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Sobre: 

Art. 144 Código 

Penal de 2004 (3 

Cargos) y Art. 

105(a) Código 

Penal de 1974  

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Rivera 

Colón
1
. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

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

-I- 

 El presente caso está relacionado con un patrón 

de abuso sexual perpetrado entre 2002 y 2009 en un 

sector del municipio de Cabo Rojo contra el entonces 

menor de edad, M.M.S. 

M.M.S. es hijo del Sr. Mario Mercado Ghigliotty y 

de la Sra. Alba Seda Cruz. Era el único hijo de la 

pareja. El Sr. Mercado y la Sra. Seda se habían 

divorciado, previo a los hechos. M.M.S. se quedó 

viviendo con su mamá. Residían en el sector Las Arenas 

de Cabo Rojo.
2
 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2014-0334 se designó al Juez 

Rivera Colón para entender y votar en el caso de epígrafe. 

2
 Luego de su divorcio, la Sra. Seda Cruz convivió y/o se casó 
con el Sr. Gerardo Méndez, con el que tuvo dos hijos varones. A 

la fecha de los hechos estaba casada con el Sr. Dion Colón. 
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 Luego de divorciarse de la Sra. Seda, el Sr. 

Mercado Ghigliotty se casó con la Sra. Vilma Moreau 

Acosta. La Sra. Moreau tenía tres hijos de un 

matrimonio previo, dos menores y una niña, Osiris Cima 

de Villa Moreau, que era contemporánea y/o tenía la 

misma edad de M.M.S.
3
 El menor M.M.S. visitaba a su 

papá y a su madrastra con frecuencia y se quedaba a 

dormir en el hogar de ellos. Compartía con sus 

hermanastros. Desarrolló buena relación con su 

madrastra, la Sra. Moreau Acosta. 

 La Sra. Alba Montalvo Flores es hermana de 

crianza de la Sra. Seda Cruz y madrina del menor 

M.M.S. A la fecha de los hechos, la Sra. Montalvo 

Flores convivía con el apelante Rafael Doitteau Cruz.
4
 

La pareja vivía en el sector Las Arenas, a dos calles 

de la casa de la mamá del menor. La Sra. Montalvo 

tenía un hijo de una relación previa, el que vivía en 

un cuarto separado de la casa. 

 Dada la proximidad de las casas y la relación 

entre su mamá y su madrina, M.M.S. también visitaba 

con frecuencia la casa de la Sra. Montalvo y el 

apelante y se quedaba a dormir con ellos. El apelante 

y M.M.S. desarrollaron una relación muy estrecha. El 

récord refleja que el apelante se ocupaba 

constantemente del menor. El menor se refería al 

apelante como su “padrino”, aunque realmente el Sr. 

Doitteau sólo era el compañero de la madrina de M.M.S.
5
 

 M.M.S., según indicado, acostumbraba pernoctar en 

la casa de su padre y en la de su madrina, además de 

                                                 
3 Los esposos procrearon, además, una hija, que también resulta 

ser hermanastra del menor. 
4 Contrajeron matrimonio para 2010, luego de los hechos de este 

caso. 
5 El verdadero padrino de M.M.S. lo era Delvis Montalvo Flores, 

hermano de su madrina, Alba Montalvo Flores. 
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su propia casa. Esto se extendió por muchos años. Las 

familias además compartían en la Iglesia a la que 

asistían.
6
 

Según el testimonio de la madre del menor, cuando 

M.M.S. tenía catorce o quince años, dejó de ir a la 

casa de su madrina. Su madre le cuestionó si le estaba 

pasando algo, pero él le dijo que no, y poco después, 

comenzó a visitarlos nuevamente. Dejó de hacerlo para 

2010, cuando tenía dieciséis años. 

Previo a esta época, la madrastra de M.M.S. había 

notado cierta conducta del menor que le preocupaba. 

Cuando M.M.S. se quedaba en su casa, no quería 

quedarse a dormir con sus hijos varones, sino que 

prefería dormir con su hija Osiris. M.M.S. no quería 

compartir con sus hijos; tenía que estar presente 

Osiris o su madrastra para que él se sintiera 

tranquilo. 

