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Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

El apelante fue hallado culpable de agresión sexual contra 

su sobrina quien, al momento de los hechos, tenía 13 años de 

edad.  Como explicaremos en detalle a continuación, se confirma la 

sentencia apelada, pues (i) no tiene mérito el planteamiento del 

apelante basado en la apreciación de la prueba por el juzgador de 

hechos, (ii) aunque erró el tribunal apelado al no admitir que un 

médico (psiquiatra) declarara sobre aspectos de ginecología, por 

ésta no ser su especialidad, dicho error no conlleva que alteremos 

la sentencia, pues la defensa no hizo la debida oferta de prueba ni 

se demostró que el error resultase perjudicial y (iii) fue adecuado el 

manejo del caso por el tribunal, particularmente a la luz del hecho 

de que el juicio se condujo por tribunal de derecho. 

I. 

El Sr. Ángel David Padilla García (apelante) nos solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce (“TPI”), el 17 de noviembre de 2015.  

Mediante esta, el foro primario condenó al apelante a veinte (20) 
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años de reclusión, al pago de una pena especial y lo inscribió en el 

Registro de Personas convictas por Delitos Sexuales y Abuso 

contra Menores.  Todo ello por concluir que el apelante violó el 

Artículo 142 (a) de la Ley Núm. 149-2004, conocido como el Código 

Penal del Estado Libre Asociado de 2004, 33 LPRA sec. 4770, 

vigente al momento de los hechos. 

A continuación, expondremos los hechos que originaron la 

controversia ante nuestra consideración.  Según surge de la 

Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, los hechos por los que 

se sentenció a pena de cárcel, ocurrieron el 28 de abril de 2012, 

alrededor de las 6:30 am.  Mientras la víctima, SPA, una menor de 

13 años de edad, se encontraba durmiendo en la casa de su 

abuela, su tío, aquí apelante, entró a su habitación y la forzó a 

sostener relaciones sexuales, en dos ocasiones. 

Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio Público 

presentó una acusación contra el apelante, por violación al Art. 

142 (a) del entonces Código Penal del 2004, supra.  En la 

acusación se le imputa al apelante haber utilizado fuerza física y/o 

violencia para cometer penetración sexual vaginal en su sobrina de 

13 años de edad.  El apelante renunció a su derecho a juicio por 

jurado y los procedimientos se condujeron mediante tribunal de 

derecho. 

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó 3 testigos, 

además de prueba documental, mientras que el apelante interrogó 

5 testigos. 

La primera testigo del Ministerio Público fue la menor 

víctima de agresión sexual.1  Declaró que, durante la mañana del 

28 de abril de 2012, tenía 13 años de edad y, mientras dormía en 

uno de los cuartos de la casa de su abuela, el apelante, su tío 

paterno, entró al cuarto, se le acostó encima y comenzó a tocarle 

                                                 
1 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, págs. 27-115. 
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los pechos y luego la penetró con su pene en la vulva.  El apelante 

