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Rivera Colón, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece ante nos el señor Antonio Pérez Pérez 

(Sr. Pérez Pérez) quien presenta un recurso de apelación 

mediante el cual solicita la revocación de una Sentencia 

criminal dictada el 20 de marzo de 2014 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI).  El 

acusado fue encontrado culpable por un Jurado de violar 

el Art. 144 del Código Penal sobre actos lascivos en contra 

de la menor J.M.P.R.  El Foro apelado impuso una pena 

fija de cinco años y seis meses a ser cumplidos en una 

institución penal. 

_____ 
1 Mediante Ord. Núm. TA2015-014 designó el panel especial para el caso de 

epígrafe.  
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Examinada la comparecencia de las partes de epígrafe, la 

totalidad del expediente y de la Exposición Estipulada de la Prueba 

Oral, así como el estado de derecho aplicable, procedemos a confirmar 

la Sentencia emitida por el TPI mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

 
-I- 

Por hechos ocurridos entre los meses de enero a marzo del año 

2012 y tras los trámites procesales de rigor, el 26 de junio de 2013 el 

TPI celebró la lectura de acusación contra el Sr. Pérez Pérez por la 

comisión del delito de actos lascivos contra su hija menor de edad 

J.M.P.R.  Del pliego acusatorio se desprende lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
El referido acusado Antonio Pérez Pérez, allá en o para los 
meses de enero a marzo de 2012, en Mayagüez, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, ilegal, 
voluntaria, criminalmente sin intentar consumar el delito de 
agresión sexual, sometió a J.M.P.R., a un acto que tendió a 
despertar, y/o excitar, y/o satisfacer la pasión y/o deseos 
sexuales del imputado, siendo la víctima al momento de los 
hechos menor de dieciséis (16) años, consistente en que el 
acusado mientras observaba videos obscenos, se masturbó 
frente a la menor y le tocó su vagina en varias ocasiones 
mientras le pedía que le tocara su pene.  Teniendo también 
el acusado una relación de parentesco con la víctima, 
siendo ascendiente por consanguinidad de ésta (padre 
biológico). 
 

. . . . . . . . 
 
(Véase: Autos Originales, pág. 170). 

 

Durante la celebración del juicio en su fondo, el Ministerio 

Público presentó como prueba varios testimonios con el fin de probar 
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más allá de toda duda razonable la culpabilidad del apelante.  Los 

testigos de cargo presentados fueron: la menor víctima de los actos 

delictivos J.M.P.R., Sra. Betsy Ruiz Plácido, Sra. Elizabeth Rodríguez 

Valentín, Sra. Yazmín Ríos Rodríguez y Agte. Marlyn Álvarez 

Rodríguez.  Por su parte, la prueba testifical de la defensa consistió en 

los testimonios de la menor K.P.R., Sr. Gabriel Alejandro Pérez Ruiz y 

Sr. Pedro Fernández Santiago.  Véase: Exposición Estipulada de la 

Prueba Oral. 

Convenimos en la importancia de transcribir ciertos fragmentos 

de la relación fáctica establecida por las partes en la Exposición 

Estipulada de la Prueba Oral, respecto a varios testimonios vertidos en 

el juicio en su fondo; veamos. 

1. J.M.P.R. 

. . . . . . . . 
 
[…] [T]iene 11 años de edad.  Antonio Pérez Pérez es su 
padre. 
 

A preguntas de qué había pasado para el mes de marzo 
de 2012, respondió que ella le preguntó a su papá cómo se 
hacían los bebés y él le dijo que le iba a enseñar.  Su padre 
le enseñó un video de niños, como personitas en plasticina.  
Era un video de muñequitos, como de científicos. 
 

Le preguntó a su papá cómo se hacían los niños porque 
su mamá estaba ocupada.  Cuando le preguntó a su papá, 
él estaba solo. 
 

Había un video de personas reales.  Había dos personas 
desnudas y estaban teniendo sexo.  El muchacho le estaba 
metiendo el pene a la muchacha. 
 

Se le preguntó que en cuántas ocasiones se le mostró el 
video de personas reales.  Respondió que le enseñó el video 
de las personas reales cuando ella le preguntó.  Algunas 
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veces cuando ella entraba al cuarto él estaba viendo esos 
videos.  Ella entraba al cuarto a preguntarle algo o llevarle 
el café.  Una vez él estaba viendo el video. 
 

A veces, él estaba en calzoncillos en el cuarto.  Él estaba 
viendo el video y estaba desnudo.  Ella lo vio y como no 
sabía qué hacía ella le preguntó qué hacía; él no le contestó.  
Él estaba como en una mesita.  Tenía una camiseta del 
hermanito chiquito de ella.  Él se estaba masturbando y 
estaba ensuciando la camiseta.  Le salió un líquido blanco. 
 

Se le preguntó quién le dijo que era masturbarse; 
respondió que lo aprendió en la televisión. 

 

Ensució la camiseta con el líquido blanco.  Él le dijo que 
no le dijera a nadie sobre el video ni nada de eso. 

 

A veces cuando ella entraba al cuarto, él estaba viendo 
esos videos.  Esto fue varias veces. 

 

Eran diferentes videos de personas.  A veces él se 
estaba masturbando y a veces estaba viendo los videos. 
 

Cuando le estaba entregando el café ella vio que él 
estaba viendo el video.  Él lo hacía en secreto. 
 

Otra vez él estaba desnudo y le dijo a ella que cerrara la 
puerta.  Ella la cerró porque era su papá.  Cuando ella cerró 
la puerta, él le dijo que le tocara el pene.  Ella le dijo que no 
y él le decía que lo hiciera.  Como él no la dejaba salir, lo 
tocó pero ella no quería.  Le dio asco. 
 

Le tocó el pene con la puntita del dedo.  Ella no quería 
tocarlo porque le daba asco. 

 

Su mamá a veces le decía que a nadie se le pueden 
tocar las partes. 

 

Él la dejó salir y ella salió.  A preguntas de cuándo 
volvió a ocurrir respondió que después él no la llamó para el 
cuarto. 

 

Él estaba molesto con ella.  Otra vez él estaba con una 
camiseta del hermanito viendo un video. 

 

Ella entró al cuarto porque le iba a decir algo a él.  Como 
abrió la puerta, él se molestó y la cerró.  Casi le pincha los 
dedos. 

 

Él estaba viendo videos y cuando ella entraba, él se 
molestaba y ella salía. 
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El día en que él le pidió que le tocara el pene, ella estaba 
vestida normal, con ropa de casa, era un pantalón corto y 
una blusa de mangas cortas. 

 

Cuando ella le tocó el pene, él no hizo nada y le dijo que 
se fuera. 

 

A su mamá le dijo lo de los videos cuando ella salía del 
cuarto.  Le dijo a su mamá que a veces él estaba con la 
camiseta de su hermanito.  Le dijo a su mamá que a veces 
él estaba desnudo.  No le dijo a su mamá que le tocó el 
pene porque se avergonzaba y no quería decírselo.  Se 
avergonzaba porque le había tocado a él sus partes y ella 
no podía hacer eso. 

 

Indicó que su mamá no puede ver. 
 