La Sra. Moreau relató que, cuando le tocaba la 

hora de bañarse, M.M.S. no quería hacerlo si no tenía 

a su hermanastra para vigilar. Esperaba a que ella 

llegara y le anunciaba: “Osiris, me voy a bañar.” 

Siempre estaba pendiente que se supiera que se estaba 

bañando. Se encerraba en el baño. Cuando salía, lo 

hacía con mahonés. M.M.S. dormía con los mahonés 

puestos. Su madrastra le decía que se los quitara y 

que se pusiera boxers, pero él se negaba e insistía en 

dormir vestido. 

Cuando tenía 16 años, ella notó que M.M.S. 

comenzó a bajar las notas. Él antes había sido siempre 

buen estudiante. Se involucraba en muchas actividades 

simultáneamente. Jugaba pelota, practicaba deportes, 

                                                 
6 La Iglesia Jesucristo es el Señor, en Cabo Rojo. 
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dirigió, servía de árbitro, se postuló para ser 

presidente de la clase. Mostraba afán de hacer cosas, 

como si fueran un escape. Le decía a su madrastra que 

quería participar en actividades de danza en la 

Iglesia. 

A Sra. Moreau y su esposo les preocupaba que 

M.M.S. era un poco amanerado. Trataban de disuadir 

esta conducta. 

La Sra. Moreau tenía amistad con el Sr. Jorge 

Cáceres, con quien compartía en la Iglesia. El récord 

refleja que, en su infancia o adolescencia, el Sr. 

Cáceres fue objeto de abuso sexual, experiencia con la 

que había tenido que lidiar. En la Iglesia, servía de 

consejero y daba charlas a matrimonios y parejas 

relacionadas con el perdón y otros temas. Compartía 

sus experiencias. 

En una ocasión, las hermanas de M.M.S. cuidaron a 

los nietos del Sr. Cáceres. Cáceres les manifestó que 

no quería que M.M.S. regresara, porque era amanerado. 

La Sra. Moreau habló con el Sr. Cáceres y le dijo 

que a ella le preocupaba que M.M.S. pudiera estar 

siendo objeto de algún maltrato. El Sr. Cáceres se 

ofreció a hablar con el menor. Se pusieron de acuerdo. 

En una visita de M.M.S. a la casa de su papá y su 

madrastra, la Sra. Moreau llamó al Sr. Cáceres para 

que fuera y hablara con el menor. El Sr. Cáceres se 

llevó aparte al menor y le preguntó que qué le pasaba. 

El menor le dijo que había tenido unas situaciones con 

una persona a través del internet y que lo había “como 

tratado de invitar.” Se mostraba nervioso. El Sr. 

Cáceres le dijo al menor que él había sido objeto de 
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abuso sexual y que sabía que era muy difícil hablar. 

Le fue haciendo preguntas. 

Durante la conversación, M.M.S. le confesó al Sr. 

Cáceres que el apelante había abusado sexualmente de 

él. M.M.S. posteriormente indicó que, por años, cuando 

él iba de visita a casa de su madrina, el apelante iba 

de noche a su cuarto e incurría en conducta sexual con 

él. Esta conducta comenzó aproximadamente cuando 

M.M.S. tenía 9 años de edad y se extendió por muchos 

años. Según el menor, el apelante lo besaba y lo 

acariciaba de manera impropia y lo forzaba a tocar su 

pene. El menor relató que el apelante tuvo con él 

relaciones oro-genitales en varias ocasiones, 

colocando su pene en la boca del menor y que, en dos 

ocasiones separadas, lo penetró. Él no estaba de 

acuerdo con esta conducta, pero no se había atrevido a 

denunciar al apelante, por miedo. 

Cuando terminaron la conversación, el menor 

estaba muy nervioso. Se refugió en el cuarto de su 

hermanastra Osiris. Ese día, M.M.S. le contó a Osiris 

lo que le había dicho al Sr. Cáceres. Más tarde, la 

Sra. Moreau llamó al Sr. Cáceres para preguntarle lo 

que le había dicho el menor. Cáceres le dijo, 

llorando: “Esto es peor de lo que nos esperábamos.” 

Eventualmente, Cáceres le narró a la madrastra de 

M.M.S. lo que éste le había dicho. 

