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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 David Ortiz Espino apela la sentencia que un jurado le impuso 

por infracciones al Artículo 142 (a) y el Artículo 144 (a) del Código 

Penal de 2004, y por dos infracciones al Artículo 130 (a) y una 

infracción al Artículo 133 (a) del Código Penal de 2012. Las 

infracciones se relacionan con un patrón de actos lascivos y 

agresiones sexuales que éste perpetuó en contra de dos menores 

de edad que al momento de los hechos tenían menos de 16 años. 

La pena global impuesta por el Tribunal de Primera Instancia de 

Arecibo (TPI) fue de 50 años. Durante el juicio testificaron por el 

Ministerio Público: (1) el agente Carlos Rosado Torres de la División 

de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigación de Arecibo, (2) la 

señora Luz Mercado Padilla, madre de una de las menores y quien 

sostuvo una relación de pareja con el apelante; (3) la señora 
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Carmen Rosario Rosario, madre de una de las menores; y (4) las 

dos menores, ANM y KDR.1 Por parte de la defensa testificaron: (1) 

una sobrina del apelante, (2) la señora Sonia Ramos espino, 

hermana del apelante; y (3) el señor Luis Meléndez Ramos, sobrino 

del apelante. A continuación, una exposición de los hechos según 

declarados ante el tribunal y recogidos en la transcripción sometida 

ante este Foro.  

I 

 ANM nació en el 1999. Durante su testimonio indicó que en el 

2007, a los 8 años, Ortiz Espino le hablaba sobre cómo sostener 

relaciones sexuales, además de que le recalcaba lo linda que era. 

Estas conversaciones las sostenía en el apartamento en donde 

residía con éste, junto con sus hermanos y su madre. Mencionó que 

a partir de ese momento “[l]a cosa se ponía más fea […] Me seguía 

hablando de lo mismo de lo mismo la misma rutina que como era 

tener una relación y empezaba a tocarme […] en mis partes íntimas 

[…] como seno este glúteos y vagina.”2 Recalcó que con el tiempo 

Ortiz Espino incrementó las veces en que la tocaba hasta que a los 

10 años comenzó a quitarle la ropa e introducirle el dedo en la 

vagina. Según la menor, la frecuencia en que Ortiz Espino hacía 

esto era de 15 a 16 veces al año, quizás más. Narró que le dolía y 

que se sentía mal y triste. Narró también que Ortiz Espino le decía 

que quería introducir su pene en su vagina cuando tuviera 13 años. 

A preguntas del fiscal en cuanto a este punto, la menor aseveró que 

Ortiz Espino “terminó haciendo lo que quería hacer introdujo su 

pene en mi vagina.”3 Indicó: “[r]ecuerdo que yo estaba en mi 

cuarto… este… y me llevó a la sala empezó a hablar conmigo fue a 

                                                 
1
 Utilizamos las iniciales de las menores para proteger la intimidad de éstas.  

2
 Véase la página 57 de la transcripción.  

3
 Véase la página 58 de la transcripción. 
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la cocina y al lado del fregadero me quitó la ropa y me alzó las 

piernas me abrió y comenzó a introducir su pene en mi vagina.”4  

 A renglón seguido, el fiscal le indicó que describiera el pene 

de Ortiz Espino. Ésta indicó que era un poco más largo que un 

bolígrafo, entre 7 y 8 pulgadas, que tenía dos lunares de color 

marrón, que era gordo y que no estaba circuncidado. Relató que en 

esa primera ocasión Ortiz Espino estuvo introduciendo su pene por 

espacio de 5 minutos. Ella le decía “que lo sacara que me 

molestaba […] lo sacaba y siempre se venía afuera.”5 Se refería a 

que Ortiz Espino eyaculaba fuera de su vagina: “le decía que lo 

sacara y seguía con sus manos masturbándose.”6 Según narró la 

menor, a esa edad (13 años) Ortiz Espino introducía su pene en su 

vagina “3 veces a la semana […] excepto las veces que yo estaba 

en mi periodo de menstruación.”7 Las ocasiones en que lo hizo 

nunca utilizó condón. Aunque no recordaba exactamente fijó el 

último suceso de esa índole para sus 13 o 14 años. 