A preguntas de cómo reaccionó su madre cuando ella le 
dijo lo de los videos, respondió que a veces ella se 
molestaba.  No se molestaba con ella.  Su mamá ponía cara 
molesta.  Su mamá le preguntaba si había otra cosa y ella 
le decía que no.  No quería decirle a su mamá que había 
tocado sus partes. 

 

Se le preguntó a quién le dijo que ella le había tocado 
sus partes.  Respondió que su mamá la mandó para un 
psicólogo.  A ella no le gustaba ese psicólogo porque cuando 
ella iba, él le preguntaba cómo estaba y le daba los mismos 
papeles con muchas preguntas y se iba.  Su mamá le 
estaba pagando al psicólogo.  Su mamá buscó otra 
psicóloga a quien ella se lo dijo.  A la primera persona que 
se lo dijo fue a Yazmín. 
 

No se lo dijo al otro psicólogo porque él solamente le 

preguntaba cómo estaba, le daba el mismo papel con 
muchas preguntas y ella no confiaba en él.  Confiaba en 
Yazmín porque no le daba los mismos papeles. 

 

Yazmín le preguntaba cómo estaba, qué había hecho en 
esos días.  Le dijo a Yazmín que él estaba en el cuarto, que 
ella le preguntó cómo se hacían los bebés, que algunos días 
lo veía desnudo viendo el video y otras veces estaba viendo 
videos en la cama.  Yazmín le preguntó si había otra cosa y 
como confiaba en ella, le dijo que una vez cuando él estaba 
viendo videos él estaba desnudo en la cama y entonces le 
dijo que cerrara la puerta y lo tocó, la obligó.  Ella no quería 
hacerlo. 
 

Cuando los videos, no había nadie en el cuarto.  Cuando 
ella le preguntó, él le enseñó video y cuando entraba su 
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hermana mayor y su hermanito, él le daba pausa al 
teléfono y lo escondía debajo de él. 
 

. . . . . . . . 
 
(Exposición Estipulada de la Prueba Oral, págs. 1-3). 

 

2. Elizabeth Rodríguez Valentín 

. . . . . . . . 
 

[…] [D]eclaró que Antonio Pérez Pérez, a quien identificó en 
Sala, era el padre de sus hijas [K.P.R.] de 12 años, 
[J.M.P.R.] de 11 años y [M.A.P.R.] de 6 años.  Estuvieron 
casados por trece años y en el año 2010 se divorciaron. 
 

Ella no tiene visión desde los 12 años debido a un 
desprendimiento de retina por negligencia médica.  Es ciega 
total. 
 

. . . . . . . . 
 
(Exposición Estipulada de la Prueba Oral, pág. 15). 
 

. . . . . . . . 
 

Un día [J.M.P.R.] se le acercó y le dijo que su papá le 
mostró un video.  Ella le preguntó de qué y [J.M.P.R.] le 
dice que ella le había preguntado a su papá cómo se hacían 
los bebés y él le mostró un video.  Le preguntó a [J.M.P.R.] 
cómo era el video y ésta le respondió que de una mujer 
blanca con un hombre negro.  Dijo que se quedó en shock y 
le preguntó de qué era el video.  [J.M.P.R.] le dijo que de 
dos personas teniendo relaciones sexuales.  Le dijo a 
[J.M.P.R.] que le dijera si esto volvía a ocurrir. 

 

Varios días después [J.M.P.R.] le indicó que él le volvió a 
mostrar el video en el celular de él.  Le preguntó a 
[J.M.P.R.] que si había sucedido algo más.  [J.M.P.R.] le 
dijo que no.  Como [J.M.P.R.] es una niña cohibida, ella 
trató de llegar a la niña sin poner palabras en su boca.  
[J.M.P.R.] le insistió que no había pasado nada más. 
 

. . . . . . . . 
 
(Exposición Estipulada de la Prueba Oral, pág. 16). 
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. . . . . . . . 
 
Continuó indagando con [J.M.P.R.] porque la 

trabajadora social de la escuela la había llamado.  Le pidió 
a la trabajadora social que no refiriera a [J.M.P.R.] a 
educación especial.  No sabía si la situación de la niña era 
por el proceso de que se iban de la casa, por las 
discusiones que tenían.  A la niña la refirieron al psicólogo 
Pedro. 

 
Llevó a la niña al psicólogo y éste le dijo que la niña no 

se abría con él, como que no le tenía confianza.  Ella se 
estaba desesperando por que el psicólogo no había 
terminado la evaluación principal.  El psicólogo seguía 
dándole de largas.  El psicólogo le dijo que podía haber una 
situación. 

 
Las dos nenas le dijeron que no tenían confianza en el 

psicólogo. 
 
Por unas amigas de su madre llegó a la psicóloga 

Yazmín Ríos.  Quedó sumamente satisfecha con ésta 
porque en la primera consulta hizo una evaluación y le dijo 
que la niña necesitaba terapia debido a que había tocado la 
tabla de depresión.  En la próxima visita, la psicóloga la 
llama y le dijo que había que hacer un reporte por que la 
niña le dijo ciertas cosas que habían ocurrido con su papá, 
pero no podía entrar en detalles.  La psicóloga le dijo de 
actos lascivos.  Se llamó a la Policía y no se presentó.  Ella 
fue después a la Policía y presentó querella. 
 

Se le preguntó en qué momento psicóloga le dio detalles; 
respondió que esa ocasión.  La psicóloga le habló de actos 
lascivos que aparentemente se había masturbado delante 
de la niña, pero por ética no podía entrar en mucho detalle.  
Le dijo que ella no podía hacerle preguntas a la niña, que 
había un protocolo para no dañar la investigación.  Ahí 
comienza todo el proceso. 
 
 

. . . . . . . . 
 
 
(Exposición Estipulada de la Prueba Oral, págs. 17-18). 
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3. Yazmín Ríos Rodríguez 

. . . . . . . . 
 
[…] [E]s psicóloga clínica forense.  Posee un doctorado en 
psicología clínica, una certificación profesional en área 
forense, una certificación profesional en abuso sexual.  
Estudió la maestría y el doctorado en psicología clínica en 
la Universidad Carlos Albizu y el bachillerato en el Recinto 
Universitario de Mayagüez.  Tiene 40 horas en la 
preparación de profesionales en el área forense.  […]. 
 

. . . . . . . . 
 
La declarante fue cualificada como perito, luego de que 

la defensa señalara que no la contrainterrogaría. 
 
La defensa solicitó una determinación preliminar de 

admisibilidad bajo la Regla 109 de Evidencia.  Discutió que 
la niña manifestó unas cosas y otras no.  De las que 
manifestó la niña la psicóloga podía declarar.  Planteó que 
la perito no podía declarar sobre lo que la niña no había 
declarado para evitar que el jurado diera por cierto 
cualquier evento que hubiera ocurrido. 

 
La Juez expresó: “¿Pero qué es eso?”. 

 
El Ministerio Público expresó que la psicóloga había 

dicho que el hecho de que ella declarara no quería decir que 
los hechos ocurrieron o no. 

 
El Tribunal señaló que era materia de credibilidad.  No 

iba a suprimir el testimonio. 
 
La defensa indicó que hay ciertas cosas sobre las que la 

niña no ha declarado y la psicóloga no podía declarar sobre 
lo que la niña no dijo que pasó.  El Fiscal ripostó que era 
materia de credibilidad. 

