severo, Art. 142 del Código Penal, 33 LPRA sec. 4770.  El 28 de 

agosto de 2012 fue condenado a “veinte (20) años en cada caso 

concurrentes entre sí y consecutivos con cualquier otra sentencia” que 

estuviese cumpliendo.  

Inconforme con dicha determinación, el Sr. Rodríguez acudió en 

apelación ante nos y expuso los siguientes señalamientos de error: 

1) Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

encontrar al apelante culpable sin haberse 

rebatido con prueba robusta y convincente la 

presunción de inocencia y sin haberse probado 

su culpabilidad más allá de duda razonable. 

2) Erró el Tribunal de Primera Instancia al acoger 

el testimonio de la agente Milagros Sánchez sin 

ésta haber seguido el proceso establecido en la 

                     

22 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, Vista del 12 de julio de 2012, págs. 2-7. 
23 Id., págs. 7-10. 
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Orden General 2007-1 de la Policía de Puerto 

Rico. 

3) Erró el Tribunal de Primera Instancia al acoger 

el testimonio de la Doctora Nancy Ortiz.  

4) Erró el Tribunal de Primera Instancia al acoger 

el -testimonio de la menor, el cual es 

inconsistente, encontrado, inverosímil, con 

lenguaje no esperado para su edad y en el cual 

se omitieron hechos importantes.  

5) Erró el Tribunal de Primera Instancia al no dar 

valor probatorio a un escrito de la menor en 

que identifica a otra persona y no al apelante 

como la aquella (sic) con la que alegadamente 

sostuvo relaciones sexuales.  

6) Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar culpable al apelante sin tomar en 

consideración lo prescrito en el Art. 143 del 

Código Penal de Puerto Rico de 2004.  

7) Erró el Tribunal de Primera Instancia al acoger 

el testimonio de familiares de la menor, 

teniendo estos casos prejuicio e interés en el 

resultado del caso, en clara contravención de 

las Reglas de Evidencia de Puerto Rico.  

 
Esbozados los hechos esenciales, pasemos a examinar el derecho 

aplicable a las cuestiones planteadas por el apelante.  

-II- 

-A- 

Estándar de Revisión Apelativa en Casos de Naturaleza Criminal   

Es norma establecida, como cuestión de derecho, que la 

determinación de si se probó la culpabilidad de un acusado más allá de 

duda razonable es revisable en apelación, “porque la apreciación de la 

prueba desfilada en un juicio es un asunto combinado de hecho y 

derecho”. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 (2002).     

En casos de naturaleza criminal la función revisora del Tribunal de 

Apelaciones consiste en evaluar si la culpabilidad del acusado fue 

probada por el Estado más allá de duda razonable, habiéndose 
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presentado prueba sobre cada uno de los elementos del delito imputado, 

la conexión del acusado con la comisión del delito y la intención o 

negligencia criminal desplegada por dicho acusado. Lo anterior es 

requisito sine qua non, para lograr una convicción válida en derecho que 

derrote la presunción de inocencia, más allá de duda razonable. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 98 (2000). El foro apelativo debe analizar 

la prueba presentada a fin de determinar si la misma es suficiente y 

satisfactoria bajo las normas establecidas por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico.   

En Pueblo v. Irizarry, supra, a las págs. 788-790, el Tribunal 

Supremo claramente describió el marco de operación de nuestra función 

revisora como foro apelativo:   

“No cabe duda que, en el ejercicio de tan delicada función 
revisora, no podemos abstraernos de las limitaciones que 
rigen el proceso de evaluación de la prueba por parte de un 
tribunal apelativo.  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.  Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49 (1991). 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, res. el 19 de enero de 2000, 2000 T.S.P.R. 
8, y casos allí citados, habremos de intervenir con la 
apreciación efectuada.   

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. Pueblo v. 
Carrasquillo, supra.   En consecuencia, „y aun cuando ello no 
ocurre frecuentemente, hemos revocado sentencias en las 
cuales las determinaciones de hecho, aunque sostenidas por 
la prueba desfilada, no establecen la culpabilidad del 
acusado más allá de duda razonable.‟ Pueblo v. Acevedo 
Estrada, supra; Pueblo v. Meléndez Rolón, 100 DPR 734 
(1972); Pueblo v. Rivera Arroyo, 100 DPR 46 (1971).  No 
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hemos vacilado en dejar sin efecto un fallo inculpatorio 
cuando el resultado de ese análisis „nos deja serias dudas, 
razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado.‟ 
Pueblo v. Carrasquillo, supra a la pág. 551.   