 ANM testificó que su mejor amiga era KDR, a quien conocía 

desde el quinto grado. Para el 2012 KDR tenía 13 años. De vez en 

cuando KDR se quedaba en su casa a dormir. La primera vez que 

se quedó Ortiz Espino le indicó a ANM que le dijera a su amiga que 

ella era bien linda. En relación con ello, en septiembre de 2012 Ortiz 

Espino se sentó a hablar con ambas. Esto lo hizo en la casa. Les 

mencionó que eran lindas y que no iba a dejar que nadie las cogiera 

de pendejas. Más adelante, Ortiz Espino le indicó a ANM que le 

preguntara a su amiga si había mamado. Ella le preguntó y ésta le 

dijo que no. KDR luego le preguntó a ANM si lo había hecho y ésta 

                                                 
4
 Véase la página 58 de la transcripción. 

5
 Véase la página 59 de la transcripción. 

6
 Véase la página 59 de la transcripción. 

7
 Véase la página 59 de la transcripción. 
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le contestó que sí, que se lo hizo a Ortiz Espino. Más adelante ANM 

fue a bañarse y cuando salió señaló que pasó lo siguiente: 

R. Yo salí de bañarme y nos quedamos a la sala y 
David empezó a decirle cosas que se dejara hacer lo 
que él dijera y ella le decía que no y el siguió insistiendo 
y le comió la cabeza y ella… hasta que le dijo que sí. Y 
fuimos nos llevó a la cocina nos pidió que nos 
levantáramos la camisa que nos quería ver los senos y 
él empezó a masturbarse hasta que se vino parte del 
espermatozoide cayó en la nevera en la puerta de la 
nevera en el piso después de ahí nos bajamos las 
camisas y nos fuimos a acostar. Ella fue otro día a mi 
casa y ahí aumentó la cosa. Empezó a decirle a [KDR] 
Lo mismo que era bien linda y le dijo a [KDR] si se 
atrevía a hacer algo y [KDR] le decía que no. Y él siguió 
insistiendo hasta que volvía y le comía la mente 
estuvimos en la sala en donde él sienta a [KDR] en el 
sillón le abre las piernas a mí me hace lo mismo y se 
arrodilla y empieza a hacerle sexo oral y le introduce el 
dedo en la vagina mientras me dice que le aguante la 
mano a [KDR] me aguantaba la mano y me apretaba la 
mano de una forma ahí. En el televisor había una 
película porno, cuando él la puso yo me quedé como ok 
bajé la cabeza no la llego a ver pero sí vi parte en las 
que una mujer sale desnudo un hombre está teniendo 
relaciones con una mujer. Mientras le hace sexo oral a 
[KDR] yo le aguanto la mano y en una [KDR] le dice 
que pare que le molesta y él pregunta por qué? Ella le 
dice porque le molesta. Él paró ella después se bañó y 
nos acostamos a dormir. 
 
P. Cuándo David le hace esto a [KDR] ¿qué edad tiene 
[KDR]? 
 
R. 13 años. 
 
P. Esa era tu edad también ¿verdad? ¿13 años? 
 
R. Sí. 
 
P. Cuando David le está dando sexo oral a [KDR] ya 
nos dijiste la forma que utilizaba su dedo ¿qué le hacía 
primero darle sexo oral a [KDR] o introducir el dedo? 
 
R. Las dos a la vez. 
 
P. Qué dedo ¿tú viste que David le introducía a [KDR] 
en su vagina? 
 
R. El mismo dedo que utilizó conmigo con la mano 
derecha y el dedo malo… que le dicen el dedo malo; el 
dedo del medio.8 
 

                                                 
8
 Véase las páginas 61-62 de la transcripción. 
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En cuanto al primer incidente referido por ANM anteriormente, KDR 

narró: 

R. Este, luego [ANM]. Este, David llama a [ANM] aparte 
a la cocina y le comenta algo. Pero yo no sé qué fue. 
Ashley me lleva al cuarto y me empieza a decir algo, 
que en estos momentos no me acuerdo lo que ella me 
dijo. Recuerdo que fuimos a la cocina y David nos dijo 
que nos subiéramos los brassiers. Pues yo miro a 
[ANM] y [ANM] me mira a mí. Y él hizo una seña como 
que sí, pues ahí yo me subo el brassier y el comienza 
a… 
 