 
El Tribunal señaló que en el contrainterrogatorio la 

defensa podía confrontar a la perito sobre aquello que la 
niña no dijo.  Se denegó la solicitud de la defensa. 

 
La defensa solicitó la reconsideración planteando que se 

viola el debido proceso de ley si la prueba que se va a 
presentar va a causar un perjuicio indebido.  Discutió que 
los hechos sobre los que la testigo iba a declarar están 
alegados en la acusación y la menor no declaró sobre ellos.  
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La Juez señaló que eso él no lo sabía.  Determinó que el 
testimonio de la psicóloga se tomaría como cualquier otro 
testimonio y el Jurado evaluaría su credibilidad.  Al reiterar 
la defensa su planteamiento y que solicitaría un “mistrial”, 
la Juez le manifestó que pidiera el “mistrial”.  Añadió que 
no la amenazara.  La defensa indicó que no la estaba 
amenazando.  El Tribunal indicó que la defensa tenía 
derecho a contrainterrogar la perito y confrontarla con el 
testimonio anterior. 
 

. . . . . . . . 
 
(Exposición Estipulada de la Prueba Oral, págs. 28-29). 

 
. . . . . . . . 

 
En cuanto a [J.M.P.R.], para la fecha del informe tenía 

10 años y 5 meses.  Fue evaluada los días 11 de julio, 27 
de agosto, 29 de septiembre, 12 y 18 de octubre de 2013.  
En el mismo figuraban los nombres de ambas menores. 
 

. . . . . . . . 
 
(Exposición Estipulada de la Prueba Oral, pág. 32). 
 

. . . . . . . . 
 

En el estrado se discute una solicitud de la defensa 
sobre Regla 109 de Evidencia.  La defensa discutió que lo 
que la testigo iba a declarar no era pertinente; que lo que no 
estuviera relacionado con el Artículo 144 del Código Penal 
no era pertinente.  La Juez expresa que la testigo podía 
opinar porque había examinado a la menor y podía declarar 
sobre la información que obtuvo de ella.  La Juez expresó 
que las cosas impertinentes son las que no tienen que ver 
con los hechos.  En el proceso terapéutico la menor le dijo 
unas cosas que son pertinentes a los hechos del caso.  
Impertinente sería algo que no tenía que ver con el caso.  La 
solicitud fue denegada. 

  
A preguntas de cómo llegó al hallazgo de abuso sexual, 

la declarante continuó testificando que en la tercera sesión 
le hizo preguntas sobre el hogar.  La menor estaba 
hablando de manera espontánea.  La niña le dijo que su 
papá le depilaba las cejas. 
 

Ante una objeción de la defensa, el Tribunal determina 
atender el asunto en cámara fuera de récord. 
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Al reanudarse la sesión, la declarante leyó de su informe lo 
siguiente: “(12/X/2012) la menor evaluada expresa que su 
papá le depila las cejas, espalda baja y genitales.  Cuando 
se le hizo preguntas abiertas específicas de depilación, ésta 
comenzó a hiperventilar, mover las piernas, tocarse la 
cabeza y a decir que todo era parte de un juego entre ella y 
su papá, era un vacilón”.  La menor le dijo que la depilación 
en cejas, espalda baja y genitales, a los que se refirió como 
el toto, comenzó a los 9 años.  La niña empieza a 
hiperventilar y mover las manos; percibió que estaba 
ansiosa y nerviosa cuando empezó a hablar del tema.  La 
menor le dice que era parte de un juego entre ella y su 
padre, que era un vacilón.  Le dijo que al principio le dolía 
mucho la depilación, le molestaba.  En ocasiones jugaba 
con su toto, le hacía cosquillitas por dentro y por fuera. 
 

En esa entrevista la menor le dice que su papá le faltaba 
el respeto a su mamá porque le enseña videos sexuales a 
ella [J.M.P.R.] y que no eran de muñequitos como decía su 
papá.  Ella se molestó con su papá porque estaba diciendo 
mentiras porque los videos no eran de muñequitos.  
Solamente se lo enseñaba a ella y no a [K.P.R.].  Cuando 
[K.P.R.] entraba él lo apagaba.  Le dijo que su papá tenía 
películas en su teléfono. 

 
Declaró que el 18 de octubre de 2012 procedió a 

confirmar o descartar las influencias o sugestiones en las 
narraciones de la menor.  Va confirmando la consistencia 
del relato porque la menor le dice: “yo me siento triste por 
haber dicho algo en parte porque sino no estuviera pasando 
todo esto”.  Al mencionar y decir que había visto la película 
está pasando por toda la situación.  Incluso, le dijo que su 
papá se molestó con ella, tiró la puerta y le pinchó un dedo.  
Esta sesión duró como de 40 a 45 minutos.  La duración de 
la entrevista depende de cómo esté la niña, si la ve muy 
ansiosa.  Lo de las cosquillas dice que no lo había dicho a 
nadie.  El papá también depilaba a [K.P.R.]. 
 

Se le preguntó por qué se daba la situación de que la 
menor decía unas cosas y luego decía otras.  Respondió 
que [J.M.P.R.] sentía que le estaba fallando a su papá al 
decir la información y que estaba ocasionando un problema 
al decir lo que había pasado.  Estaba rompiendo la 
confidencialidad que tenía con su padre. 

 
Al ella tener información de depilación, tuvo otra sesión 

con la menor el 18 de octubre porque quería saber si había 
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pasado algo más.  [J.M.P.R.] le dijo que al principio la 
depilación le dolía mucho y se ponía tensa.  Papá jugaba 
con el toto, le hacía cosquillas por dentro y por fuera.  La 
niña hizo un dibujo anatómico con labios internos y 
externos.  Le preguntó a la niña cómo se sentía cuando esto 
ocurría y la menor le dijo que le hacía cosquillas. 
 

En las entrevistas estaban solo [J.M.P.R.] y ella. 
 
Antes ella no tenía conocimiento de esta información.  

Tenía conocimiento de las alegaciones de la película y salió 
esta otra información. 

 
La menor hablaba de películas de hombres y mujeres 

teniendo sexo, que no eran muñequitos como decía el papá.  
La menor le dijo que papá le había dicho que tenía muchas 
películas de él haciéndolo con mamá; que él lo hacía con 
mamá en hoteles, en la playa, en montones de sitios.  Papá 
le enseñaba las películas y le decía que así se hacían los 
bebés.  Le dijo que papá empieza a masturbarse en el 
cuarto del hermanito y le dijo “tu vez lo que estoy botando, 
esto es lo que preña, con esto es que se pueden tener 
bebés”. 

 
En una de las ocasiones, en el proceso de abuso sexual, 

la niña le dijo a ella que era un vacilón y se sonrió porque 
se estaba acordando de la anécdota. 
 

La niña le dijo que él se estaba masturbando en una 
ocasión y no encontraba dónde botarlo y entonces coge un 
“sweater” del hermanito.  Le narró que papá le dijo “¿dónde 
lo hecho, dónde lo hecho?”.  Cogió el “sweater” del 
hermanito y luego lo bota al zafacón.  Es un proceso, a su 
edad, no podía inventarse tantos datos.  Ella se estaba 
acordando de lo que pasó y empezó a reírse.  Le daba 
mucha vergüenza y asco cuando él le decía que le tocara el 
pene. 