La Sra. Moreau llevó a M.M.S. a la casa del Sr. 

Cáceres. Allí, el menor le contó a ella lo que le 

había sucedido. Ella le preguntó que si a él le 

gustaban los hombres y si le gustaba el apelante. El 

menor le dijo que no, que le daba asco. Ella le indicó 
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que había que decírselo a sus padres. M.M.S. le pidió 

tiempo. 

La Sra. Moreau empezó a considerar cómo discutir 

el asunto con su esposo y con la mamá del menor. Envió 

a su hija Osiris a casa de M.M.S., para que el menor 

no estuviera solo. Su madre, al percibir su 

desasosiego, se empezó a poner ansiosa y a preguntarle 

al menor lo que sucedía. La madre del menor le 

preguntó a la madrastra que qué había pasado. Poco 

tiempo después, el menor se escapó a casa de su 

abuela. 

Allí llegaron sus padres, y su madrastra. En 

presencia de todos, M.M.S. reiteró que, por muchos 

años, su “padrino” había abusado sexualmente de él. 

Todos los testigos coinciden que el menor se mostraba 

muy afectado. 

La familia decidió que había que dar parte a las 

autoridades. El asunto fue investigado por la agente 

Joarys Arroyo Vélez de la Unidad de Delitos Sexuales. 

M.M.S. fue referido a una psicóloga clínica, la Dra. 

Yazmín Ríos Rodríguez.
7
 La Dra. Ríos entrevistó al 

menor, le realizó varias pruebas y “validó” la 

declaración de M.M.S.
8
  

 A base de lo manifestado por M.M.S., el Estado 

decidió procesar al apelante por los hechos. Contra el 

apelante se presentaron seis cargos por agresión 

sexual, 33 L.P.R.A. sec. 4770, correspondientes a 

hechos ocurridos entre 2004 y 2008. También se 

                                                 
7 La Dra. Ríos declaró que ella había participado en alrededor de 

300 evaluaciones de menores por abuso sexual. 
8 La Dra. Ríos aclaró que la validación de este tipo de testimonio 

no establece su veracidad. Se trata más bien de un protocolo que 

determina si las circunstancias del paciente son consistentes con 

el perfil conocido de casos de pacientes que han sufrido 

experiencias de la misma naturaleza. 
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presentaron tres cargos por actos lascivos bajo el 

Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4772, 

correspondientes a hechos ocurridos entre 2006 y 2008 

y dos cargos por actos lascivos e impúdicos bajo el 

artículo 105 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. 

4067, por hechos ocurridos en 2005 y antes. 

 Luego de otros trámites, se celebró el juicio de 

la causa, ante jurado. La prueba principal contra el 

apelante consistió en el testimonio del menor. Éste se 

reiteró en su versión de los hechos, relatando los 

detalles de los episodios ocurridos. El menor se 

mostró menos seguro respecto a las fechas específicas 

de los incidentes, debido a que se trató de conducta 

que se prolongó por un período de años. 

 Los familiares del menor corroboraron los hechos 

relatados por éste, en particular, los eventos 

relacionados con su revelación del abuso sexual. Los 

familiares del menor (en particular su madre y su 

madrastra), se mostraron afectados por lo sucedido. Al 

igual que lo sucedido con el menor, algunos de ellos 

mostraron un grado de vacilación en cuanto a las 

fechas.
9
 

 El Ministerio Público también presentó la 

declaración de la Dra. Ríos, quien ofreció sus 

impresiones sobre el menor. 

 Por su parte, el apelante presentó el testimonio 

de su esposa y de varios otros testigos. La esposa del 

apelante negó que éste pudiera haber incurrido en la 

                                                 
9
 El apelante señala que durante el contrainterrogatorio del 

padre del menor, éste declaró de manera incorrecta que él había 

visto un documento que le había mostrado la Fiscal Rosa Acevedo 

en el que se imputaban actos cometidos entre enero a mayo de 

2010. El apelante señala que este testimonio fue falso porque no 

había ningún cargo relacionado con conducta cometida para estas 

fechas. 
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conducta imputada. Durante su turno de la prueba, el 

apelante presentó varios testigos para imputar que el 

Sr. Cáceres había actuado de manera maliciosa en 

contra del apelante, motivado por ciertas 

controversias hereditarias en las que la esposa de él 

tenía interés.
10
 De acuerdo al testimonio del Sr. 