P. ¿Cuándo dices él, a quién te refieres? 
 
R. A David. 
 
P. ¿David, comienza a qué? 
 
R. Se baja el pantalón y comienza a masturbarse. 
 
P. […] Y una vez entonces termina David de hacer esto, 
¿qué pasó? 
 
R. [ANM] y yo nos bajamos los brassieres y las 
camisas. Nos fuimos pal cuarto a dormir. 
 
P. […] Y mientras estos pasaba, ¿qué hacían los dos 
hermanos de [ANM]? 
 
R. Durmiendo. 
 
P. Dormían. Y me has dicho que Luz Zoraida, vivía allí. 
 
R. Sí. 
 
P. ¿Qué hacía Zory mientras esto pasaba? 
 
R. Dormir.9  
 

En cuanto al segundo incidente referido por ANM y que sucedió otro 

día, KDR narró: 

R. Él me dijo que subiera las piernas al sillón y las 
espatarrara, así. Y se arrodilló al frente de mí y 
comenzó a hacerme sexo oral y a darme dedo. 
 
P. Comenzó a hacerte sexo oral y a darte dedo. ¿Con 
qué dedo? ¿Qué dedo David utilizaba para eso? 
 
R. El dedo del medio. 
 

                                                 
9
 Véase las páginas 113, 114 y 115 de la transcripción. 



 
 

 

KLAN201501254 

 

6 

[…] P. ¿Cuánto tiempo David estuvo penetrando con su 
dedo? 
 
R. Como cinco minutos o algo así. 
 
P. ¿Por dónde David introducía su dedo? 
 
R. Por mi vagina. 
 
P. Por tu vagina. Me acabas de mencionar que David 
también te daba sexo oral. ¿Qué venía primero, el sexo 
oral o el dedo? 
 
R. A la misma vez.  
 
P. Era a la misma vez. 
 
R. Sí. 
 
P. ¿Qué tú sentías mientras David te hacía eso? 
 
R. Sentía un poco de molestia y nada. Me sentía 
molestia. 
 
P. ¿Qué hacía [ANM] mientras David te hacía eso? 
 
R. Agarrándome la mano y mirándome. 
 
P. ¿Y qué pasó luego? Luego de esos cinco minutos o 
un poquito más, según nos acabas de decir. ¿Qué pasó 
luego? 
 
R. Yo le dije a él que parara. 
 
P. ¿Le dijiste a quién? 
 
R. A David, que parara. Él me preguntó el porqué yo le 
dije que porque sí. Luego me paré, busqué la ropa en el 
cuarto y me metía  bañar. Cuando me metí a bañar, salí 
y me acosté a dormir.10  
 

 ANM también narró que más adelante, en los pasillos de 

octavo grado de la escuela, KDR le comentó que Ortiz Espino le 

introdujo el pene en la vagina por la noche, mientras ANM dormía, y 

que eso sucedió en el laundry de la casa. En cuanto a este evento, 

KDR narró:  

P. […] Y una vez estaban en el laundry, ¿qué pasó?  
 
R. Él me dijo que no hiciera ruido. 
 

                                                 
10

 Véase las páginas 116-117 de la transcripción. 
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[…] P. ¿Por qué no se podía hacer ruido allí? 
 
R. Pues porque Zory iba a escuchar o los hijos de él o 
[ANM]. 
 
P. ¿Y dónde estaba [ANM]? 
 
R. [ANM] estaba durmiendo. 
 
[…] P. David prende la luz y ¿qué pasó? 
 
R. Y se sacó su pene y me penetró. 
 
P. ¿Por dónde te penetra David con su pene? 
 
R. Por la vagina. 
 
P. Por la vagina. ¿Qué tú sentiste cuando David te 
penetró con su pene en la vagina? 
 
R. Pues sentí dolor y sentí como que algo se rompió. 
 
[…] P. […] ¿Y qué comienza a hacer David una vez te 
ha penetrado? 
 
R. Pues (suspira) lo metió y lo sacó como cinco veces y 
le dije que parara. 
 
P. ¿Por qué le dijiste a David que parara? 
 
R. Porque yo no estaba segura de lo que estaba 
haciendo, no me sentí cómoda. Y él me preguntó el 
porqué. Yo le dije porque sí. Luego él me dijo, pues 
déjame venirme. Y me dijo que me subiera la camisa y 
me subí la camisa y el brassier y él comenzó a 
masturbarse hasta que se vino. 
 