la desvistió, la haló por el pelo, y ella se golpeó con la pared.  Ella 

se quejó y trató de detenerlo y salirse, pero él le tapó la boca y la 

violó por aproximadamente entre 5 y 10 minutos.2  Luego de tres 

días, fue llevada al Hospital San Lucas donde la examinaron.3 

Luego declaró la Dra. Daisy Quirós Franceshi4, pediatra hace 

15 años, y quien atiende a la víctima desde que tenía 11 meses de 

nacida.  El 1 de mayo de 2012, la menor le contó lo que su tío le 

hizo.5  Del examen realizado, concluyó que el introito estaba 

abierto pero no percibió rasgaduras, eritemas o hematomas, y no 

tenía himen por lo que la víctima pudo haber tenido actividad 

sexual.6  Sobre el examen llevado a cabo en el Hospital que indica 

old interrupted hymen ring suggesting penetration, la testigo explicó 

que old puede referirse a más de 72 horas antes.7 

La Agente Nancy Negrón fue una testigo renunciada por el 

Ministerio Público y puesta a disposición del apelante.8  Declaró 

que citó y entrevistó a Olga García Pacheco y Edgardo Luis Pérez el 

9 de mayo de 2012; igualmente, entrevistó al apelante y le hizo las 

advertencias, las cuales fueron firmadas por la testigo, el apelante 

y su madre, Olga.9 

Olga L. García Pacheco fue otra testigo renunciada por el 

Ministerio Público y puesta a disposición del apelante.10  Es la 

madre del apelante, y declaró que fue entrevistada por la agente y 

la fiscal; negó haber firmado las advertencias.11  Luego indicó que 

fue entrevistada en dos ocasiones por la fiscal y, en la segunda 

ocasión, hizo y firmó su declaración jurada, 10 de julio de 2014, 

                                                 
2 Íd., págs. 27-37, 59-65, 71-76, 103. 
3 Íd., págs. 47-51. 
4 Íd., págs. 119-154. 
5 Íd., págs. 119, 122-124 y 127-128. 
6 Íd., págs. 129-131 y 133-136. 
7 Íd., págs. 148-151. 
8 Íd., págs. 156-168. 
9 Íd., págs. 158-168. 
10 Íd., págs. 169-224. 
11 Íd., págs. 170-174. 
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aunque negó que su firma fuera la de la segunda página.  

Seguidamente negó que se tratara de la misma declaración que 

había firmado.  Desconoce lo que sucedió durante la media hora que 

no estuvo en su casa, y no sabe si creerle a su nieta, la víctima.  

Aceptó que antes de irse de su casa, el día de los hechos, su hijo 

entró y juntó la puerta del cuarto en el que dormía la víctima.12 

La tercera y última testigo del Ministerio Público fue Denise 

Zeligman,13 psicóloga desde 1998, con Maestría en Consejería 

Psicológica, y Bachillerato en Artes Gráficas, la cual ha atendido 

más de 60 casos de abuso sexual.14  Trató a la víctima en 7 

ocasiones, luego de ser referida por el Programa de Compensación 

a Víctimas y Testigos para minimizar sintomatología y que pudiera 

declarar en juicio.  Notó a la víctima ansiosa, llorosa, deprimida, 

con miedo e inquieta, pero le relató que el apelante la violó.  

Inicialmente diagnosticó PTSD (post traumatic stress disorder) por 

trauma, que es lo que generalmente les ocurre a las víctimas de 

violación.15  En enero de 2013 notó a la menor más estable, apta 

para declarar en juicio.  A su vez, expresó que las conductas de 

coraje son propias de las víctimas de violación, le cree a la 

menor.16  La testigo cree que la menor sufrió trauma físico y 

emocional; ella atiende los daños emocionales.17  Declaró también 

que la ausencia de rasguños o marcas no significa que el evento no 

hubiese ocurrido; su intervención no fue para validar la agresión 

sexual, la cual tampoco es un diagnóstico.18 

Por su parte, y además de haber interrogado a los precitados 

testigos renunciados por el Ministerio Público, el apelante presentó 

3 testigos cuyas declaraciones recapitulamos a continuación. 

                                                 
12 Íd., págs. 206, 208-209. 
13 Íd., págs. 224-332. 
14 Íd., págs. 224-225 y 227. 
15 Íd., págs. 259-263, 274-278, 282 y 307. 
16 Íd., págs. 264-266 y 274. 
17 Íd., págs. 289-291. 
18 Íd., pág. 311. 
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Edgardo L. Pérez García, primo del apelante, declaró19 que el 

9 de mayo de 2012 acudió a Fiscalía en compañía de su tía, Olga, 

con relación a un delito sexual imputado a su primo, el apelante.  

El 10 de julio de 2012, nuevamente, acudieron a Fiscalía donde le 

tomaron una declaración jurada.  Relató lo que percibió el día del 

incidente.  Vio al apelante llegar a las 7:00 AM a la casa de Olga; a 

las 7:50 AM el testigo se dirigió a la casa de Olga y pasó al cuarto 

que tenía la puerta abierta y vio al apelante recostado, no vio a la 

víctima ni sabe si estaba en el baño.20 

Norma I. Rodríguez Rivera, compañera consensual del 

apelante desde el 2009, declaró que el día antes del incidente el 

apelante llegó adolorido del trabajo, y ella le untó un linimento y le 

dio una pastilla y él se quedó dormido.  Al día siguiente, a 

instancias de Olga, el apelante le llevó la guagua a las 6:50 AM; 