Germán Acosta Ronda, el Sr. Cáceres le dijo a él que 

él se proponía inmiscuirse en el “chisme” y que los 

Doitteau le iban a tener que dar $300,000.00 porque si 

no, él se iba a unir a los comentarios. Durante el 

contrainterrogatorio, el Sr. Acosta admitió que la 

esposa de él era prima del apelante y que él lo quería 

“como un hermano.”
11
 

 El apelante también presentó el testimonio del 

Dr. Luis Salicetti Rivera, doctor en sicología 

clínica, quien criticó la evaluación realizada por la 

Dra. Ríos.
12
 

 Durante el desfile de prueba, el apelante le 

solicitó al Tribunal que se tomara conocimiento 

judicial de diversos hechos.
13
 El Tribunal de Primera 

Instancia se negó. 

                                                 
10 La madre y/o la esposa del Sr. Cáceres está emparentada con el 

apelante y tiene interés en haberes de una herencia de la familia 

Doitteau. 
11 La defensa presentó a otra testigo, Alcira Vargas Cruz, quien 
declaró que la madre del menor le había sugerido a ella que le 

imputara al apelante que él sodomizaba al hermano de ella, para 

sacarle dinero. 
 Durante su testimonio, el sr. Cáceres y la Sra. Seda 

negaron las versiones de estos testigos. 
12 El récord refleja que la experiencia del Dr. Salicetti en la 

validación de casos de abuso sexual se limita a seis o siete 

casos entre 2007 y 2011. 
13 Los hechos sobre los que el apelante solicitó que se tomara 

conocimiento judicial fueron: 

a. El 6 de junio de 2011 fue la fecha en que se radicaron 
originalmente los cargos en contra del hoy apelante. 

b. En los pliegos de denuncia que se presentaron el 6 de 
junio de 2011 no estaban como testigos de cargo Alba 

Iris Cruz Segarra y Osiris Cima de Villa Moreu. 

c. El 25 de junio de 2012 el Ministerio Público presentó en 
contra del acusado los once pliegos acusatorios que 

obran radicados. 

d. En cada uno de los once pliegos acusatorios el 

Ministerio Público notificó siete testigos. Estos fueron 
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El apelante le solicitó al Tribunal impartir 

ciertas instrucciones al jurado, relacionadas con la 

presunción de inocencia, duda razonable y peso de la 

prueba; el deber de los abogados de defender al 

acusado. El apelante también le solicitó al Tribunal 

que impartiera solicitudes especiales para que el 

Jurado considerara con sospecha lo declarado por los 

testigos relacionado con las buenas notas del menor y 

para que se le instruyera que el no tomar una 

declaración jurada de la testigo Osiris Cima de Villa 

Moreu es un acto que se aparta del proceso ordinario 

ante el Departamento de Justicia. El Tribunal denegó 

las instrucciones. 

 A base de la prueba desfilada, el Jurado declaró 

culpable al apelante por los tres cargos de actos 

lascivos bajo el Código Penal relacionados a los 

hechos ocurridos entre 2006 y 2008 y por uno de los 

dos cargos por actos lascivos e impúdicos bajo el 

artículo 105 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. 

4067, el cargo relacionado a los hechos de 2005. En 

los cuatro casos el veredicto fue por una votación de 

9 a 3. 

 El jurado absolvió al apelante por todos los 

cargos de agresión sexual, 33 L.P.R.A. sec. 4770 y por 

el cargo restante de actos lascivos bajo el Código 

Penal de 1974, 33 L.P.R.A. 4067. El Tribunal señaló el 

pronunciamiento de sentencia. 

                                                                                                                                     
la Agte. Yoaris Arroyo, Mario Alejandro Mercado Rivera, 

Alba J. Seda Cruz, Vilma Moreu Acosta, Mario Mercado 

Ghigliotty, Jorge Cáceres Seda y la Dra. Yasmín Ríos. 

e. Mediante escrito fechado el 17 de septiembre de 2013 el 
Ministerio Público solicitó añadir dos nuevos testigos. 