P. ¿Dónde se vino David? ¿Dónde cayó, como dijiste 
horita, la lecha, la esperma? ¿Dónde cayó? 
 
R. En el piso. 
 
P. En el piso. ¿Y qué pasó luego que David terminó de 
hacer eso? 
 
R. Me bajé de la lavadora y me metí a bañar.11 
 
En su testimonio ANM señaló que Ortiz Espino se marchó del 

apartamento más o menos para diciembre de 2012. En el verano 

del 2013 ANM se fue de vacaciones a Massachussets, con su 

padre. Una vez en Estados Unidos, ANM le narró el patrón de 

                                                 
11

 Véase las páginas 117-119 de la transcripción.  
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violaciones a su madrastra: “mi madrastra se sienta conmigo yo 

decidí comentarle lo que me pasó no me dijo nada se le salieron las 

lágrimas llamaron acá a Puerto Rico”.12 Luego se lo comentó a su 

madre. Ella no le creyó hasta que “le di la descripción de su pene lo 

que él tenía en su pene y ahí me creyó porque dijo que lo que yo 

dije era verdad. Mientras yo estaba por allá ella acá hizo una 

querella este vino a donde [el agente] Carlos y le explico la 

situación.”13  

 A preguntas del fiscal, ANM explicó que no le comentó a su 

madre la situación por la que atravesaba con Ortiz Espino porque 

éste “me tenía amenazada que no dijera nada que no le dijera nada 

porque me iba a dar. Incluso llegó hasta amenazarme de que me 

podía matar.”14 Ella creía que éste podía matarla porque “tenía un 

carácter muy fuerte. Era súper malcriao bien altanero.”15 Mencionó 

que Ortiz Espino tenía dos armas “en el apartamento donde yo vivo 

con mi madre y a mami no le gustaba.”16 KDR también vio el arma: 

“el último día que me quedé en su casa […] él me dijo qué íbamos 

hacer hoy. Yo le dije que nada […]. Estábamos ese día, con la 

familia en el sillón, estábamos viendo una película y yo veo que él 

está limpiando un arma.”17 Además, KDR indicó que Ortiz Espino la 

tenía amenazada: “[é]l me dijo que si yo decía algo de lo que había 

pasado, él se podía meter en un problema y le podía hacer daño a 

                                                 
12

 Véase la página 62 de la transcripción. 

13
 Véase la página 62 de la transcripción. Surge que el 17 de junio de 2013, el padre 

biológico de ANM telefoneó a la mamá de esta última, Luz Zoraida, quien es pareja del 
acusado y quien además tiene con el acusado dos hijos que son menores que Ashley. 
Luz también recibió ese mismo día una llamada de parte de Carmen, madre KDR. Esta 
última le requirió que fuera a su casa en Manatí a reunirse con ella. Así, Luz se dirigió a 
la casa de Carmen. Allí KDR le relata a ambas lo sucedido. Una vez escucharon esto, 
fueron a la policía a someter una querella en contra de Ortiz Espino. 

14
 Véase la página 63 de la transcripción. 

15
 Véase la página 63 de la transcripción. 

16
 Véase la página 63 de la transcripción. 

17
 Véase la página 119 de la transcripción. 
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mi familia.”18 A preguntas del fiscal en cuanto si recordaba las 

palabras exactas de Ortiz Espino, ésta indicó: “[q]ue iba a matar a 

mi familia.”19  

 ANM regresó a Puerto Rico en septiembre del 2013. Una vez 

regresó a Puerto Rico tuvo una cita con un psicólogo “me sentaron 

a dar mi declaración y el caso se iba a ver se suspendieron muchas 

vistas hasta el día de hoy.”20 A la última pregunta del fiscal 

relacionada con cómo se sentía luego de haber pasado 5 años de 

esta experiencia, ANM contestó: “[m]al pero no veo que se me haga 

imposible de superar me sirvió como experiencia propia y me siento 

mal porque mis hermanos saben la situación pero no me puedo 

quedar ahí. (Llorando). Tengo que continuar con mi vida.”21  

 Por su parte, la mamá de KDR, Carmen Rosario Rosario 

indicó que se enteró de la situación cuando su hija se lo contó: “[y]o 

le dije que, pues, que porque ella no me había dicho a mí antes, 

porque yo era su madre y pasara lo que pasara yo la iba a proteger 

porque era mi hija. Ella me dijo que no me había contado antes, 

porque él las tenía amenazadas. Y yo le dije a ella que aunque él 

las tuviera amenazadas pues su deber era de decirme, de 

contarme, porque como quiera yo la iba a proteger, así tuviera que 

dar mi vida por ella.”22 En cuanto a la amenaza relató que su hija le 

dijo que Ortiz Espino “les enseñó un arma y que ellas por miedo a 

eso pues que ellas no contaron nada, porque él les dijo que si ellas 

hablaban, él iba a matar a sus hermanas y a su familia.”23 Además, 

notó un cambió de actitud en su hija:  

                                                 
18

 Véase la página 120 de la transcripción. 