 

Sabido es que, ante la ausencia de un mecanismo infalible para 

encontrar la verdad, la determinación de lo que es o no cierto es un 

deber de conciencia, deber éste que no está reservado sólo al juzgador de 

los hechos sino que compete asimismo a los tribunales 

apelativos.  Pueblo v. Carrasquillo,102 DPR 545 (1974). Es decir, aun 

cuando nuestra función revisora como previamente señaláramos, tienes 

ciertas limitaciones, ello no implica que el foro contra cuyo dictamen se 

recurre está exento de errar como tampoco supone que, en el afán de 

ceñirnos a la doctrina de la deferencia, permitiremos que prevalezca un 

fallo condenatorio incluso estando convencidos de que un análisis 

integral de la prueba no establece la culpabilidad del acusado más allá 

de duda razonable.  “Nosotros, al igual que el foro recurrido, tenemos no 

sólo el derecho sino el deber de tener la conciencia tranquila y libre de 

preocupación”.  Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; Pueblo v. Carrasquillo, 

supra.  

  Según lo claramente expresado por la jurisprudencia, en el 

ejercicio de evaluar la prueba presentada ante el foro de instancia en 

casos de naturaleza penal, impera la norma de deferencia al juzgador de 

los hechos en cuanto a las determinaciones por éste hechas en relación a 

la apreciación de la prueba y el resultante veredicto condenatorio emitido 

por un jurado o el fallo inculpatorio emitido por un juez.  Por ello, los 

tribunales apelativos solamente intervendrán con dichas 

determinaciones cuando surja que en la apreciación de la prueba, el foro 
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de instancia haya incurrido en error manifiesto, prejuicio o parcialidad. 

Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 (1991); Pueblo v. 

Cabán Torres, 117 DPR 645, 654 (1986). La norma de abstención, 

respeto y deferencia apelativa, descansa en que el foro de instancia está 

en mejor posición para evaluar la prueba desfilada, al gozar de la 

oportunidad de observar y escuchar a los testigos y así aquilatar el 

testimonio de éstos adjudicando la credibilidad que el mismo le merece. 

Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 654.  Sabido es, sin embargo, que en 

cuanto a la evaluación de la prueba documental, el foro apelativo está en 

la misma posición que el foro de instancia.  Pueblo v. Pagán Díaz, 111 

DPR 608 (1981).   

Nuestra función revisora limitada no implica, sin embargo, “que el 

foro recurrido sea inmune al error”, ni que la determinación de 

culpabilidad de dicho foro constituya una “barrera insalvable”. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra, pág. 100; Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 

655. Por ello el Tribunal Supremo ha expresado que cuando un análisis 

ponderado de la prueba que tuvo ante sí el tribunal sentenciador 

produzca en el foro apelativo duda razonable y fundada sobre la 

culpabilidad del acusado, el Tribunal no “vacilará” en dejar sin efecto un 

fallo condenatorio.  Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 655.   

-B- 

La Apreciación de la Prueba   

Es norma reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que los 

Tribunales Apelativos no deberán intervenir con la apreciación de la 

prueba desfilada, pues el juzgador de instancia es quien está en mejor 
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posición para aquilatar la prueba testifical y sus determinaciones de 

hechos merecen deferencia en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto. Véase, Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 

(2013); Rodríguez, et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889 (2012); Muñiz 

Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 977 (2010); Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280 (2001); Rolón García v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420 

(1999); Belk v. Martínez, 146 DPR 215 (1998).   