Estos fueron: Alba Iris Cruz Segarra y Osiris Cima De 

Villa Moreu. 

f. El Tribunal aceptó el que se añadieran los referidos dos 
testigos mediante orden del 19 de septiembre de 2013. 
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El apelante presentó una solicitud de atenuantes, 

en la que se enumeró muchas de sus circunstancias que, 

según él, lo hacían acreedor de una sentencia 

atenuada. Entre otras cosas, el apelante señaló que no 

tenía antecedentes penales previos; que era una 

persona de buena conducta en su comunidad; que tenía 

62 años; que había cooperado voluntariamente con la 

investigación del caso; que no obstaculizó el proceso; 

que en los delitos no medió el uso de armas; que el 

apelante cuenta con una larga carrera como abogado y 

notario en la cual ha trabajado gratuitamente por el 

mejoramiento del derecho; que ha brindado servicios 

legales a indigentes; que participa en actividades 

cívicas en su comunidad; que siempre ha cumplido con 

su deber de diligencia profesional, etc. 

Durante la vista de su sentencia, el apelante 

presentó numerosos testigos que declararon sobre su 

buena conducta y reputación en la comunidad. 

El Tribunal no acogió los señalamientos del 

apelante. Lo condenó a penas consecutivas ascendentes 

a 14 años de prisión.
14
 Al emitir su sentencia, el foro 

apelado expresó: 

Señor Doitteau, la sentencia que yo imponga no 

tiene que ver con la profesión, tiene que ver con 

la prueba que yo escuché. ... Señor Doitteau, la 

prueba que yo escuché aquí, que tuve presente, 

fue un patrón constante de abuso sexual con el 

menor [M.M.S.], una prueba fuertísima, dicho sea 

de paso, muy fuerte.  Es por eso que le voy a dar 

consecutivo el caso del 1974... Ejerciendo esa 

discreción que me dio el legislador, y son siete 

años con penas con atenuantes consecutivas, para 

un total de catorce años. 

 

                                                 
14 El Tribunal condenó al apelante a una pena de cinco años con 

atenuantes por el primer cargo de actos lascivos bajo el Código 

de 2004 y de un año de pena agregada, cada uno, en los otros dos 

cargos por el mismo delito y a una pena de siete años por el 

cargo bajo el Código de 1974. 



 
 

 
KLAN201400901 

 

11 

El Tribunal impuso una pena especial en cada caso 

de $300.00 y ordenó que el apelante fuese registrado 

en el Registro de Ofensores Sexuales. 

Insatisfecho, el apelante acudió ante este 

Tribunal. 

-II- 

En su recurso, el apelante plantea la comisión de 

numerosos errores por parte del Tribunal de Primera 

Instancia. El apelante alega que el Estado no probó su 

culpa más allá de duda razonable, según lo exige la 

Constitución. 

Bajo la Sección 11 del Artículo II de la 

Constitución, al Estado le corresponde el peso para 

probar, más allá de duda razonable, los elementos del 

delito imputado, así como la conexión del acusado con 

los hechos y su culpabilidad. Pueblo v. Irizarry, 156 

D.P.R. 780, 786-787 (2002). La prueba requerida tiene 

que ser suficiente en derecho y capaz de producir 

certeza o convicción moral en un ánimo no prevenido. 

Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 100 (2000). 

Para probar su caso más allá de duda razonable, 

el Estado no viene obligado a establecer la culpa del 

acusado con certeza matemática ni a disipar cualquier 

duda posible, aunque sea especulativa o imaginaria. 

Pueblo v. Rosario Reyes, 138 D.P.R. 591, 598 (1995). 

Lo que se exige es que la prueba sea susceptible de 

provocar una razonable certeza moral en el juzgador. 

Pueblo v. Rosario Reyes, 138 D.P.R. a la pág. 598. 