 
En una ocasión trató de ponérselo en la vagina, pero al 

entendimiento de ella, no hubo penetración porque no le 
dolió. 

 
Después de esa sesión, no se atendió más a la niña.  

Necesitaba terapia psicológica.  Indicó que la madre no 
conseguía quién la atendiera y un día llegó con la niña a la 
oficina porque estaba mal. 
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Ella no podía darle terapia debido a que intervino en el 
proceso de validación y no podía ser la terapeuta.  No sería 
objetiva para fines del proceso judicial. 

 
Luego de haberla evaluado, su conclusión, conforme a 

los criterios de APSAC de espontaneidad, consistencia 
interna, consistencia externa, llegó a la conclusión de que 
los alegados hechos sí ocurrieron.  Se le preguntó si según 
su evaluación entendía que los hechos que narró la niña 
habían ocurrido; contestó que sí.  Con [K.P.R.], no.  Lo único 
que [K.P.R.] mencionó fue que él entraba a verlas bañarse y 
eso le molestaba a ella. 
 

. . . . . . . . 
 
(Exposición Estipulada de la Prueba Oral, págs. 34-37). 

 

No conteste con el veredicto de culpabilidad emitido por el 

Jurado en contra del Sr. Pérez Pérez por el delito de actos lascivos, 

éste apela ante nos la Sentencia dictada el 20 de marzo de 2014 por el 

TPI y a esos fines esboza los siguientes señalamientos de error: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
denegar la solicitud de la defensa de que realizara una 
determinación preliminar de admisibilidad en cuanto al 
testimonio de la psicóloga Yazmín Ríos ya que, conforme al 
informe que redactó, su declaración incluiría aspectos sobre 
los hechos que no fueron relatados por la menor en el 
testimonio directo y, en consecuencia, ésta testificó sobre 
incidentes alegados en el pliego acusatorio que 
configuraban el delito, pero sobre los que la menor no 
testificó que los mismos ocurrieran.  Como consecuencia, se 
presentó prueba inadmisible que vulneró los derechos a un 
juicio justo e imparcial y al debido proceso de ley. 
 
Segundo Error: Cometió error la Sala Sentenciadora al 
denegar una solicitud para la disolución del Jurado basada 
en que se presentó ante el juzgador de hechos evidencia 
inadmisible y ello impidió que el Jurado rindiera un 
veredicto justo e imparcial. 
 
Tercer Error: Al apelante se le privó de los derechos al 
debido proceso de ley y a un juicio justo e imparcial como 
consecuencia de que la psicóloga  perito del Ministerio 
Público testificara que llegó a la conclusión de que los 
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hechos alegados por la menor JMPR sobre abuso sexual 
habían ocurrido, a pesar de que no se cumplieron los 
requisitos establecidos en Pueblo v. Canino Ortiz, 134 DPR 
796 (1993), para la admisibilidad de tal tipo de opinión 
pericial. 
 
Cuarto Error: La convicción del apelante descansa en una 
investigación policial deficiente ya que, a pesar de que el 
Estado tenía conocimiento de unos alegados videos 
grabados en el celular del apelante, no los incautó como 
parte de su investigación. 
 
Quinto Error: Al apelante se le vulneró su derecho al debido 
procedimiento de ley y a un juicio justo e imparcial como 
consecuencia de que el Estado, en la investigación de los 
hechos conforme al testimonio de la agente investigadora, 
tenía conocimiento de que otro agente del orden público 
había incautado la computadora del apelante y en el 
descubrimiento de prueba no se suministraron los mismos 
para inspección por parte de la defensa, a pesar de 
haberse solicitado la evidencia relevante. 
 
Sexto Error: El Ministerio Público no cumplió con la carga 
probatoria constitucionalmente establecida de probar la 
culpabilidad del apelante más allá de duda razonable ni 
rebatió la presunción de inocencia ya que la prueba de 
cargo no estableció los elementos del delito imputado. 
 
Séptimo Error: Incidió el juzgador de hechos en la 
apreciación de la prueba, a pesar de que la prueba de cargo 
fue altamente contradictoria y establecía duda razonable 
sobre la culpabilidad del apelante. 
 
Octavo Error: Cometió error el Tribunal de Primera Instancia 
al imponer la pena fija establecida a pesar de que existen 
circunstancias atenuantes así como imponer pena de 
reclusión. 

 

-II- 

-A- 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

consagra en su Art. II Sec. 11, 1 LPRA Art. II Sec. 11, la garantía a 

todo acusado de un delito de que se le presuma inocente, por lo que es 
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el Estado quien viene obligado a establecer su culpabilidad.  Pueblo v. 

García Colón I, 182 DPR 129 a la pág. 174 (2011); Pueblo v. Irizarry, 

156 DPR 780, a las págs. 786-787 (2002); Pueblo v. González Román, 

138 DPR 691, a la pág. 707 (1995); Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 

729, a la pág. 739 (1991); Regla 110 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II. 

Al Estado le corresponde el peso de probar, más allá de duda 

razonable, los elementos del delito imputado, así como la conexión del 

acusado con los hechos y la intención o negligencia de éste.  Pueblo v. 

Rodríguez Pagán, 182 DPR 239 a la pág. 258 (2011); Pueblo v. Santiago 

et al., 176 DPR 133, a las págs. 142-143 (2009); Pueblo v. Hernández 

González, 175 DPR 274, a la pág. 289 (2009); Pueblo v. Irizarry, supra, 

a la pág. 787; Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, a la pág. 99 

(2000).  La prueba requerida no sólo tiene que ser suficiente en 

derecho sino que debe ser satisfactoria, esto es, capaz de producir 

certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación 

o en un ánimo no prevenido.  Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, a las págs. 

21-23 (2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, a la pág. 100; Pueblo 

v. González Román, supra, a la pág. 707; Pueblo v. Cabán Torres, 117 

DPR 645, a la pág. 652 (1986). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que la duda 

razonable es aquella insatisfacción o intranquilidad en la conciencia 

del juzgador sobre la culpabilidad del acusado una vez desfilada la 

prueba.  Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, a la pág. 65 
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(1991).  Ello no implica que deba destruirse toda duda posible, sea 

especulativa o imaginaria, ni que la culpabilidad del acusado tenga 

que establecerse con certeza matemática.  Pueblo v. Rosario Reyes, 

138 DPR 591, a la pág. 598 (1995); Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 DPR 

470, a la pág. 480 (1992); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, a la 

pág. 761 (1985).  Sólo se exige que la prueba brinde la certeza moral 

que convence, dirige la inteligencia y satisface la razón.  Por su parte, 

para establecer un hecho no se exige aquel grado de prueba que, 

excluyendo posibilidad de error produzca absoluta certeza, sólo se 

exige la certeza o convicción moral en un ánimo no prevenido.  Pueblo 

v. Rosaly Soto, supra, a la pág. 739; Murcelo v. H.I. Hettinger & Co., 92 

DPR 411, a las págs. 426-427 (1965). 

En resumidas cuentas, la duda razonable es aquella duda 

fundada que surge como producto de la consideración justa e 

imparcial de la totalidad de la evidencia o falta de prueba suficiente.  