hay 10 minutos de distancia entre ambas casas.21 

El perito del apelante, el Dr. Guillermo J. Hoyos Precssas22 

es psiquiatra, hizo su residencia en la Escuela de Medicina de 

Baylor, y se especializa en psiquiatría de niños y adolescentes.23  

Examinó los documentos que el abogado del apelante le remitió, 

incluso la declaración de la víctima y sus récords médicos de la 

Dra. Quirós y la Psicóloga.24  Estima que se hizo un diagnóstico de 

bipolaridad en ASSMCA; y no cree que la menor tuviera PTSD pues 

no cumple con todos los requisitos; tendría que interrogarla al 

respecto.25  No se permitió al Dr. Hoyos declarar sobre aspectos 

físicos de la violación y términos ginecológicos como dolor en los 

muslos, si se halló o no semen, cistitis, laceración uterina y old 

hymen, pues el testigo es psiquiatra no ginecólogo.  No obstante, 

                                                 
19 Íd., págs. 343-359. 
20 Íd., págs. 343-346 y 348-358. 
21 Íd., págs. 360-364. 
22 Íd., págs. 365-427. 
23 Íd., págs. 365-366. 
24 Íd., págs. 370-373.   
25 Íd., págs. 375-383. 
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expresó que, como médico, puede opinar sobre todo lo relacionado 

al ámbito médico.26  Su informe pericial no fue admitido porque no 

contenía la firma del galeno.27 

Culminado el juicio, el foro primario declaró culpable al 

apelante por agresión sexual, y el 17 de noviembre de 2015, emitió 

su Sentencia condenatoria en la que impuso una pena de veinte 

(20) años de reclusión. 

Así las cosas, el 15 de diciembre de 2015, el apelante 

presentó su Escrito de Apelación y, posteriormente, su alegato.  En 

este hizo los siguientes señalamientos de error: 

Cometió error manifiesto el tribunal, al privar al 
acusado del debido proceso de ley, al realizar abuso de 
discreción en la toma de decisiones durante el juicio. 

 
Cometió error manifiesto el Tribunal de Primera 

Instancia en la apreciación de la prueba, y así 
encontrar culpable al acusado Ángel David Padilla 
García máxime cuando la prueba desfilada no 

estableció la culpabilidad del acusado más allá de 
duda razonable en el delito imputado. 
 

Cometió error manifiesto el Tribunal de Primera 
Instancia en la implantación y aplicación del derecho a 

los hechos ante su consideración, al conceder mayor 
peso y valor al testimonio de la alegada perjudicada e 
ignorar, sin fundamento para ello, hechos materiales 

de tal naturaleza e importancia que no podían ser 
separados del análisis de la totalidad de la prueba. 

 
Cometió error manifiesto el tribunal al cometer un 
cúmulo de errores en el proceso que vistos de forma 

separada aparentarían no ser fundamentales, pero al 
analizarlos en conjunto privaron al acusado de un 
juicio justo e imparcial. 

 
El 31 de mayo de 2016 ambas partes presentaron la 

Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, mientras que, el 23 de 

junio de 2016, el Pueblo de Puerto Rico presentó su alegato en 

oposición. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y 

Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, resolvemos. 

 

                                                 
26 Íd., págs. 387-390, 400-402 y 411. 
27 Íd., págs. 426-427. 
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II. 

Todo imputado de delito se presume inocente hasta tanto el 

Estado cumpla con el peso de la prueba de establecer, más allá de 

duda razonable, la culpabilidad de la persona acusada de delito.  

Const. ELA, Art. II, Sec. 11, 1 LPRA; 34 LPRA Ap. II, R. 110; Pueblo 

v. García Colón I, 182 DPR 129, 177 (2011).  Ello no implica que, 

para demostrar la culpabilidad de un acusado, haya que probarla 

con certeza matemática o haya que descartar toda duda; meras 

discrepancias en la prueba no necesariamente justifican la duda 

razonable.  Pueblo v. Irlanda Rivera, 92 DPR 753, 760 (1965). 

Los elementos del delito pueden probarse mediante prueba 

directa o circunstancial.  El inciso (h) de la Regla 110 de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, R. 110(h), establece que constituye evidencia 

directa aquella que pruebe un hecho sin que medie inferencia o 

presunción y que, de ser cierta, demuestre el hecho de modo 

concluyente.  El inciso (d), de la mencionada Regla 110 de 

Evidencia, señala que “la evidencia directa de una persona testigo 

que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier 

hecho”.  Véase también, Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15 

(1995).  Por otra parte, se define como evidencia circunstancial 

aquella que demuestra un hecho u ocurrencia con otro distinto, 

del cual por sí, o en unión a otros hechos ya establecidos, puede 

razonablemente inferirse el hecho en controversia. Íd.  La prueba 

circunstancial es tan suficiente como la prueba directa, tanto para 

hacer constar la ocurrencia de un hecho como para sostener un 

veredicto de culpabilidad. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 

151 DPR 711, 719-720 (2000); Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 100 DPR 

972, 978-979 (1970); Pueblo v. Castro Cruz, 90 DPR 206, 212 

(1964).  