19
 Véase la página 120 de la transcripción. 

20
 Véase la página 64 de la transcripción. 

21
 Véase la página 64 de la transcripción. 

22
 Véase las páginas 93-94 de la transcripción. 

23
 Véase la página 94 de la transcripción. 
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P. Finalmente, Doña Carmen, luego de haber 
escuchado la versión de su hija, verdad, y haberle 
contado sobre todo esto que le ha ocurrido, ¿Cómo 
usted se siente? 
 
R. Mal. Mal, porque es mi hija (llorando) y la amo y la 
quiero y jamás pensé que ella tuviera que vivir algo así. 
Verla a ella, que no es, (pausa) que no es la misma 
[KDR] que era… 
 
P. Cuando dice que [KDR] no es la misma, ¿a qué se 
refiere? ¿En que ha cambiado [KDR] que usted haya 
visto? 
 
R. Era una niña alegre, le gustaba salir, una niña que lo 
que era la risa para ella, esa era su manera de 
expresarse. Después de que, pues, de que pasó lo que 
pasó era diferente, porque ella siempre se pasaba en el 
cuarto. Le preguntaba “¿mami te pasa algo?” “No mami 
nada”. “Mami pero dime, si yo soy tu mai”. Y siempre 
pues, trataba de que ella me contara si le pasaba algo. 
Me decía “no mami nada”, pero me preocupaba, porque 
verla todo el tiempo encerrada en su cuarto y llegaba e 
iba pal cuarto, tú le hablabas y te hablaba de la puerta 
“no mami no me pasa nada”. Pero en el instinto de 
saber… al verla tan diferente su actitud, pues, se 
presentía que pasaba algo. […]24 
 

 Una vez finalizado el juicio el jurado deliberó y halló culpable 

a Ortiz Espino por todos los cargos. Inconforme, Ortiz Espino acude 

ante este Foro. Imputó los siguientes errores: 

A. ERRÓ EL JURADO AL ENCONTRAR CULPABLE AL 
APELANTE CUANDO LA PRUEBA DEL CASO 
PRESENTADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO NO 
PROBÓ EL CASO MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE. 
 

B. ERRÓ EL JURADO AL DARLE CREDIBILIDAD AL 
TESTIMONIO DE LAS ALEGADAS PERJUDICADAS, 
A PESAR DE LAS MÚLTIPLES INCONGRUENCIAS E 
INEXACTITUDES DE LOS MISMOS. 

 
C. ERRÓ EL JURADO AL DARLE CREDIBILIDAD AL 

TESTIMONIO DE LAS PERJUDICADAS QUE NO 
PUDIERON ESTABLECER LA FECHA, HORA NI DÍAS 
DE LOS DELITOS ALEGADAMENTE COMETIDOS.  

 
II 

La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que le asiste a toda persona acusada de delito y 

                                                 
24

 Véase las páginas 97-98 de la transcripción. 
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constituye uno de los imperativos del debido proceso de ley en su 

vertiente sustantiva. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); 

Pueblo v. León Martínez, 132 DPR 746, 764 (1993). Es de tal peso 

esta presunción que permite que la persona acusada descanse en 

ella durante todas las etapas del proceso en primera instancia sin 

tener obligación alguna de aportar prueba para defenderse. Pueblo 

v. Irizarry, supra, pág. 787; Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 

760-761 (1985). Compete al Estado, por medio del Ministerio 

Público, presentar evidencia y cumplir con la carga de la prueba 

para establecer todos los elementos del delito, la intención o 

negligencia criminal en su comisión y la conexión de la persona 

acusada con los hechos, más allá de duda razonable. Véase, 

Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000); Pueblo v. Bigio 

Pastrana, supra. En el descargo de tal obligación no basta con que 

el Estado presente prueba que verse sólo sobre los elementos del 

delito, sino que dicha prueba tiene que ser satisfactoria, es decir, 

“que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta 

de preocupación o en un ánimo no prevenido.” Pueblo v. Irizarry, 

supra, pág. 787; Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, págs. 99-100; 

Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 729 (1991); Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645, 652 (1986); Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, 102 DPR 545, 552 (1974).   