Existe duda razonable si, después de un cuidadoso análisis, examen y 

comparación de toda la prueba, queda el ánimo del juez en tal 

situación que no puede decidir si tiene una firme convicción con 

respecto a la verdad de los hechos envueltos en la acusación.  Pueblo 

v. Santiago et al., supra, a las págs. 142-143.  No es una duda 

especulativa, imaginaria o cualquier duda posible.  Pueblo v. Cruz 

Granados, 116 DPR 3, a la pág. 21 (1984). 

A tenor con lo anterior, en la jurisprudencia federal se ha 

reiterado lo siguiente:   
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The United States Supreme Court has previously extended 
to the states its declaration that the “beyond a reasonable 
doubt” standard is a necessary element of federal due 
process.  No person accused in the United States may be 
convicted of a crime unless each element of the offense has 
been proven beyond a reasonable doubt.  The United States 
Supreme Court has assigned this standard of proof 
constitutional status, linking it to both the Fifth Amendment 
right to due process of law and the Sixth Amendment right 
to a jury trial.  The degree of certainty of guilt that courts 
insist be held by those entrusted with judging the fate of 
persons charged with crimes before courts will permit the 
State to wield its power to punish is not only a measure of 
evidence, but also in a more fundamental sense a gauge of 
the nation‟s conscience. 
 
Véase: Washington v. Recuenco, 548 US 212 (2006); State 
v. Reyes, 116 P.3d 305 (2005); Sullivan v. Louisiana, 508 
US 275 (1993).   

 

En aquellos casos en que la prueba no establezca la culpabilidad 

más allá de duda razonable, no podrá prevalecer una sentencia 

condenatoria.  Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86, a la pág. 92 (2003); 

Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, a las págs. 100-101; Pueblo v. 

González Román, supra, a la pág. 707; Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 

supra, a la pág. 63.  Siendo ello así, para que se justifique la 

absolución de un acusado, la interrogante debe ser el resultado de la 

consideración serena, justa e imparcial de la totalidad de la evidencia 

del caso; o de la insuficiencia de prueba en apoyo a la acusación.  

Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 788. 

 

-B- 

La apreciación de la prueba que realiza el juzgador sobre la 

culpabilidad del acusado es una cuestión mixta de hecho y derecho.  

Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 DPR 860, a la pág. 888 (1998); 



KLAN201400613 

 

 

17 

Pueblo v. Cabán Torres, supra, a la pág. 653.  Por tal razón, la 

determinación de culpabilidad más allá de duda razonable puede ser 

revisada en apelación como cuestión de derecho.  A esos efectos, al 

apreciar la evidencia demostrada ante el juzgador de los hechos, los 

tribunales apelativos deben reconocer la inigualable posición en que 

están los Foros de Primera Instancia.  Pueblo v. Cabán Torres, supra, a 

las págs. 653-654.  Con el único fin de mantener un adecuado balance 

al evaluar el fallo o veredicto recaído, en la medida en que los jueces 

de Instancia y los jurados estén en mejor posición de apreciar y 

aquilatar la prueba presentada, su apreciación merecerá gran 

deferencia, y los tribunales apelativos no intervendrán con ésta en 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o cuando 

un análisis integral de la prueba así lo justifique.  Pueblo v. Acevedo 

Estrada, supra, a las págs. 98-99; Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 

supra, a las págs. 62-63. 

Nuestro más alto Foro ha resuelto en un sinnúmero de 

ocasiones que el juzgador de Instancia es quien está en la mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical y sus determinaciones 

merecerán la mayor deferencia por parte del foro apelativo.  In re 

Morales Soto, 134 DPR 1012, a la pág. 1016 (1994).  En efecto, las 

sentencias dictadas por nuestros tribunales tienen a su favor una 

presunción de validez y corrección.  Cortés Piñeiro v. Sucn. A. Cortés, 

83 DPR 685, a la pág. 690 (1961).  En el caso normativo Ortiz v. Cruz 
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Pabón, 103 DPR 939, a la pág. 947 (1975), el Tribunal Supremo 

sostuvo que: 

La verdad es que el testigo debe ser oído, y visto, 
interrogado y mirado‟ […] „y es que no sólo habla la voz 
viva.  También hablan las expresiones mímicas: el color de 
las mejillas, los ojos, el temblor o consistencia de la voz, los 
movimientos, el vocabulario no habitual del testigo, son 
otras tantas circunstancias que deben acompañar el 
conjunto de una declaración testifical y sin embargo, todos 
estos elementos se pierden en la letra muda de las actas, 
por lo que se priva al Juez de otras tantas circunstancias 
que han de valer incluso más que el texto de la declaración 
misma para el juicio valorativo que ha de emitir en el 
momento de fallar; le faltará el instrumento más útil para la 
investigación de la verdad: la observación‟. 

 

Sin embargo, las determinaciones del Tribunal de Primera 

Instancia no son infalibles.  Pueblo v. González Román, supra, a la pág. 

708.  Cuando la condena está basada en un testimonio inverosímil y 

físicamente imposible, se deberá revocar de inmediato.  Pueblo v. 

Pagán Díaz, 111 DPR 608, a la pág. 621 (1981).  Por supuesto, al 

evaluar la prueba oral el juzgador está sujeto a las normas de 

impugnación de testigos.  También está limitado por normas 

jurisprudenciales las cuales requieren que al evaluar la credibilidad de 

un testigo, es necesario analizar el testimonio en su totalidad.  Pueblo 

v. Rodríguez Román, supra, a la pág. 129. 

El hecho de que existan contradicciones en las declaraciones de 

un testigo, eso de por sí sólo, no justifica el que se rechace dicha 

declaración en su totalidad si las contradicciones no son decisivas y si 

el resto del testimonio es suficiente para establecer la transacción 

delictiva, superar la apreciación de la prueba y establecer la 
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culpabilidad más allá de duda razonable.  No debe resolverse un caso 

por aquellos detalles que no van a la misma médula de la controversia.  

Pueblo v. Falcón Negrón, 126 DPR 75, a la pág. 80 (1990); Pueblo v. 

Martínez Meléndez, 123 DPR 620, a las págs. 623-624 (1989); Pueblo v. 

Ramos y Álvarez, supra, a la pág. 317 (1988). 

Ciertamente, a menos que existan los elementos antes 

mencionados o que la apreciación de la prueba se distancie de la 

realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible o increíble, 

debemos abstenernos de intervenir con la apreciación de la prueba 

hecha por el juzgador.  Las determinaciones emitidas no deben ser 

descartadas arbitrariamente, ni tampoco deben sustituirse por el 

criterio del foro revisor; con excepción que de la prueba admitida surja 

la inexistencia de base suficiente en apoyo a tal determinación.  Pueblo 

v. Acevedo Estrada, supra, a las págs. 98-99; Pueblo v. De Jesús 

Rivera, 113 DPR 817, a la pág. 826 (1983). 