En lo aquí pertinente, el Artículo 142 del derogado Código 

Penal de 2004, supra, establecía lo siguiente: 
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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. 

(b) […] 
 

“En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad y error 

manifiesto, y a menos que la apreciación de la prueba se aleje de la 

realidad fáctica o la prueba sea inherentemente imposible o 

increíble”, debemos, como foro apelativo, abstenernos de intervenir 

con la apreciación de la prueba por el juzgador de hechos.  Pueblo 

v. Maisonave, 129 DPR 49, 63 (1991).  Las determinaciones del 

juzgador de hechos “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”.  Íd. 

pág. 62.  Es “doctrina reiterada” que el juzgador de hechos está en 

“mejor posición para evaluar la prueba desfilada, pues tiene […] la 

oportunidad de ver y oír a los testigos declarar y, por tal razón, su 

apreciación merece gran respeto y deferencia”.  Íd., págs. 62-63. 

Es decir, como tribunal apelativo, no nos corresponde 

determinar, sobre la base de nuestra propia apreciación 

independiente de la prueba, si hubiésemos declarado culpable al 

apelante por entender que se demostró su culpabilidad más allá de 

duda razonable.  En vez, nuestra función en este contexto se 

circunscribe, propiamente, a determinar si el juzgador de hechos, 

con la prueba que tenía ante sí, podía razonablemente concluir que 

el apelante era culpable, más allá de duda razonable, de los delitos 

imputados.  Const. ELA, Art. II, Sec. 11, 1 LPRA; Regla 110 de las 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110; Maisonave, 

supra; Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454 (1988); 

véase, también, Jackson v. Virginia, 443 US 307, 317 (1979) (en 

apelación, solo procede revocar por insuficiencia de prueba cuando 

“no rational trier of fact could find guilt beyond a reasonable doubt”); 
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Glasser v. U.S., 315 US 60 (1942) (“It is not for us to weigh the 

evidence or to determine the credibility of witnesses”).  El Tribunal 

Supremo federal lo ha explicado de la siguiente forma:  

[T]he critical inquiry on review of the sufficiency of the 
evidence to support a criminal conviction … [is] to 
determine whether the record evidence could 
reasonably support a finding of guilt beyond a 
reasonable doubt. But this inquiry does not require a 
court to "ask itself whether it believes that the evidence 
at the trial established guilt beyond a reasonable 
doubt." Instead, the relevant question is whether, after 
viewing the evidence in the light most favorable to the 
prosecution, any rational trier of fact could have found 
the essential elements of the crime beyond a reasonable 
doubt.  This familiar standard gives full play to the 
responsibility of the trier of fact fairly to resolve conflicts 
in the testimony, to weigh the evidence, and to draw 
reasonable inferences from basic facts to ultimate facts. 
 Jackson v. Virginia, supra, a las págs. 318-19 (citas 

omitidas).  
 

III. 

Atendemos inicialmente el planteamiento del apelante 

relacionado con la apreciación de la prueba por el juzgador de 

hechos.   

Hemos revisado con detenimiento la Transcripción 

Estipulada de la Prueba Oral de la prueba desfilada en juicio, y 

concluimos que el juzgador de hechos podía razonablemente 

colegir, más allá de duda razonable, que el apelante es culpable del 

delito imputado.  La totalidad de la prueba, en particular el 

testimonio de la víctima, creído por el TPI, estableció más allá de 

duda razonable cada uno de los elementos del delito en cuestión, 

por lo que se sostiene el dictamen condenatorio. 

El TPI tuvo ante sí evidencia directa y circunstancial sobre 

cada uno de los elementos del delito y su conexión con el apelante.  