La duda razonable que permea en nuestro sistema de 

derecho no exige precisión y certeza matemática. Consiste, mas 

bien, en una duda fundada, producto del raciocinio y consideración 

de todos los elementos de juicio envueltos. Pueblo v. Bigio 

Pastrana, supra, pág. 761. No es una duda hija de la especulación e 

imaginación, pero tampoco es cualquier duda posible. Id. La duda 

razonable que justifica la absolución del acusado surge como 



 
 

 

KLAN201501254 

 

12 

resultado del raciocinio de todos los elementos de juicio envueltos y 

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

evidencia del caso o de la falta de suficiente prueba en apoyo de la 

acusación.” Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788. En definitiva, la duda 

razonable no es otra cosa que “la insatisfacción de la conciencia del 

juzgador con la prueba presentada.” Id. 

De otra parte, la apreciación que hace el juzgador de los 

hechos de la prueba desfilada en el juicio, para los fines de juzgar 

su suficiencia evidenciaría, es una cuestión mixta de hecho y de 

derecho que recae sobre la determinación de culpabilidad del 

acusado y que como cuestión de derecho es revisable en apelación. 

Pueblo v. González Román, 138 DPR 691, 708 (1995); Pueblo en 

interés del menor F.S.C., 128 DPR 931, 942 (1991). Esto es así ya 

que el análisis de la prueba que se lleva a cabo, “pone en 

movimiento, además de la experiencia del juzgador, su 

conocimiento del Derecho para así llegar a una solución justa de la 

controversia.” Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 552; 

Pueblo v. Cabán Torres, supra.   

En repetidas ocasiones el Tribunal Supremo ha enfatizado 

que la valoración y peso que el juzgador de los hechos le imparte a 

la prueba y a los testimonios presentados ante sí merecen respeto y 

confiabilidad por parte del foro apelativo. Véase, Pueblo v. 

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

Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551. Como corolario de esto, 

salvo que se demuestre la presencia de error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad, el foro apelativo no debe intervenir con la 

evaluación de la prueba realizada por el juzgador de hechos. Pueblo 

v. Acevedo Estrada, supra, págs. 98-99, Pueblo v. Rodríguez 

Román, 128 DPR 121, 128 (1991). No obstante, el foro apelativo 
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podrá intervenir con la apreciación de la prueba cuando de una 

evaluación minuciosa surjan “serias dudas, razonables y fundadas, 

sobre la culpabilidad del acusado.” Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, supra, pág. 551. Ante la inconformidad que crea la 

duda razonable, los tribunales apelativos, aunque no están en la 

misma posición de apreciar la credibilidad de los testigos, sí tienen, 

al igual que el foro apelado, “no sólo el derecho sino el deber de 

tener la conciencia tranquila y libre de preocupación.” Pueblo v. 

Irizarry, supra, pág. 790; Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, 

pág. 552. 

III 

 El apelante fue hallado culpable por infringir el Artículo 142 (a) 

y el Artículo 144 (a) del Código Penal de 2004, y por dos 

infracciones al Artículo 130 (a) y una infracción al Artículo 133 (a) 

del Código Penal de 2012.  

El Artículo 142 (a) del Código Penal de 2004 lee:  

 Toda persona que lleve a cabo una penetración 
sexual, sea vaginal, anal, orogenital, digital o 
instrumental, en cualquiera de las circunstancias que se 
exponen a continuación incurrirá en delito grave de 
segundo grado severo: 
 

(a) Si la víctima al momento del hecho no ha 
cumplido dieciséis (16) años. 33 LPRA sec. 
4770 (a). 
 

La acusación por este delito estaba relacionada con la menor 

ANM y apuntaba a que Ortiz Espino “entre el período del año 2007 

hasta agosto de 2012 […] introdujo uno de sus dedos y su pene en 

la vagina de dicha menor”. El testimonio de ANM fue claro, preciso y 

directo en cuanto a este hecho. Detalló que a los 13 años el 

apelante la penetró vaginalmente y antes, con sus dedos. 