La suficiencia de la prueba se considera una 

cuestión de derecho. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

D.P.R. a la pág. 100; Pueblo v. González Román, 138 

D.P.R. 691, 708 (1995). Si la prueba no satisface el 
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estándar constitucional, no puede prevalecer una 

sentencia condenatoria. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 

129 D.P.R. 49, 63 (1991). 

En el presente caso, el apelante fue acusado de 

actos lascivos. Este delito se comete cuando, sin 

intentar consumar el delito de agresión sexual, 33 

L.P.R.A. sec. 4771,
15
 se somete a otra persona a un 

acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer la 

pasión o deseos sexuales del imputado, y concurren, 

además, otras circunstancias, incluyendo: que la 

víctima sea menor de 16 años; que la víctima hubiese 

sido compelida por fuerza; si el acusado tiene una 

relación de parentesco con la víctima, o 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, consejería de cualquier índole o 

por existir una relación de liderazgo de creencia 

religiosa, 33 L.P.R.A. sec. 4772. 

En el presente caso, según hemos visto, los 

cargos contra el apelante están sostenidos por el 

testimonio del menor M.M.S., quien declaró que por un 

período de muchos años, el apelante abusaba 

sexualmente de él durante las visitas a la casa de su 

madrina. El menor explicó que el apelante lo besaba y 

lo acariciaba de manera impropia y que lo forzaba a 

tocar su pene. 

El apelante señala que el Ministerio Público no 

logró establecer que él hubiera cometido los actos 

imputados en las fechas indicadas en las acusaciones. 

                                                 
15

 En la agresión sexual existe penetración, ya sea anal, 

orogenital, o de cualquier otra índole. 33 L.P.R.A. sec. 4771. La 

penetración configura el delito, “por leve que sea.” 33 L.P.R.A. 

sec. 4771. 
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Reconocemos que el testimonio del menor no fue preciso 

sobre las fechas específicas de cada uno de los 

incidentes. Esto es comprensible, porque se trató de 

conducta repetida que se extendió por muchos años. Las 

fechas específicas de los incidentes en este caso no 

constituyen, como tal, un elemento del delito. Lo que 

es importante es que se haya demostrado que los 

incidentes ocurrieron y que se trató de hechos 

separados. 

Luego de examinar el récord, entendemos que la 

prueba es suficiente para sostener las condenas contra 

el apelante. A base del testimonio del menor, el 

jurado podía razonablemente concluir que el apelante 

había incurrido en, cuando menos, tres instancias 

separadas de actos lascivos bajo la vigencia del 

Código Penal de 2004. No existe controversia en torno 

a que durante todos los períodos relevantes, M.M.S. 

era menor de 16 años. El menor también declaró que el 

abuso sexual ocurrió desde que él tenía 9 años de 

edad, por lo que entendemos que también se justifica 

la condena por el cargo bajo el Código de 1974. (El 

jurado, según hemos señalado, absolvió al acusado por 

uno de los dos cargos bajo el Código de 1974). 

La norma es que la declaración de un testigo que 

sea creído por el juzgador de los hechos es suficiente 

para establecer cualquier hecho. Pueblo v. Rodríguez 

Román, 128 D.P.R. 121, 128 (1991); véase, además, la 

Regla 110(d) de las de Evidencia. 

El apelante se queja de que él presentó prueba 

para establecer que el caso era una fabricación 

dirigida a extorsionar al apelante. El jurado rechazó 
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esta prueba y dio credibilidad a los testigos 

presentados por el Ministerio Público. 

La aquilatación de la prueba en un caso 

corresponde al Tribunal de Primera Instancia. Es al 

jurado al que le corresponde adjudicar la credibilidad 

de los testigos, cuando existen contradicciones en sus 

testimonios. Véanse, Pueblo v. Chévere Heredia, 139 

D.P.R. 1, 15 (1995). En ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, no intervendremos con 

la valoración de la  prueba por parte del foro 

juzgador. Pueblo v. Rosario Reyes, 138 D.P.R. a la 

pág. 598. 

Debe recordarse que el Tribunal de Primera 

Instancia está en mejor posición que este Tribunal 

para evaluar la prueba testifical y adjudicar la 

credibilidad de los testigos que han desfilado ante 

sí. Pueblo v. Falcón Negrón, 126 D.P.R. 75, 80 (1990). 

El apelante plantea que los veredictos emitidos 

son inconsistentes con su absolución por los cargos de 

agresión sexual. Señala que el delito de actos 

lascivos es un delito menor incluido en el de agresión 

sexual, por lo que su absolución por todos los cargos 

de agresión sexual conlleva una adjudicación de los 

cargos en su contra por actos lascivos. 