La totalidad de la prueba claramente permitía al juzgador de 

hechos concluir, más allá de duda razonable, que el apelante 

cometió el delito de agresión sexual contra una menor de edad (en 

este caso, su sobrina).  No afecta nuestra conclusión el que el 

testimonio de la víctima no fuera perfecto y que, al igual que el 
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resto de los testimonios, tuviera algunas inconsistencias, pues 

compete al foro juzgador dirimir toda la prueba y adjudicar 

credibilidad.  La existencia de inconsistencias en la declaración de 

un testigo, de por sí, no justifica que se rechace la declaración en 

su totalidad si, como ocurre aquí, las contradicciones versan sobre 

aspectos secundarios y si el resto del testimonio, así como la 

demás prueba, le merece credibilidad al TPI. Pueblo v. Chévere 

Heredia, supra, págs. 15-16. 

Adviértase que la delicada función de apreciar toda la prueba 

está revestida de discreción e incluye la evaluación del lenguaje 

corporal y la consideración del resto de las circunstancias 

concomitantes al caso.  Consecuentemente, estamos impedidos de 

intervenir con las determinaciones de hechos del TPI, salvo se 

evidencie que este incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto al apreciar la totalidad de la prueba.  El apelante no ha 

logrado rebatir la presunción de corrección y la deferencia que 

merece el dictamen y, luego de un cuidadoso análisis de toda la 

prueba, en particular, la testifical, no hallamos que la misma sea 

inherentemente imposible o increíble, como tampoco la 

determinación de culpabilidad sea irrazonable.  Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 

Añádase, según expresamos anteriormente, que no nos 

corresponde en sí pasar juicio sobre la credibilidad del testimonio 

de la víctima, sino examinar si el mismo, en unión al resto de la 

evidencia creída por el TPI, estableció los elementos del delito en 

cuestión, de modo tal que razonablemente se puede colegir la 

culpabilidad del apelante, más allá de duda razonable.  En este 

caso, con la prueba desfilada, el juzgador de hechos podía 

razonablemente, como lo hizo, concluir que el Ministerio Público 

descargó su obligación de demostrar la culpabilidad del apelante. 
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En efecto, el Ministerio Público presentó prueba testifical, 

directa y circunstancial, de que el apelante usó fuerza o violencia 

para agredir sexualmente a su sobrina menor de edad.  Así, al 

tenor del Art. 142 del Código Penal de 2004, supra, el juzgador de 

hechos podía concluir que habían quedado establecidos, más allá 

de duda razonable, cada uno de los elementos del delito imputado, 

así como su conexión con el apelante.  No podemos concluir, ni el 

apelante nos ha convencido de, que exista circunstancia alguna 

que requiera que intervengamos con la apreciación de la prueba 

por el juzgador de hechos. Pueblo v. Maisonave, supra; Pueblo v. 

López Guzmán, 131 DPR 867, 898 (1992); Pueblo v. Irizarry, 156 

DPR 180, 788-89 (2002). 

Por otra parte, el apelante argumenta que el TPI erró al no 

permitir que el Dr. Hoyos, un psiquiatra, declarara sobre aspectos 

médicos relacionados con ginecología, con el fin de impugnar el 

testimonio de la Dra. Quirós.  Concluimos que, en efecto, el TPI 

debió permitir al Dr. Hoyos ofrecer su opinión sobre cualquier 

aspecto médico pertinente a la defensa del apelante.  Al ser doctor 

en medicina, el Dr. Hoyos claramente estaba cualificado para 

ofrecer opiniones médicas, independientemente de su especialidad 

(en este caso, psiquiatría).  Veamos. 

Las Reglas 702 y 703 de las de Evidencia de 2009, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 702 y 703, al igual que la anterior Regla 53 de las de 

Evidencia de 1979, adoptan una norma liberal sobre capacidad 

para declarar como perito.  Dye-Tex PR, Inc. v. Royal Ins., 150 DPR 

658, 663 (2000); San Lorenzo Trading v. Hernández, 114 DPR 704, 

710-11 (1983).  El requisito ha sido, y es, que la persona posea 

“especial conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento o 

instrucción”.  Regla 703(a), supra; Dye-Tex, supra, 150 DPR a la 

pág. 663; San Lorenzo Trading, supra, 114 DPR a la pág. 710.  No 
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es necesario poseer una licencia o tener preparación académica 

formal.  Dye-Tex, supra, 150 DPR a la pág. 663. 