 
-C- 

En el Art. 144 del Código Penal, supra, sobre actos lascivos se 

establece lo siguiente: 

Toda persona que, sin intentar consumar el delito de 
agresión sexual descrito en el Art. 142, someta a otra 
persona a un acto que tienda a despertar, excitar o 
satisfacer la pasión o deseos sexuales del imputado, en 
cualquiera de las circunstancias que se exponen a 
continuación incurrirá en delito grave de tercer grado: 
 
(a) Si la víctima al momento del hecho es menor de dieciséis 
(16) años.   
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(b) Si la víctima fue compelida al acto mediante el empleo de 
fuerza, violencia, amenaza de grave o inmediato daño 
corporal, o intimidación, o el uso de medios hipnóticos, 
narcóticos, deprimentes o estimulantes o sustancias o 
medios similares.   
 
(c) Si la víctima, por enfermedad o defecto mental temporero 
o permanente, estaba incapacitada para comprender la 
naturaleza del acto.   
 
(d) Si la víctima fue compelida al acto mediante el empleo 
de medios engañosos que anularon o disminuyeron 
sustancialmente, sin su conocimiento, su capacidad de 
consentir.   
 
(e) Si el acusado tiene una relación de parentesco con la 
víctima, por ser ascendiente o descendiente, por 
consanguinidad, adopción o afinidad, o colateral por 
consanguinidad o adopción hasta el tercer grado.   
 
(f) Cuando el acusado se aprovecha de la confianza 
depositada en él por la víctima por existir una relación de 
superioridad por razón de tenerla bajo su custodia, tutela, 
educación primaria, secundaria o especial, tratamiento 
médico o sicoterapéutico, consejería de cualquier índole, o 
por existir una relación de liderazgo de creencia religiosa 
con la víctima. 

 

Los elementos del delito consisten en “someter sin su 

consentimiento, o con un consentimiento jurídicamente inválido, a un 

acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer la pasión o deseos 

sexuales sin intención de cometer una penetración sexual, en 

cualquiera de las modalidades que especifica el artículo”.  Nevares 

Muñiz, Dora. Nuevo Código Penal de Puerto Rico, Edición 2004-2005. 

Instituto Para el Desarrollo del Derecho, Inc., págs. 185-186 (2004); 

Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 DPR 146, a la pág. 169 (1992). 

El acto puede consistir en el contacto con el cuerpo de la víctima 

u obligar o inducir a ésta a realizar actos sobre la persona del 
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imputado para excitar o satisfacer los deseos sexuales de éste.  El bien 

jurídico protegido por el delito de actos lascivos es la libertad e 

indemnidad sexual, pues se busca proteger aquella parte de la libertad 

referida al ejercicio de la propia sexualidad y la disposición del propio 

cuerpo.  Pueblo v. Lugo Fabre, 179 DPR 125, a la pág. 135-136 (2010).  

Cuando se trata de menores los cuales carecen de autonomía para 

ejercer dicha libertad, lo que se pretende proteger es la libertad futura 

concretada en la normal evolución y desarrollo de su personalidad; y 

en los incapaces se busca evitar que éstos sean utilizados como objeto 

sexual de terceras personas que abusen de su situación para 

satisfacer sus deseos sexuales.  Pueblo v. Lugo Fabre, supra, a la pág. 

136. 

Por otro lado, el Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida, 

Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 LPRA sec. 1027, sobre el 

“sistema de libertad a prueba; sentencia suspendida y libertad a 

prueba, multa, restitución, custodia y supervisión”, en lo pertinente 

dispone que: 

. . . . . . . . 
 
El Tribunal de Primera Instancia podrá suspender los 
efectos de la sentencia de reclusión en todo caso de delito 
grave y todo caso de delito menos grave que surja de los 
mismos hechos o de la misma transacción, que no fuere: 
 
(1) […]. 
 
(2) Uno de los siguientes delitos graves con pena en la 
clasificación de tercer grado: actos lascivos cuando la 
víctima sea menor de catorce (14) años, producción de 

pornografía infantil, posesión y distribución de pornografía 
infantil, utilización de un menor para pornografía infantil, 
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secuestro, escalamiento, robo, estrago, homicidio 
negligente, soborno, oferta de soborno, apropiación ilegal de 
propiedad o fondos públicos, enriquecimiento injustificado, 
y malversación de fondos públicos.  (Énfasis Nuestro). 
 

. . . . . . . . 
 

-III- 

Por los primeros tres errores invocados por el Sr. Pérez Pérez 

estar íntimamente relacionados, los discutiremos de manera conjunta.  

En resumidas cuentas, éste argumentó que procedía la disolución del 

Jurado por presentarse en el juicio prueba inadmisible, en específico 

que la psicóloga Yazmín Ríos Rodríguez había declarado sobre hechos 

que no fueron relatados por la menor J.M.P.R. en el testimonio directo.  

Además, alegó el apelante que el testimonio pericial de dicha psicóloga 

no fue cónsono con lo resuelto en el caso Pueblo v. Canino Ortiz, supra.  

Por consiguiente, el Sr. Pérez Pérez arguyó que se le vulneró el derecho 

a un juicio justo e imparcial, así como al debido proceso de ley que le 

cobija. 

La Regla 144(d) de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, 

autoriza la disolución del jurado antes del veredicto si se hubiere 

cometido algún error o se hubiere incurrido en alguna irregularidad 

durante el proceso que, a juicio del tribunal, le impidiere al jurado 

rendir un veredicto justo e imparcial.  La mencionada regla viabiliza y 

garantiza el derecho constitucional que posee todo acusado a la 

celebración de un juicio justo; sin embargo, un juicio justo, no 

significa un juicio perfecto.  Pueblo v. Santiago Lugo, 134 DPR 623, a 

la pág. 631 (1993).  Así pues, todo error o irregularidad no es 
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automáticamente perjudicial e insubsanable.  Pueblo v. Guzmán 

Camacho, 116 DPR 34, a la pág. 37 (1984).  Una instrucción oportuna 

y específica al jurado por parte del juez que preside los procedimientos 

puede subsanar el efecto que pudiera tener sobre el jurado una 

admisión errónea de evidencia o los comentarios impropios de un 

testigo de cargo.  Pueblo v. Robles González, 125 DPR 750, a las págs. 

765-766 (1990). 

Deberá tenerse en cuenta que la Regla 144 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra, concede gran discreción al TPI sobre la 

facultad de disolver al jurado, pues la norma establecida es que el juez 

de instancia está en mejor posición de determinar si procede o no la 

disolución.  Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, a la pág. 637 

(1996).  En virtud de ello, la decisión del juez de Instancia sobre si 

procede o no concederse la disolución del jurado es una que merece 

deferencia.  Pueblo v. Robles González, supra, a la pág. 766.  El 

fundamento para ello es que el juez Instancia está en mejor posición 

de evaluar las circunstancias que requieren la disolución del jurado.  

Pueblo v. Calderón Alvarez, supra, a la pág. 637. 

Bajo el derecho a un juicio imparcial acepción lógica del debido 

proceso de ley, y elemento básico del derecho a juicio por jurado, se 

autoriza la disolución del jurado cuando se produce una irregularidad 

tal que no es subsanable mediante instrucciones al jurado; y, la 

continuación del juicio no es posible en vista de que no se sostendría 

un veredicto de culpabilidad, por no ser armonizable con el debido 
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proceso de ley y el derecho a juicio por jurado imparcial.  Véase: 

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

Estados Unidos. Ed. Forum, Colombia, Vol. II, sec. 15.5, pág. 322 

(1992).  En esencia, no toda irregularidad debe automáticamente 

catalogarse como perjudicial e insubsanable1.  Aun en situaciones de 

perjuicio, una instrucción oportuna y específica al jurado puede 

subsanarlo.  Véase: Pueblo v. Guerrero Morales, 127 DPR 958, a la pág. 