Asimismo, describió la manera en  la que lo hizo y el desarrollo de 

los eventos. La defensa trató de minar el testimonio de ANM a base 
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de imprecisiones en su  memoria e intentó arrojar dudas sobre los 

hechos, porque los eventos se perpetuaron en la residencia donde 

vivían sus hermanos menores y su madre, sin que éstos se 

enteraran. Sin embargo, mediante el testimonio de ANM quedó 

establecido que los abusos sucedían por la noche, mientras su 

madre y sus hermanos dormían: 

P. Pero, ¿Dónde estaban tus hermanitos y tu mamá 
cuando David abusaba de ti? 
 
R. Durmiendo. 
 
P. Durmiendo. De hecho en el cuarto de tu mamá, para 
dormir, ¿qué se hace allí? 
 
R. Se cierra la puerta. 
 
P. ¿Por qué se cierra la puerta? 
 
R. Hay aire. 
 
P. Porque hay un aire acondicionado. Para la época en 
que comienzan los abusos de David hacia ti, tú tenías 8 
años, ¿correcto? 
 
R. Sí. 
 
P. Por ende, yo te voy a parrafear la pregunta que el 
compañero te hizo que no le pudiste contestar. Si tú 
tenías 8 años, y tus hermanitos son menores que tú, 
¿correcto? 
 
R. Sí. 
 
P. Haz la cuenta más o menos, tú que eres buena en 
matemáticas. Entonces, si tú tenías 8 años, ¿Cuántos 
tenían tus hermanos siguientes? 
 
R. 6… 
 
P. 6 años… 
 
R. 6 y 5. 
 
P. O sea, los dos tenían entre 6 y 5 años. 
 
R. el que va después de mí entre 6 y 5 y la nena entre 5 
y 4.25  
 

                                                 
25

 Véase la página 88 de la transcripción. 



 
 

 

KLAN201501254    

 

15 

 No abrigamos duda razonable de que el acto por el que fue 

acusado Ortiz Espino fue realizado por éste. Recuérdese que esta 

modalidad de agresión sexual –como todas por las que fue acusado 

el apelante– no requiere violencia. Se trata, más bien, de un 

consentimiento viciado, debido a que el ordenamiento no le 

reconoce a una persona menor de 16 años capacidad para 

consentir a esos actos: “[e]l factor edad se apuntala en que se 

presume falta de consentimiento por razón de inmadurez 

sicofisiológica.” Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 858, 873 (1988); 

véase, Dora Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Edición 

2015, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., pág. 210; Dora 

Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Edición 2008, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., págs. 189-190. 

En lo que respecta a la acusación por el Artículo 144 (a) del 

Código Penal de 2004, sobre actos lascivos, se dispone que:  

 Toda persona que, sin intentar consumar el delito 
de agresión sexual descrito en la sec. 4770 [Artículo 
142] de este título, 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. 33 LPRA 
sec. 4772 (a). 
 

Al igual que el Artículo 144 (a), el delito se comete por el mero 

hecho de que la persona perjudicada tenga menos de 16 años. Es 

importante recalcar que para que se cometa el delito no se puede 

intentar consumar el delito de agresión sexual. En ese sentido, el 

testimonio de ANM es certero en que antes de que el apelante la 

agrediera sexualmente a los 13 años, éste incurrió en un patrón de 

actos lascivos. 
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A su vez, Ortiz Espino fue acusado por dos infracciones al 

Artículo 130 (a) del Código Penal de 2012. Dicho artículo lee:  

Será sancionada con pena de reclusión […] toda 
persona que lleve a cabo, o que provoque que otra 
persona lleve a cabo, un acto orogenital o una 
penetración sexual vaginal o anal ya sea ésta genital, 
digital, o instrumental, en cualquiera de las 
circunstancias que se exponen a continuación: 

(a) Si la víctima al momento del hecho no 
ha cumplido dieciséis (16) años de 
edad. 33 LPRA sec. 5191 (a).26 

 
Una de las dos infracciones imputadas al apelante por dicho 

artículo fue por introducir uno de sus dedos en la vagina de la 

menor KDR, a la vez que le practicaba sexo oral y por penetrarla 

cuando ésta tenía 13 años de edad. La otra infracción imputada fue 

por penetrar vaginalmente a ANM cuando ésta tenía 13 años. En 

cuanto a KDR, la prueba fue clara. Ésta testificó sobre el incidente 

en que en el cuarto de laundry de la casa en donde vivía su amiga, 

ANM, el apelante la agredió sexualmente. De igual forma sucede 

con ANM, la que testificó que el apelante introdujo su pene en su 

vagina en varias ocasiones y que ese patrón de agresión sexual se 

extendió hasta que el apelante se marchó de la residencia a finales 

de diciembre de 2012. Distinto a lo planteado por el apelante en su 

alegato, ANM logró establecer este incidente imputado luego que 

entrara en vigor el Código Penal de 2012.  