Se impone un respeto a la aquilatación de credibilidad del foro 

primario en consideración a que, de ordinario, “solo tenemos récords 

mudos e inexpresivos”. Véase, Serrano v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 

(2007); López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119 (2004); Trinidad v. Chade, 

153 DPR 280 (2001); Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630 (1994), Pueblo 

v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49 (1991); Sánchez Rodríguez v. López 

Jiménez, 116 DPR 172 (1985); Pérez Cruz v. Hospital La Concepción, 115 

DPR 721 (1984).  Así bien, las determinaciones del tribunal de origen no 

deben ser descartadas arbitrariamente ni sustituidas por el criterio del 

tribunal apelativo, a menos que éstas carezcan de fundamento suficiente 

en la prueba presentada, se alejen de la realidad fáctica o la prueba sea 

inherentemente imposible o increíble. Véase, Colón v. Lotería, 167 DPR 

625 (2006); Hernández Barreras v. San Lorenzo Construction Corp., 153 

DPR 405 (2001), Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra.     

El tribunal apelativo no intervendrá con la apreciación del tribunal 

de instancia, cuando ésta esté basada en la prueba ofrecida en el juicio, 

plenamente justificada en el récord y en ausencia de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad; máxime cuando el análisis minucioso del 
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expediente del caso no produce insatisfacción de conciencia ni estremece 

nuestro sentido de justicia. Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 

109 DPR 517 (1980).      

Ahora bien, la norma de deferencia judicial de las determinaciones 

de hecho basadas en la prueba oral no es de aplicación a la evaluación 

de prueba pericial y documental, debido a que en esos casos, los foros 

apelativos estamos en las mismas condiciones que el foro recurrido.  Los 

tribunales revisores tienen amplia discreción en la apreciación de la 

prueba pericial pudiendo adoptar su propio criterio en la apreciación o 

evaluación de la misma y hasta descartarla aunque resulte técnicamente 

correcta. Dye-Tex P.R., Inc., v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658 (2000); 

De los Ríos v. Meléndez, 141 DPR 282 (1996) 

-C- 

La Presunción de Inocencia   

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la 

sección 11 del Artículo II establece los derechos fundamentales que le 

asisten a toda persona acusada de la comisión de un delito y que 

enfrenta un proceso criminal. Uno de los derechos reconocidos es el 

derecho a gozar de la presunción de inocencia.  La Regla 110 de las de 

Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 34 LPRA Ap. II, viabiliza el citado 

mandato constitucional al disponer:   

“En 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.  Si la 
duda es entre grados de un delito o entre delitos de distinta 
gravedad  sólo podrá condenársele del grado inferior o delito 
de menor gravedad.”   
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En Pueblo v. Pagán Medina, 175 DPR 557, 567-568 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, caracterizó la presunción de inocencia 

como “el pilar del sistema penal puertorriqueño del cual surgen derechos 

corolarios, como la garantía al acusado que no permanecerá detenido 

preventivamente, en espera del juicio, en exceso de seis meses y el 

derecho a la libertad bajo fianza.” La garantía constitucional a la 

presunción de inocencia acompaña al imputado de delito desde el inicio 

de la acción penal hasta el fallo o veredicto de culpabilidad.  E. Chiesa, 

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. II, pág. 111 

(Forum 1992) La “presunción de inocencia” se traduce en que todo 

acusado es inocente hasta que el Estado pruebe que dicho acusado es 

culpable más allá de duda razonable, mediante la presentación de 

prueba suficiente y satisfactoria sobre los elementos del delito imputado 

y su comisión por el acusado.   

La prueba requerida al Estado tiene que producir “certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un 

ánimo no prevenido” Pueblo v. Irizarry, supra, págs. 786-787.  En Pueblo 

v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748,  761 (1985), el Tribunal Supremo 

describió dicha prueba como la que establezca “aquella certeza moral que 

convence, dirige la inteligencia y satisface la razón”. En cuanto al 

concepto “duda razonable”, el Tribunal a su vez describió el mismo como 

“una duda fundada, producto del raciocinio de todos los elementos de 

juicio envueltos en el caso” no debiendo ser ésta “una duda especulativa 

o imaginaria”. Íd.   
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A fin de establecer los elementos del delito imputado y la conexión 

del acusado con éste, el Estado debe presentar prueba directa o 

circunstancial de todos los elementos del delito, ya que la omisión de 

probar elementos necesarios impide que se  configure dicho delito. De 

ocurrir la omisión, no procedería una convicción, independientemente de 

la credibilidad que la prueba le haya merecido al juzgador de los hechos. 

Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564, 581 (1996).   