962 (1991).  Sólo cuando el error es de tal envergadura que el Tribunal 

considera que éste fue el factor decisivo o sustancial en la sentencia, 

entonces procedería la revocación y concesión del remedio solicitado.  

Véase: Pueblo v. Martínez Solís, 128 DPR 135, a la pág. 162 (1991). 

El Tribunal Supremo ha establecido que los peritos podrán 

declarar sobre las características generales que, de ordinario, exhiben 

las víctimas de delitos sexuales; prueba sobre si la alegada víctima del 

abuso exhibe o no dichas características generales; y si en la opinión 

del perito, el niño ha sido o no víctima de abuso sexual.  Pueblo v. 

Canino Ortiz, supra, a las págs. 805-806; Pueblo v. Rodríguez Otero, 90 

DPR 861, a la pág. 862 (1964).  A los efectos de que este tipo de 

testimonio pericial tiene el efecto inevitable de corroborar la 

declaración de un menor e imprimirle credibilidad, el TPI no debe 

permitir que el perito opine directamente respecto a la veracidad de la 

versión del menor o sobre la confiabilidad de su testimonio.  Ello es 

                     
1 Véase las Reglas 104 a la 106 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 
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función del juzgador de los hechos, aunque es una línea o distinción 

fina y difícil de deslindar.  Pueblo v. Canino Ortiz, supra, a la pág. 806. 

En el caso de autos, la psicóloga Yazmín Ríos Rodríguez expuso 

ampliamente las consideraciones generales de cómo se atienden casos 

de abuso sexual de menores y las etapas propicias para atender 

alegaciones, esto a pesar de que la menor J.M.P.R. no había sido 

llevada por alegaciones de abuso sexual propiamente, sino porque 

había visto pornografía.  (Exposición Estipulada de la Prueba Oral, 

págs. 28-47).  Es en la tercera entrevista que la menor revela por 

primera vez lo que había ocurrido con su padre.  (Exposición 

Estipulada de la Prueba Oral, págs. 34-37). 

Es menester destacar que para el momento en que declaró la 

psicóloga Yazmín Ríos Rodríguez, ya la menor J.M.P.R. había 

testificado detalladamente que su padre le había enseñado en más de 

una ocasión películas pornográficas, se masturbaba frente a ella y le 

había pedido que le tocara el pene.  (Exposición Estipulada de la 

Prueba Oral, págs. 1-3).  Posteriormente declaró la agente 

investigadora, quien expresó de manera independiente al narrativo de 

la psicóloga Yazmín Ríos Rodríguez, que el acusado le había admitido 

haber depilado a sus dos hijas menores de edad.  (Exposición 

Estipulada de la Prueba Oral, pág. 69). 

Reiteramos que según se desprende de la Regla 144(d) de las 

Reglas de Procedimiento Criminal, supra, el Tribunal de Instancia goza 

de gran discreción a la hora de determinar en qué circunstancias 
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procede decretar la disolución del jurado.  La decisión de si el alegado 

error o irregularidad ha sido subsanado, o no, depende de la totalidad 

de las circunstancias presentes en el caso.  De ordinario, el juez de 

Instancia es quien está en mejor posición para resolver esta cuestión, 

por cuanto éste no sólo ha sido testigo presencial del incidente 

objetado, sino que ha podido percibir a través de sus sentidos la 

reacción, si alguna, del jurado ante dicho incidente.  Véase: Pueblo v. 

Robles González, supra, a la pág. 760.  Es debido a ello que la decisión 

del juez de Instancia, sobre si procede o no concederse la solicitud de 

disolución del jurado, es una que merece gran deferencia por los 

tribunales apelativos. 

En fin, en el presente caso no procedía la disolución del jurado 

según solicitó la defensa del Sr. Pérez Pérez, no se demostró base 

alguna en derecho para modificar la determinación del TPI e intervenir 

con su discreción.  El testimonio de la menor J.M.P.R fue específico 

sobre cómo su padre le mostró los videos pornográficos, se masturbó 

en su presencia y le requirió que le tocara el pene.  (Exposición 

Estipulada de la Prueba Oral, págs. 1-3).  El testimonio de la psicóloga 

Yazmín Ríos Rodríguez fue uno aquilatado y examinado por el Jurado, 

quien concedió la credibilidad y valor que entendía procedente.  Los 

señalamientos de error número uno, dos y tres no fueron cometidos. 

A continuación discutiremos los señalamientos de error número 

cuarto, quinto, sexto y séptimo.  La valoración exhaustiva de la 

evidencia ventilada nos convence que las actuaciones por las que fue 



KLAN201400613 

 

 

27 

encontrado culpable el Sr. Pérez Pérez, cumplieron más allá de duda 

razonable con cada uno de los elementos del delito de actos lascivos 

imputado.  El Jurado apreció y aquilató la evidencia ofrecida y se 

convenció de la culpabilidad del acusado sin duda razonable alguna.  

En el caso de autos, además de prueba directa que vinculaba a la 

parte apelante con los actos delictivos, se presentó prueba 

circunstancial de igual calidad a esos efectos.  Vista las circunstancias 

que rodearon el delito imputado y luego de analizar responsablemente 

la evidencia admitida en el TPI, es preciso concluir que la prueba 

según valorada no vulnera nuestro sentido de justicia.  Las 

actuaciones de lascivia por parte del apelante en contra de su hija 

menor J.M.P.R. fueron probadas más allá de duda razonable, el 

veredicto de culpabilidad emitido por el Jurado es merecedor de gran 

deferencia y respeto por parte de este Tribunal. 

La aplicación del fundamental principio de probar la existencia 

de un delito más allá de duda razonable, inherente al ordenamiento 

criminal en protección de la presunción de inocencia, ha sido y 

continuará siendo objeto de delineamientos jurídicos en la búsqueda 

de la verdad, para establecer la culpabilidad de un acusado.  Pueblo v. 

Pellot Pérez, 121 DPR 791, a la pág. 806 (1988); Chapman v. California, 

386 US 18 (1967).  De ahí que se exija la presencia de prueba, que 

además de suficiente sea satisfactoria y que produzca certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un 

ánimo no prevenido.  Pueblo v. Cabán Torres, supra, a las págs. 651-
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652.  En el ejercicio de nuestra deferente función revisora, ese estado 

de conciencia es de naturaleza capital.  Nos impone el deber, al igual 

que al Foro a quo, de examinar la totalidad de las circunstancias y de 

la prueba para alcanzar el convencimiento de que se cometió el delito 

imputado.  Ring v. Arizona, 536 US 584 (2002); Wainwright v. Goode, 

464 US 78 (1983). 

La evaluación de la prueba está irremediablemente relacionada 

con la credibilidad que el juzgador de los hechos confiere a los testigos.  

La credibilidad consiste en una asignación valorativa de certeza o 

probabilidad sobre una versión de los hechos o acontecimientos 

incidentales del caso.  Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564, a la pág. 