La norma aplicable para determinar si un mismo 

acto constituye una violación de dos distintas 

disposiciones legales requiere analizar si cada 

disposición penal infringida exige prueba de algún 

hecho que la otra no exige. Si los elementos 

constitutivos son distintos, puede castigarse por más 

de un delito. Pueblo v. Rivera Cintrón, 185 D.P.R. 

484, 494-495 (2012); Pueblo v. Santiago, 160 D.P.R. 
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618, 631 (2003); véase, además, Blockburger v. United 

States, 284 U.S. 299, 304 (1932). 

El delito de agresión sexual es distinto al de 

actos lascivos, porque incluye el elemento de 

penetración, que está ausente en el de actos lascivos, 

33 L.P.R.A. sec. 4771. En el presente caso, los 

veredictos no son inconsistentes. Al absolver al 

apelante, el jurado estimó que éste no incurrió en 

actos de penetración, anal u orogenital. Ello no es 

dispositivo de los otros cargos contra el apelante, 

que le imputaron haber cometido actos lascivos contra 

el menor. 

Tampoco la absolución del apelante por los cargos 

de agresión sexual conllevaban su absolución por las 

acusaciones por actos lascivos. La conducta imputada 

en cada caso fue distinta y se refería a incidentes 

distintos. Reiteramos que el testimonio del menor fue 

que la conducta de abuso sexual se extendió por muchos 

años y que hubo numerosos episodios separados. El 

hecho de que el jurado lo absolviera de los cargos por 

los incidentes de penetración o relaciones 

orogenitales no conlleva la absolución del apelante 

por otros episodios en los que ocurrieron actos 

lascivos. El error no se cometió. 

El apelante plantea que el Tribunal erró al 

sostener su convicción por los delitos a base de un 

testimonio abiertamente perjuro. Se refiere a aquella 

porción de la declaración del Sr. Mercado Ghigliotty 

en la que él declaró que la Fiscal le había mostrado 

un documento donde se le imputaba al apelante haber 

competido abuso sexual para el período entre enero a 

mayo de 2010, lo que no fue cierto. 
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Se trató claramente de un error del testigo. En 

el presente caso, según ya hemos señalado, la conducta 

de abuso sexual se extendió por muchos años, lo que 

provocó que los testigos de cargo mostraran un grado 

de vacilación sobre las fechas específicas de los 

incidentes. Ello no anula el proceso ni requiere la 

absolución del apelante. 

La norma es que la existencia de algunas 

inconsistencias en la declaración de un testigo no 

justifica que se rechace el testimonio en su 

totalidad, sobre todo si aparece corroborado en cuanto 

a otros particulares. Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 

D.P.R. 470, 483 (1992). El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha señalado, en este sentido, que no existen 

testimonios perfectos. Al contrario, cuando una 

declaración parece serlo, ello es “altamente 

sospechoso por cuanto, por lo general, es producto de 

la fabricación.” Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 

645, 656 (1986). 

En el caso de marras, hemos examinado el récord y 

no entendemos que el testimonio del Sr. Mercado debió 

haber sido descartado por el jurado. Pueblo v. 

Casillas Díaz, 2014 T.S.P.R. 28. 

El apelante plantea que el Tribunal erró al no 

tomar conocimiento judicial de los hechos solicitados 

por él. El Tribunal rechazó la solicitud del apelante 

porque entendió que no era pertinente. Creemos que 

esta determinación no constituyó un abuso de 

discreción. Aún si el Tribunal hubiera errado al no 

admitir esta prueba, consideramos que se trata de un 

error no perjudicial. Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 
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D.P.R. 860, 882-883 (1998); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 

D.P.R. 762, 782 esc. 5 (1991). 

El apelante plantea que el Tribunal erró al no 

brindar al jurado las instrucciones solicitadas por 

él. El propósito de las instrucciones es ilustrar al 

jurado y familiarizarlo con las normas básicas de 

derecho. Por ello, las instrucciones deben ser claras, 

consistentes precisas y lógicas. Pueblo v. Torres 

Rivera, 129 D.P.R. 331, 346 (1991). 