-D- 

Duda Razonable 

En un proceso criminal el estado tiene la obligación de demostrar 

la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable mediante la 

presentación en juicio público, de prueba suficiente y satisfactoria de 

cada uno de los elementos del delito y su relación con el acusado. Art. II, 

Sec. 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 

Pueblo v. Ramos Delgado, 122 DPR 287 (1988).   

La exigencia de prueba más allá de duda razonable es 

consustancial con el principio de presunción de inocencia, además de ser 

un elemento del debido proceso de ley. In re Winship, 397 U.S. 358 

(1970). Esta garantía solo requiere que la prueba establezca la 

culpabilidad con aquella certeza moral que convenza, dirija la 

inteligencia y satisfaga la razón del juzgador, o sea, no significa certeza 

absoluta ni certeza matemática; es suficiente la convicción o certeza 

moral en un ánimo no prejuiciado. Véase Pueblo v. Cabán Torres, 117 

DPR 645 (1986).  
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La expresión “duda razonable” ha sido definida Instrucciones al 

Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, Colegio de Abogados, 

1976, adoptadas por el Tribunal Supremo de la siguiente manera: “Duda 

razonable no es meramente una duda posible. Existe duda razonable 

cuando después de un cuidadoso análisis, examen y comparación de 

toda la prueba queda el ánimo de ustedes en tal situación, que no 

pueden decidir si tienen una firme convicción o certeza moral con 

respecto a la verdad de los hechos envueltos en la acusación. Esto no 

significa que deba destruirse toda duda posible, ni que la culpabilidad 

del acusado tenga que establecerse con certeza matemática, sino que la 

evidencia debe producir aquella certeza moral que convence, dirige la 

inteligencia y satisface la razón.” Es así por lo que el análisis que de la 

prueba presentada se realiza “pone en movimiento, además de la 

experiencia del juzgador, su conocimiento del derecho para así llegar a 

una solución justa de la controversia”. Pueblo v. Carrasquillo, 102 DPR 

545 (1974).               

-E- 

Efecto de Error en la admisión o exclusión de evidencia 

La Regla 105 de las de Reglas de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 105, por su parte, dispone: Regla 105.  

Efecto de error en la admisión o exclusión de 
evidencia (a) Regla general.—No se dejará sin efecto una 
determinación de admisión o exclusión errónea de evidencia 
ni se revocará por ello sentencia o decisión alguna a menos 
que: (1) La parte perjudicada con la admisión o exclusión de 
evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción, 
fundamento u oferta de prueba establecidos en la Regla 104 
de este apéndice, y (2) el tribunal que considera el 
señalamiento estime que la evidencia admitida o excluida fue 
un factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida o 
decisión cuya revocación se solicita. (b) Error 



KLAN201201616                                                                                   18 

constitucional.—Si el error en la admisión o exclusión 
constituye una violación a un derecho Constitucional de la 
persona acusada, el tribunal apelativo sólo confirmará la 
decisión si está convencido más allá de duda razonable que, 
de no haberse cometido el error, el resultado hubiera sido el 
mismo.  

 

Conforme a la precitada Regla, una vez excluida o admitida 

erróneamente alguna prueba, la parte interesada deberá levantar su 

objeción fundamentada. Ello, de manera que se prepare un récord para 

que los foros apelativos puedan determinar si esa prueba, de haber sido 

creída por el TPI, hubiera producido un resultado distinto en el caso. 

Pueblo v. López Rivera, 102 DPR 359, 368 (1974); E.Chiesa, Práctica 

Procesal Puertorriqueña - Evidencia, San Juan, Publicaciones J.T.S., Inc. 

(1979), pág. 7. Esa objeción es indispensable para poder levantar el error 

en apelación. 

Sobre el segundo requisito contenido en la Regla 105, supra, 

nuestro más alto Foro ha adoptado la doctrina del error no perjudicial o 

"harmless error". El Profesor Ernesto Chiesa ha expresado a tales efectos 

que, "el error en la admisión o exclusión de evidencia no acarrea 

revocación a menos que, mediando oportuna y correcta objeción, el 

tribunal apelativo estime que el error cometido fue factor decisivo o 

sustancial en la sentencia o decisión objeto de revisión". E. Chiesa, op. 

cit., pág. 8; Pueblo v. Martínez Solís, 128 DPR 135, 162 (1991); Pueblo v. 