578 (1996).  El jurado como juzgador de los hechos está llamado a 

hacer este ejercicio valorativo sobre la totalidad de la prueba y para 

éste sólo se requiere valerse del sentido común, la lógica y la 

experiencia para deducir cuál de las versiones, si alguna, prevalece 

sobre las otras.  De hecho, la evidencia directa de un solo testigo, de 

ser creída por el juzgador, es prueba suficiente de cualquier hecho.  

Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, a la pág. 15 (1995). 

Cuando existen conflictos de prueba, corresponde precisamente 

al juzgador de los hechos dirimirlo, particularmente cuando están en 

cuestión elementos altamente subjetivos.  Flores v. Soc. de 

Gananciales, 146 DPR 45, a la pág. 49 (1998).  El juzgador de los 

hechos es quien resuelve la credibilidad de un testigo cuando haya 

fragmentos de su testimonio que no sean aceptables.  Pueblo v. 
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Chévere Heredia, supra, a las págs. 15-16.  Ello no significa que la 

totalidad del testimonio sea invalidado. 

En el caso de autos el Ministerio Público presentó prueba 

suficiente en derecho y estableció más allá de duda razonable la 

culpabilidad del apelante.  Mediante el testimonio de la menor 

J.M.P.R. se demostró que entre enero y marzo de 2012 el Sr. Pérez 

Pérez le mostró a su hija de apenas nueve años de edad varios videos 

con alto contenido sexual, también se masturbó en su presencia y le 

instruyó a que le tocara el pene.  (Véase: Exposición Estipulada de la 

Prueba Oral, págs. 1-3).  La evidencia directa de un sólo testigo, en 

este caso el testimonio de la menor J.M.P.R., fue creída por el Jurado; 

en unión al resto de los testimonios y demás circunstancias del caso 

constituye prueba suficiente para confirmar el veredicto y la sentencia. 

Así pues, no identificamos razón jurídica que nos mueva a 

intervenir con la apreciación y las adjudicaciones de credibilidad 

realizadas por el juzgador de los hechos.  Estamos convencidos que no 

se actuó con pasión, prejuicio, parcialidad, ni error manifiesto durante 

la evaluación de la evidencia.  Por lo tanto, nuestra intervención en la 

apreciación de la prueba presentada ante sí, sería una arbitraria e 

injustificada.  Del examen exhaustivo efectuado a la exposición 

estipulada de la prueba oral, así como a los alegatos de las partes, no 

vemos inconsistencias que nos lleven a revocar la determinación 

apelada.  Además, la defensa no demostró que el haberse descubierto 

como prueba los videos y fotografías con contenido sexual, y haberse 
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utilizado por la defensa, el resultado del procedimiento hubiera sido 

diferente.  Los planteamientos de error cuarto, quinto, sexto y séptimo 

esbozados por el Sr. Pérez Pérez, no fueron cometidos. 

Para finalizar, en el octavo señalamiento de error el apelante 

invoca que el TPI había errado al imponerle una pena fija de cinco 

años y seis meses de reclusión, a pesar de mediar circunstancias 

atenuantes como su buena reputación. 

En Puerto Rico, desde la Ley Núm. 101-1980, según 

enmendada, se eliminó el sistema de sentencia indeterminada y se 

estableció un sistema de pena fija para los delitos en que se impusiera 

pena de reclusión.  Mediante éste se dicta la pena de reclusión 

establecida por ley para el delito y de existir circunstancias agravantes 

o atenuantes, el Código Penal dispone el modo en que se fijarán las 

mismas.  Véase: Arts. 70 al 74 del Código Penal, supra.  A tenor con 

ello, en la Regla 162.4 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, 

se acentúa el mecanismo a seguir en los casos en que se aleguen 

circunstancias atenuantes o agravantes en la imposición de la 

sentencia. 

Precisamos que hay ocasiones en que existen hechos que están 

íntimamente ligados a la comisión del delito y que a la misma vez 

podrían constituir agravantes para efectos de la pena.  En términos 

prácticos hay ocasiones en que se estará presentando prueba sobre 

dichos agravantes durante el juicio, sin necesidad de pasar prueba 

sobre los mismos en una vista independiente.  Dentro de esas 



KLAN201400613 

 

 

31 

circunstancias, no se le estaría ocasionando un perjuicio indebido al 

acusado al recibir esta evidencia como parte del juicio, pues el Jurado 

no estará enterado de la naturaleza de esos hechos en calidad de 

agravantes, sino como elementos del delito.  Véase: Pueblo v. Pagán 

Rojas, 187 DPR 465, a las págs. 490-491 (2012).  De la pena impuesta 

en el presente caso no haber sido una fija, dicho mecanismo sobre 

considerar agravantes durante el juicio sin una vista separada, pudo 

haberse aplicado; ello al considerarse las gravísimas circunstancias en 

las que el apelante cometió el delito de actos lascivos contra su hija 

menor. 

Nuestro más alto Foro especificó en el caso Pueblo v. Canino 

Ortiz, supra, a las págs. 816-817, lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
[…] [L]os actos constitutivos de esta clase de delito, y sus 
efectos sobre la sociedad en general, son motivo de honda 
preocupación.  Ejemplo de lo anteriormente expresado lo es 
la Exposición de Motivos de la Ley Número 160 del 20 de 
julio de 1979; legislación mediante la cual se eliminó el 
beneficio de sentencia suspendida a los convictos de actos 
lascivos o impúdicos cometidos con niños menores de 
catorce (14) años de edad.  Allí se expresó que: 
 
“El aumento desmedido de los ataques y abusos sexuales 
en perjuicio de menores de catorce años ha necesitado de 
una respuesta más vigorosa del Estado para la protección 
de los más débiles.  A estos efectos se ha enmendado el 
Artículo 105 de la Ley 115 de 22 de julio de 1974, conocida 
como Código Penal de Puerto Rico, con el fin de aumentar la 
penalidad cuando los actos lascivos e impúdicos sean 
cometidos en perjuicio de menores de catorce años.  [Véase: 

Art. 144 del Código Penal, supra]. 
 
La naturaleza de estos actos repugna a la sociedad y para 
complementar la medida anterior, esta ley tiene el propósito 
de excluir de los beneficios de la sentencia suspendida o 
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libertad a prueba los casos de actos lascivos o impúdicos 
cuando la víctima fuere menor de catorce años.  Si bien la 
Ley rehabilitador, también tiene el propósito de proteger a 
la sociedad contra las personas convictas de delito que 
representen un peligro para la comunidad.  Las personas 
que cometen actos lascivos e impúdicos contra menores de 
14 años constituyen un riesgo para la tranquilidad y 
bienestar de nuestra juventud.  Esta ley va encaminada a 
evitar ese riesgo”.  […].  [2]. 
 

. . . . . . . . 
 

En definitiva, el TPI no erró al imponerle al Sr. Pérez Pérez una 

pena fija de cinco años y seis meses a ser cumplidos en una 

institución penal.  El octavo error invocado por el apelante no fue 

cometido. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Mayagüez. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
              Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

                     
2 El Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida, 34 LPRA sec. 1027, no permite que se 

suspendan los efectos de una sentencia cuando la víctima del delito de actos lascivos 

sea menor de 14 años de edad. 