Un perito es una persona que, “a través de la educación o la 

experiencia, ha desarrollado un conocimiento o destreza ... de 

manera que puede formar una opinión que sirva de ayuda al 

juzgador.”  SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 338 

(2010).  El criterio principal es que el testimonio sea de “ayuda al 

juzgador para poder entender la prueba o determinar un hecho en 

controversia”.  SLG Font, supra, 179 DPR a la pág. 342.  La Regla 

702, supra, reafirma este criterio al establecer que un perito podrá 

emitir su opinión cuando su conocimiento sea “de ayuda para la 

juzgadora o el juzgador” para “poder entender la prueba o 

determinar un hecho en controversia”. 

No tenemos duda, así pues, de que un doctor en medicina, 

por su preparación y experiencia, puede ser de ayuda al juzgador 

en cuanto a aspectos médicos pertinentes y en controversia, 

independientemente de si los mismos están en el ámbito de 

especialidad de dicho médico. 

Por supuesto, el que el Dr. Hoyos no fuese especialista en 

ginecología podría afectar el peso que el juzgador de hechos le 

pudiese conceder a su opinión sobre dichos aspectos.  En efecto, la 

mayor o menor competencia del perito es pertinente solamente a 

los fines de apreciar el “valor probatorio” de lo que declare el 

perito.  Díaz v. Pneumatics, 169 DPR 273, 292-96 (2006); Dye-Tex, 

supra, 150 DPR a las págs. 663-64 (énfasis en original).  Entre los 

factores a considerar al sopesar el valor probatorio del testimonio 

pericial, están las “cualificaciones del perito” y la “solidez de las 

bases de su testimonio”, y si dicho testimonio “está basado en 

hechos o información suficiente”.  Dye-Tex, supra, 150 DPR a la 

pág. 664; SLG Font, supra, 179 DPR a la pág. 344; Regla 702, 

supra.  “La carencia de especialidad … afecta el peso de la 
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prueba pericial pero no la cualificación”.  Dye-Tex, supra, 150 

DPR a la pág. 664 (énfasis suplido); Díaz, supra.   

No obstante el error cometido, el mismo no conlleva que 

podamos alterar la sentencia apelada.  Del récord no surge (ni el 

apelante explica en su alegato) cuál exactamente hubiese sido el 

testimonio u opinión del Dr. Hoyos, o qué se hubiese intentado 

establecer a través del mismo.  Al no haberse realizado una oferta 

de prueba al TPI al respecto, el apelante renunció a plantear, en 

apelación, que hubo error en la exclusión de dicha prueba.  Véanse 

Reglas 104(B) & 105(A)(1) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. R. 104(B) 

& 105(A)(1) (“En el caso de exclusión errónea de prueba, la parte 

perjudicada deberá … hacer una oferta de prueba de forma que 

surja claramente cuál es la evidencia que ha sido excluida …”; “No 

se dejará sin efecto una determinación de … exclusión errónea de 

evidencia ni se revocará por ello sentencia o decisión alguna a 

menos que … la parte perjudicada … hubiere satisfecho los 

requisitos de … oferta de prueba…”).  Ello porque la exclusión 

errónea de prueba solamente tiene consecuencias en apelación 

cuando el récord permite determinar que tal exclusión constituyó 

un error perjudicial. 

De hecho, para que la exclusión errónea de prueba incida en 

el dictamen apelado, la parte afectada ha de demostrar que la 

evidencia excluida fue un “factor decisivo o sustancial en la 

sentencia emitida”.  Véase, Regla 105(a)(2) de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 105(a)(2); Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 729, 745-746 

(1991); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762, 786-787 (1991); Pueblo 

v. Pellot Pérez, 121 DPR 791 (1988).  No obstante, al no haberse 

hecho oferta de prueba, ni haberse de otra manera consignado el 

contenido del testimonio pericial en controversia, no puede 

determinarse con precisión hasta qué punto el mismo pudiese 

haber variado el fallo del juzgador de hechos.  Es por ello --  por la 
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propia omisión de la defensa en hacer la debida oferta de prueba y 

así no haberse demostrado el posible efecto del error en el fallo –- 

que estamos impedidos de alterar el fallo y la sentencia apelada 

sobre la base del error señalado.  Reglas 104(b) y 105(a)(1) de 

Evidencia, supra.  