Ruiz Bosch, 127 DPR 762, 786-87 (1991). Por lo anterior, para 

determinar si el error en la evidencia conlleva o no la revocación de la 

sentencia, lo importante es evaluar si éste, de no haberse producido, 

hubiera provocado un resultado diferente. Pueblo v. Mangual Hernández, 

111 DPR 136, 145 (1981). Si la parte interesada no objeta 



KLAN201201616                                                                                   19 

oportunamente la admisión o exclusión errónea de evidencia, se entiende 

que ésta renunció al planteamiento y no podrá presentarlo como error en 

revisión. Como regla general, un apelante no puede traer en apelación 

planteamientos que no levantó en el TPI. Pueblo v. Rivero, 121 DPR 454, 

(1988). La doctrina conocida como error perjudicial requiere concluir que 

probablemente el resultado hubiera sido distinto de no haberse admitido 

o excluido cierta prueba, mediado oportuna y correcta objeción ante el 

foro de Instancia, por lo que este Tribunal Apelativo probablemente 

revocaría. E.L. Chiesa, Practica Procesal Puertorriqueña, Evidencia, San 

Juan, Pubs. JTS, 1983, Vol. I, Cap. 1, Pág. 8. Es decir, para que un error 

en la admisión de prueba sea declarado no perjudicial, este foro 

intermedio debe estar convencido, que de avalar la admisión, ésta no 

implica arribar a un resultado distinto al que arribó el foro de Instancia. 

Pueblo v. Mangual Hernández, 111 DPR 136 (1981). Corresponde al 

apelante el peso de la prueba para establecer que se cometió un error de 

derecho que acarrea una revocación. Es menester recordar que el debido 

proceso de ley no requiere un juicio perfecto, sino un juicio justo. E.L. 

Chiesa, Op. Cit. pág. 1172; Pueblo v. Echevarría, 128 DPR 299 (1991).          

-III- 

Luego de haber efectuado un análisis detenido de la totalidad del 

expediente ante nuestra consideración y con el beneficio de la 

trascripción de la prueba oral, discutiremos los señalamientos de error 

esbozados por el apelante.  

El apelante aduce que incidió el TPI al encontrarlo “culpable sin 

haberse rebatido con prueba robusta y convincente la presunción de 
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inocencia y sin haberse probado su culpabilidad más allá de duda 

razonable”.24 

 El Artículo 142 (a) del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4770, 

define la agresión sexual como sigue:    

Toda persona que lleve a cabo una penetración 
sexual, sea vaginal, anal, orogenital, digital o 
instrumental, en cualquiera de las circunstancias 
que se exponen a continuación incurrirá en delito 
grave de segundo grado severo:    
(a)  Si la víctima al momento del hecho no ha 
cumplido dieciséis (16) años.    

… 33 LPRA sec. 4770.    
 

   El Código Penal de 2004 clasifica la agresión sexual como un delito 

de segundo grado severo que conlleva una pena de reclusión entre 

quince (15) años y un día a veinticinco (25) años.  Artículo 16 del Código 

Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4644(b). El delito se configura con la 

presencia de los elementos esenciales, a saber: que una persona penetre 

sexualmente a otra bajo cualquiera de las modalidades, sin el 

consentimiento de la víctima y que ésta haya sido compelida al acto 

mediante el empleo de fuerza física, violencia, intimidación o amenaza de 

grave daño corporal.  En la circunstancia del inciso (a) no es elemento 

del delito la falta de consentimiento sino que la víctima sea menor de 

dieciséis (16) años.   

 El Tribunal Supremo ha sostenido convicciones por el delito de 

violación (actualmente agresión sexual) aun cuando a raíz de exámenes 

médicos no se hubiese detectado laceraciones o semen en el cuerpo de la 

víctima. Así también ha determinado que la eyaculación o presencia de 

semen en la vagina de la víctima no es elemento constitutivo de la 

                     

24 Primer señalamiento de error de la parte apelante.  



KLAN201201616                                                                                   21 

violación. Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306 (1991) (sentencia 

publicada). En cuanto al aspecto físico de la violación, “bastará para 

consumarlo cualquier penetración sexual por más leve que fuere”. 

Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 858 (1988). Ante la ausencia de prueba 

física como tal, el elemento de acceso carnal se puede demostrar más allá 

de duda razonable mediante otro tipo de prueba, incluyendo las 

declaraciones de la víctima a sus familiares en tiempo 

contemporáneo a los hechos, así como otros testimonios de 

corroboración ofrecidos. Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600 (1988).  

 Cónsono con lo anterior, el Art. 143 del Código Penal del 2004, 

establece como circunstancias esenciales del delito de agresión sexual lo 

siguiente:  

El delito de agresión sexual consiste esencialmente 
en la agresión inferida a la integridad física, 
sicoemocional y a la dignidad de la persona.  
  
Al considerar las circunstancias del delito se tomará 
en consideración el punto de vista de una persona 
igualmente situada con respecto a la edad y género 
de la víctima.  
  
La emisión no es necesaria y cualquier penetración 
sexual, sea ésta vaginal, anal, orogenital, digital o 

instrumental, por leve que sea, bastará para 
consumar el delito.  33 LPRA sec. 4771. 
  

  En múltiples jurisdicciones de los Estados Unidos se ha sostenido 

que el testimonio de la perjudicada en un caso de agresión sexual es 

prueba suficiente del delito, sin necesidad de corroboración o prueba 

científica al efecto, salvo la presencia de contradicciones insalvables, o si 

el testimonio es inconsistente con otra prueba o es inherentemente irreal 

o improbable. Véase a modo de ejemplo: Massey v. State, 992 So. 2d 

1161 (Miss. 2008); Com. v. Wall, 2008 PA Super 151, 953 A. 2d 581 
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(2008); Ward v. State, 370 Ark. 398, 260 S.W.3d 292 (2007); Gillard v. 

State, 366 Ark. 217, 234 S.W.3D 310 (2006).    

 En el caso ante nuestra consideración, surge del testimonio de la 

perjudicada -Glorián- que en dos ocasiones sostuvo relaciones sexuales 

con el Sr. Rodríguez. La perjudicada relató detalladamente cómo ocurrió 

el acto. Más que tan solo describir elementos del delito imputado, la 

perjudicada dio detalles de las situaciones que llevaron a ella y al Sr. 

Rodríguez a sostener el acto sexual. La perjudicada describió que el Sr. 

Rodríguez introdujo su pene en su vulva, introdujo sus dedos en su 

vulva y, además, describió cómo el Sr. Rodríguez le practicó sexo oral.  El 

TPI le dio credibilidad al testimonio de la menor en cuanto a la veracidad 

de la consumación del acto sexual entre ella y el apelante. 

 Por otro lado, fue admitido en evidencia el certificado de 

nacimiento de Glorián, por el cual se estableció que había nacido el 12 

de marzo de 1998, por lo que a la fecha de los hechos imputados tenía 

13 años de edad. A su vez, Glorián testificó que el apelante tenía 

conocimiento que al momento de los hechos ella tenía 13 años dado que 

éste se lo había preguntado. El TPI adjudicó credibilidad a tal 

aseveración y luego de examinada la transcripción de la prueba oral, 

entendemos que al así hacerlo, no procede nuestra intervención en 

cuanto a dicha determinación.   

 Por otro lado, a pesar de no ser un requisito, el Ministerio Público 

presentó evidencia de corroboración en cuanto a la ocurrencia de la 

agresión sexual mediante el testimonio de las primas de la perjudicada; 

Yaritza y Tania, quienes confirmaron que Glorián les había contado que 
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había sostenido relaciones sexuales con el Sr. Rodríguez, declaraciones 

realizadas antes que la madre de la perjudicada se enterara de lo 

sucedido y acudiera a las autoridades.  

 Finalmente, quedó establecido en el juicio el por qué no se 

presentó evidencia física relacionada con el acto sexual. Tanto la Agte. 

Sánchez como la Dra. Ortiz relataron que, cuando Glorián acudió ante 

ambas, ya había pasado más de un mes desde que ocurrieron los 

hechos, por lo cual era imposible recolectar algún tipo de fluído del 

agresor. Como hemos señalado, se ha reconocido que el testimonio de la 

víctima- de ser creído- será suficiente para encontrar culpable al acusado 

de la agresión sexual.  En este caso, no tan sólo se admitió el testimonio 

de la víctima, sino que se admitió testimonio de personas cercanas a la 

víctima que confirmaron parte de su testimonio.  