En el presente caso, no entendemos que el 

Tribunal hubiera abusado de su discreción al declinar 

impartir las instrucciones interesadas por el 

apelante, alguna de las cuales tenían el potencial de 

confundir al jurado. Cf., Pueblo v. Ortiz Martinez, 

116 D.P.R. 139, 150 (1985). 

El apelante plantea que los veredictos fueron 

ilegales, por cuanto no fueron emitidos por 

unanimidad, sino por una mayoría del jurado. Señala 

que, aunque a los Estados no se les exige que los 

veredictos de sus jurados sean por unanimidad, Apodaca 

v. Oregon, 406 U.S. 404 (1972), Puerto Rico es un 

territorio de los Estados Unidos, por lo que está 

sujeto a la norma federal, que exige que los 

veredictos sean unánimes. Pueblo v. Sánchez Valle y 

Otros, 2015 T.S.P.R. 25. 

La norma que permite que un jurado en Puerto Rico 

emita un veredicto con el concurso de nueve de sus 

miembros surge de la Sección 11 del Art. II de la 

Constitución de Puerto Rico y la Regla 112 de las de 

Procedimiento Criminal. Según lo reconoce la 

representación legal del apelante en su alegato, hasta 

este momento esta norma ha contado con el aval del 
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Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pueblo v. Figueroa 

Rosa, 112 D.P.R. 154, 160 (1982); Pueblo v. Prieto 

Maysonet, 103 D.P.R. 102, 108 (1974). Corresponde a 

dicho Tribunal, y no a este foro, determinar el cambio 

de esta norma. 

El apelante se queja de que el Tribunal rechazara 

los atenuantes invocados y que impusiera las condenas 

de manera consecutiva. 

La norma es que la determinación del modo en que 

un convicto cumplirá con los términos de su prisión, 

concurrente o consecutivamente, descansa más bien en 

la discreción del tribunal sentenciador. Véase, Pueblo 

v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. a la pág. 21; Pueblo v. 

Santiago Acosta, 121 D.P.R. 727, 744 (1988). 

Salvo en casos claros de abuso de dicha 

discreción, los tribunales apelativos no intervienen 

con el ejercicio de la discreción del tribunal de 

Primera Instancia en la imposición de la pena. Pueblo 

v. Rodríguez Santana, 146 D.P.R. a las págs. 888-889; 

Pueblo v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. a la pág. 21. 

La naturaleza de los delitos, los límites fijados 

por el estatuto correspondiente, así como todos 

aquellos principios de justicia relativos a los hechos 

particulares del caso, son factores que se deben tomar 

en consideración cuando el juzgador ejercita dicha 

discreción. Pueblo v. Hernández Mercado, 126 D.P.R. 

427, 434 esc. 2 (1990); Pueblo v. Burgos Hernández, 

113 D.P.R. 834, 842 (1983). 

Cuando la condena está dentro de los límites 

impuestos por la Ley, no existe violación alguna a la 

prohibición contra castigos crueles e inusitados. 
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Pueblo v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. a la pág. 842; 

Pueblo v. Camacho Pérez, 102 D.P.R. 129, 132 (1974). 

En el presente caso, las penas impuestas se 

encuentran dentro de los límites establecidos por el 

Legislador. No podemos concluir que el Tribunal haya 

abusado de la discreción que le confiere la Ley. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado 

que la política pública del Estado es que los 

convictos por el delito de actos lascivos sean 

tratados con mano fuerte y firme, ya que se considera 

uno de los actos delictivos que más problemas causan a 

la sociedad y a la ciudadanía, debido a que 

frecuentemente acarrea consecuencias emocionales 

lesivas para las víctimas. Pueblo v. Castro Muñiz, 118 

D.P.R. 625, 632 (1987). 

En el presente caso, el récord tiende a reflejar 

que la conducta del apelante se extendió por mucho 

tiempo y que efectivamente afectó al menor y a sus 

familiares. El apelante se aprovechó de una posición 

de confianza para tomar ventaja de un menor de edad.  

Estas eran circunstancias que el Tribunal de Primera 

Instancia podía tomar en consideración al sentenciar 

al apelante. No estamos en posición de sustituir el 

criterio del Tribunal de Primera Instancia sobre la 

sentencia impuesta. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