Por otro lado, el apelante también señala que erró el TPI al 

admitir una aseveración de la perito psicóloga del Ministerio 

Público, a los efectos de que le creía a la menor.  Estamos 

impedidos de considerar este supuesto error, pues el apelante no 

objetó tal declaración durante el juicio; al contrario, indagó si la 

perito le creía o no a la víctima.28  Véase Regla 104(a) de Evidencia, 

supra (“La parte perjudicada por la admisión errónea de evidencia 

debe presentar una objeción oportuna, específica y correcta”) & 

Regla 105(a)(1) de Evidencia, supra (“No se dejará sin efecto una 

determinación de admisión … errónea de evidencia ni se revocará 

por ello sentencia o decisión alguna a menos que (1) la parte 

perjudicada … hubiere satisfecho los requisitos de objeción, 

fundamento …. establecidos en la Regla 104…”); véase, además, 

Pueblo v. Bonilla Pena, 183 DPR 335, 350-351 (2011) (en ausencia 

de objeción oportuna ante el TPI, error no puede ser traído por 

primera vez en apelación).   

Tampoco estamos ante un “error extraordinario”, pues no 

está claro que realmente haya sido erróneo admitir esta 

declaración de la psicóloga y, dado que el juicio era por tribunal de 

derecho, y ante la abundante prueba ofrecida para demostrar la 

culpabilidad del apelante, no estaríamos, en todo caso, ante un 

“fracaso de la justicia”.  Véase Regla 106 de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI R. 106.  Por razones similares, no podríamos concluir que el 

resultado probablemente habría sido distinto de no haberse 

cometido el supuesto error en la admisión de esta prueba.  Regla 

                                                 
28 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, págs. 266 y 330-331. 
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105(a)(2) de Evidencia, supra; Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 729, 

745-746 (1991); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762, 786-787 

(1991); Pueblo v. Pellot Pérez, 121 DPR 791 (1988). 

Finalmente, el apelante impugna el manejo del caso llevado a 

cabo por la Jueza que presidió los procedimientos; plantea que fue 

muy activa al dirigir los interrogatorios y disponer de las 

objeciones presentadas, todo lo cual, según su teoría, le privó de 

un juicio justo e imparcial.  No tiene razón el apelante. 

En cuanto al manejo del caso, adviértase que el debido 

proceso de ley requiere que el juicio sea justo y equitativo, pero no 

exige que sea perfecto.  Const. ELA, Art. II, Sec. 7, 1 LPRA; Álvarez 

v. Arias, 156 DPR 352, 364-365 (2002);  Pueblo v. Santiago Lugo, 

134 DPR 623, 631 (1993).  Hemos examinado el récord con 

detenimiento, y concluimos que la participación de la Jueza que 

presidió el juicio no trascendió la razonabilidad ni legitimidad de la 

amplia discreción que le es delegada para la conducción de los 

procesos.  SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 343.  

Ello, particularmente, ante el hecho de que el apelante fue juzgado 

por tribunal de derecho, por lo que está ausente cualquier 

consideración o preocupación sobre el efecto desmedido que 

podrían tener las expresiones del tribunal sobre el ánimo de un 

jurado.  Pueblo v. Miranda Santiago, 130 DPR 507, 516-517 (1992). 

En efecto, del récord lo que surge es que la Jueza atendió y 

dispuso de las objeciones adecuadamente, según se presentaban, y 

sin apasionamientos, indistintamente de quién las presentara.  

Asimismo, las instrucciones y direcciones que impartió la Jueza 

con relación a los interrogatorios, el orden de la prueba y demás 

asuntos afines, se enmarcaron en el derecho aplicable.  Incluso, 

como bien señala la Procuradora General en su alegato, durante el 

juicio se concedieron objeciones no sólo a favor del Ministerio 
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Público, sino también a favor del apelante.29  Recordemos que no 

cualquier error o irregularidad deslustra los procesos, para que así 

sea, ha de tratarse de un error “grave, perjudicial, sustancial e 

insubsanable”. Pueblo v. Ramos Miranda, 140 DPR 547, 556 

(1996); Pueblo v. Guzmán Camacho, 116 DPR 34, 38 (1989); Pueblo 

v. Santiago Acosta, 121 DPR 727, 739 (1988). 

IV. 

Por todos los fundamentos previamente esbozados, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
29 Alegato en Oposición, pág. 21; Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, 
págs. 64, 65, 69, 71, 81, 94, 110, 149, 157, 165, 167, 188, 191, 221, 262, 280, 

304, 306, 315, 330, 394, 397 y 419. 