  En su tercer señalamiento de error, el apelante aduce que el TPI 

incidió “al acoger el testimonio de la Dra. Ortiz”. En cuanto a ese 

respecto, la parte argumenta que el testimonio de la Dra. Ortiz “no 

provee características o información concreta que establezca que entre la 

alegada perjudicada y el apelante haya habido acceso carnal”. Sin 

embargo, si bien es cierto que el testimonio de la Dra. Ortiz no 

corroboraró que hubo acceso carnal, ésta detalla por qué no pudo llegar 

a tal conclusión. La Dra. Ortiz señaló que en el momento que Glorián 

llegó donde ella, era difícil sustraer evidencia física de la menor, dado 

que el semen permanece en el cuerpo por un periodo de cuarenta y ocho 

(48) a setenta y dos (72) horas.25  En este caso, la menor fue examinada 

                     

25 Transcripción de vista de 12 de julio de 2012, pág. 9.  
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por la doctora alrededor de un (1) mes luego que ocurrió el alegado 

encuentro sexual. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico 

claramente ha establecido que, ante la ausencia de tal evidencia, el 

testimonio de la víctima será suficiente si el mismo es creído por el 

adjudicador de los hechos, como ocurrió en el caso ante nuestra 

consideración.  

Respecto al quinto planteamiento de error, el apelante arguye que 

el foro primario incidió al no darle valor a un escrito de la menor en el 

que identifica a otra persona y no al apelante como el autor del delito 

imputado. La parte sustenta tal planteamiento en el hecho que en su 

escrito la perjudicada identificó a su agresor como Miguel Rodríguez 

Crespo y no Miguel Rodríguez Reyes, nombre del apelante. No obstante, 

surge de la transcripción del juicio que la menor siempre señaló a su 

agresor como “Guelo”, así surgió de su testimonio, como el de su 

madre.26 Igualmente las testigos Tania, Yaritza y la Sra. Vélez, 

identificaron al apelante como la persona a la cual su prima e hija 

respectivamente, se refería cuando les contó que había sostenido 

relaciones sexuales. Finalmente, la menor Glorián  identificó al apelante 

en este caso como la persona con la cual sostuvo relaciones sexuales el 5 

y 11 de julio de 2011. Entendemos que examinada la totalidad de la 

prueba, el mero hecho que la menor se haya confundido en el segundo 

apellido del apelante no es suficiente para determinar que había duda 

razonable referente a la identidad de su agresor. La menor conocía al 

apelante y lo identificó en corte como la persona con la cual sostuvo 

                     

26 Transcripción de la vista del 24 de mayo de 2012, pág. 56 y del 5 de julio de 2012, 

pág. 57. 
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relaciones sexuales. Además, con el testimonio de sus dos primas y el de 

su madre se corroboró que desde los comienzos de esta acción la menor 

siempre nombró al Sr. Rodríguez como su agresor. Es por ello, que 

entendemos que el TPI actuó correctamente al no darle valor al error en 

el escrito referente al segundo apellido de su agresor.  

El séptimo señalamiento de error aduce que el TPI incidió al acoger 

el testimonio de familiares de la menor teniendo estos, prejuicio e interés 

en el caso. La parte alega que aunque tanto la testigo Yaritza como Tania 

alegaron ser primas del apelante, éstas no mantenían relación cercana 

con éste y que por lo tanto eso es demostrativo de que poca importancia 

tendría para ellas si declaran en contra del apelante. Diferimos de tal 

planteamiento, y entendemos que la parte no ha podido establecer el 

perjuicio o el interés que puedan tener ambas testigos en el resultado de 

este caso, conforme lo establece la Regla 608 de Evidencia de 2009, 32 

LPRA Ap.VI. Más aún en un caso en que la víctima con la cual 

mantenían una relación cercana no fue quien presentó la denuncia en 

contra del apelante, sino su madre- dado que a pesar que el encuentro 

sexual fue uno consentido por ésta siendo menor de edad. El hecho de 

que un testigo sea familia de la víctima, no obliga al adjudicador de 

hechos a descartar su testimonio de manera automática. Le corresponde 

al abogado defensor presentar la evidencia necesaria para impugnar el 

testimonio del testigo.  El apelante no logró impugnar el testimonio de la 

perjudicada ni de las testigos mediante dichas alegaciones, por lo tanto 

actuó correctamente el foro adjudicador al acoger el testimonio de éstas. 
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En cuanto al segundo, cuarto y sexto error del Escrito de Apelación 