                                                 
26

 Este artículo fue enmendado en el 2014. Enmendado lee de la siguiente forma:  

Será sancionada con pena de reclusión […] toda persona que a 
propósito, con conocimiento o temerariamente lleve a cabo, o que 
provoque que otra persona lleve a cabo, un acto orogential o una 
penetración sexual vaginal o anal ya sea ésta genital, digital, o 
instrumental, en cualquiera de las circunstancias que se exponen a 
continuación: 

(a) Si la víctima al momento del hecho no ha cumplido 
dieciséis 916) años de edad, salvo cuando la víctima es 
mayor de catorce (14) años y la diferencia de edad entre 
la víctima y el acusado es de cuatro (4) años o menos. 
33 LPRA sec. 5191 (a).  
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Por último, Ortiz Espino fue acusado por infracción al Artículo 

133 (a) del Código Penal de 2012. Este es el delito de actos 

lascivos. La disposición es similar a su predecesora: 

Toda persona que, sin intentar consumar el delito 
de agresión sexual descrito en el Artículo 130, 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 exponen a 
continuación, será sancionada con pena de reclusión 
por un término fijo de ocho (8) años. 
 

(a) Si la víctima al momento del hecho es 
menor de dieciséis (16) años de edad. 33 
LPRA sec. 5194 (a).27 
 

La acusación le imputaba a Ortiz Espino cometer estos actos 

lascivos al lograr que la menor KDR se levantara su blusa y brassier 

para que ésta le mostrara sus senos, mientras se masturbaba. Esta 

acusación también se probó durante el  juicio con prueba suficiente, 

más allá de duda razonable. KDR narró lo anterior con precisión, sin 

que su testimonio fuera efectivamente impugnado.  Este, al igual 

que todos los incidentes ocurridos con ambas menores, ocurrió 

mientras que KDR era menor de 16 años.  

Distinto a lo expuesto por el apelante en su alegato, no se 

trata de testimonios sin corroboración28 o de narraciones 

insustanciosas, imaginarias o inventadas. Las niñas se refirieron con 

particularidad y detalles relevantes a los incidentes a los que fueron 

sometidas por Ortiz Espino. Incluso, llegaron a describir el pene del 

apelante, al extremo de que, incluso, la madre de ANM creyó lo que 

                                                 
27

 Este artículo fue enmendado en el 2014. Enmendado lee de la siguiente forma:  

Toda persona que a propósito, con conocimiento o 
temerariamente, sin intentar consumar el delito de agresión sexual 
descrito en la sec. 5191 de este título [Artículo 130], someta a otra 
persona a un acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer la pasión o 
deseos sexuales del imputado, en cualquier de las circunstancias que se 
exponen a continuación […]: 

(a) Si la víctima al momento del hecho es menor de 
dieciséis (16) años de edad. 33 LPRA sec. 5194 (a).  

 
28

 A pesar de que, como cuestión de derecho, no amerita este testimonio ser corroborado, el 

testimonio separado de ambas menores, junto a los de sus progenitoras, se corroboraban 

recíprocamente.  
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le sucedió una vez esta menor le comunicó esa  descripción. El 

patrón que siguió a lo largo de los años y el silencio de las menores, 

planteado por la defensa, se explica por la edad de éstas y por las 

amenazas a las que estaban sujetas por el propio apelante, quien 

les indicaba que les haría daño a sus familiares si lo delataban. 

Esas amenazas no eran livianas, pues en ocasiones el apelante les 

llegó a mostrar su arma de fuego.   

En fin, las acusaciones hacia el apelante fueron probadas 

más allá de duda razonable. Todos los eventos descritos de actos 

lascivos y agresiones sexuales fueron llevados a cabo en contra de 

las dos niñas mientras ambas eran menores de 16 años. No vemos 

razón para intervenir con el juicio del jurado, formado luego de 

ponderar toda la prueba ofrecida por el Ministerio Público, escuchar 

el testimonio de los testigos, especialmente a las menores y 

observar su comportamiento.   Con el beneficio  de la lectura de la 

transcripción de la prueba oral, hemos quedado satisfechos de que 

la prueba  en contra del apelante fue de incuestionable calidad y 

suficiencia para sostener  el veredicto de culpabilidad del acusado 

por los delitos imputados. Por tanto, procede confirmarse los fallos 

dictados.  

IV 

 Por las razones expuestas, confirmamos las sentencias 

impuestas al apelante. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