no surge que se hayan discutido conforme lo exige nuestro ordenamiento 

jurídico, para que este Tribunal pudiera tener los elementos de juicio 

necesarios para expresarse al respecto. En primer lugar, el segundo 

error aduce que el foro erró al acoger el testimonio de la Agte. Sánchez 

aun cuando ésta no siguió el procedimiento establecido en la Orden 

General 2007-1 de la Policía de Puerto Rico. No obstante, no trae a 

nuestra consideración qué procedimiento en esa directriz administrativa 

no se siguió en el presente caso.  

Por otro lado, el cuarto error aducido por el apelante plantea que 

erró el Tribunal al acoger un testimonio inconsistente, encontrado, 

inverosímil con lenguaje no esperado para la edad de la víctima. Ahora 

bien, el apelante omitió incluir en su escrito qué parte específica del 

testimonio de la menor le pareció inverosímil o no apta para su edad. A 

su vez, el hecho que una persona omita ciertos detalles en su 

declaración original a la policía, no es razón suficiente para descartar un 

testimonio y mucho menos cuando son detalles que no cambian en nada 

los hechos que establecen el delito imputado.  

Por último, el sexto señalamiento de error aduce que el foro 

sentenciador erró “al declarar culpable al apelante sin tomar en 

consideración lo prescrito en el Artículo 143 del Código Penal de Puerto 

Rico de 2004”. El apelante se limitó a citar el artículo del Código Penal 

sin especificar por qué entiende que el Tribunal erró. De una lectura del 

antes mencionado artículo y de la prueba presentada somos del criterio 
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que el Tribunal sí tomo en consideración la normativa citada al 

encontrar culpable al apelante más allá de duda razonable. 

 Cabe destacar que la mera alegación de un error, que luego no se 

fundamenta o discute, no debe ser motivo para revisar, modificar o de 

alguna manera cambiar una decisión de un tribunal. Quiñones López v. 

Manzano, 141 DPR 139, 165 (1996); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 

119 DPR 62 (1987). Realmente se trata de un error señalado pero no 

discutido propiamente, por lo que se entiende renunciado. Pueblo v. 

Dieppa Beauchamp, 115 DPR 248 (1984).  Para que el tribunal apelativo 

esté en una posición le permita adjudicar determinada controversia, es 

preciso que la parte interesada presente una discusión fundamentada 

con referencia a los hechos y las fuentes de derecho que apoyan su 

argumento. Srio. del Trabajo v. Gómez Hnos. Inc., 113 DPR 204 (1982). 

Es doctrina reiterada que los foros apelativos no considerarán un 

señalamiento de error no discutido por el apelante en su alegato. Pueblo 

v. Rivera, 75 D.P.R. 425 (1953); Pueblo v. Ruiz Bash, 127 D.P.R. 762. 

En conclusión, en la apelación que nos ocupa pudimos corroborar 

que el juez sentenciador pudo evaluar la prueba testifical y pericial y la 

credibilidad que merecían los testigos, por lo que determinó que el 

Ministerio Público cumplió con el quantum de prueba necesario para 

probar cada uno de los elementos del delito imputado más allá de toda 

duda razonable y su conexión con el Sr. Rodríguez, al igual que la 

intención criminal que ostentó éste en la comisión de tal delito. 

 Luego de un cauteloso análisis de la prueba presentada en el caso, 

bajo el crisol del derecho que cobija a todo acusado de delito a tener 
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presunción de inocencia y ser encontrado culpable “más allá de duda 

razonable”, somos del criterio que en el presente recurso el señor 

Rodríguez no aduce razones o hechos que denoten pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba por parte 

del foro sentenciador. Ante tal situación y en ausencia de circunstancias 

extraordinarias que ameriten nuestra intervención con la apreciación 

efectuada por el tribunal a quo, es menester, debido a la deferencia que 

dicho foro merece, sostener la Sentencia recurrida. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. 

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

Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


