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procedente del 
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Bayamón 

 
Crim. Núm.: 
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Sobre: 

Art. 133 (G) Código 
Penal 2012 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 
Jueza Romero García y la Jueza Cortés González1 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2017. 

Comparece ante nos Jorge L. Daugherty Díaz t/c/c Jorge Luis 

Daugherty Díaz t/c/c Bebo (en adelante Daugherty Díaz o el apelante) 

para solicitar la revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (por sus siglas, TPI), el 

17 de septiembre de 2015.  Tras el juicio en su fondo, el foro primario 

halló culpable al apelante por el delito de actos lascivos. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado. 

I. 

El 30 de junio de 2014, el Ministerio Público presentó acusación 

contra Daugherty Díaz por el delito de actos lascivos, Artículo 133 (g) 

del Código Penal de 2013, 33 LPRA sec. 5194. 

El apelante renunció a su derecho a juicio por jurado.2  El juicio 

en su fondo se celebró por tribunal de derecho los días 9 y 10 de julio 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2015-227, la Hon. Nereida Cortés González fue 

asignada en sustitución de la Hon. Nélida Jiménez Velázquez. 

2 Véase, Minuta de la vista celebrada ante el TPI el 9 de febrero de 2015, transcrita al día 

siguiente. 
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de 2015.  Tras aquilatar la prueba, el foro de primera instancia declaró 

culpable a Daugherty Díaz.  El apelante fue condenado a cumplir 6 

años de prisión por el delito imputado, a cumplirse mediante el 

régimen de sentencia suspendida.  Entre las condiciones especiales 

impuestas se encuentra la supervisión mediante monitoreo electrónico, 

el ingreso al Registro de Ofensores Sexuales y no estar en contacto con 

menores de edad.  Además, se le condenó al pago de una pena especial 

de $300. 

Inconforme, Daugherty Díaz acude ante nos mediante el 

presente recurso de apelación y señaló la comisión de los siguientes 

errores por el foro de primera instancia: 

El Ministerio Público no cumplió con el quantum de prueba 

constitucionalmente requerido ya que no estableció la 
culpabilidad del apelante más allá de duda razonable ni 

rebatió la presunción de inocencia. 
 
Erró el Tribunal de Instancia al emitir fallo condenatorio, a 

pesar de que la prueba de cargo fue de dudosa credibilidad 
por lo que no le debió merecerle (sic) credibilidad alguna al 

juzgador de hechos. 
 
Las contradicciones sustanciales de la prueba de cargo 

creaban duda razonable sobre la culpabilidad del apelante, 
por lo que el foro de instancia erró al darle peso y valor 
probatorio a dichos testimonios. 

 
La prueba de cargo fue insuficiente en derecho debido a 

que no se establecieron los elementos del delito imputado. 
 
Por su parte, el Pueblo de Puerto Rico sostiene que procede 

validar la apreciación de la prueba aportada por los testigos de cargo a 

quien el Tribunal le dio entera credibilidad y la cual estimó probada 

más allá de duda razonable. 

Toda vez que el apelante señala asuntos relacionados con la 

apreciación de la prueba, dicha parte sometió la transcripción de la 

prueba oral vertida en el juicio, la cual aprobamos y hemos tenido 

oportunidad de examinar.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, los autos 

originales, incluyendo la prueba documental admitida en evidencia, 

procedemos a resolver. 
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II. 

A. Apelación 

 En nuestro ordenamiento jurídico la determinación de si se 

probó la culpabilidad de un acusado más allá de duda razonable es 

revisable en apelación, debido a que la apreciación de la prueba 

desfilada en un juicio es un asunto tanto de hecho como de derecho.  

Pueblo v. Irizarry Irizarry, 156 DPR 780, 788 (2002).  Como regla 

general, los foros superiores no tenemos facultad para sustituir las 

determinaciones del tribunal de primera instancia con nuestras 

propias apreciaciones.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 

771 (2013); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).  

Así pues, tampoco debemos intervenir con la apreciación de la prueba 

y la adjudicación de credibilidad de los testigos.  Ibíd. 

Es un principio cardinal en el ámbito jurídico penal que, al 

revisar cuestiones relativas a convicciones criminales, la apreciación de 

la prueba le corresponde, en primera instancia, al foro sentenciador.  

Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 (2009).  Esto, pues “el foro 

apelativo cuenta solamente con récords mudos e inexpresivos”.  S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).  Tal deferencia 

se fundamenta en que: 

es el juez sentenciador, ante quien deponen los testigos, 
quien tiene la oportunidad de verlos y observar su manera 

de declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, 
contradicciones, manierismos, dudas, vacilaciones y, por 

consiguiente, de ir formando gradualmente en su 
conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad.  
Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 165 (2011).   

 
Por tanto, “[a]l evaluar si se probó la culpabilidad de un acusado 

más allá de duda razonable, los foros apelativos no debemos de hacer 

abstracción de la ineludible realidad de que los jueces de primera 

instancia y los jurados están en mejor posición de apreciar y aquilatar 

la prueba y los testimonios presentados”.  Pueblo v. Casillas, Torres, 

190 DPR 398, 416 (2014); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 

(2000). 
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La norma de deferencia antes esbozada encuentra su excepción, 

y la sentencia de culpabilidad debe ser revocada, si se demuestra que 

hubo pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la evaluación 

de la prueba realizada por el juzgador de los hechos, cuando un 

análisis integral de la prueba así lo justifique o cuando la prueba no 

concuerde con la realidad fáctica, sea increíble o imposible.  Pueblo v. 

Casillas, Torres, supra, pág. 417; Pueblo v. Santiago et al., supra, pág. 

148.  Cabe señalar, que “el marco de acción limitado, a nivel apelativo, 

con respecto a la apreciación de la prueba, no implica que el foro 

recurrido sea inmune a error; tampoco que, so color de la deferencia 

[…], haremos caso omiso a los errores que se hayan cometido en el foro 

de instancia”.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 100 (2000).  De 

manera, que “[e]ste Tribunal revocará un fallo inculpatorio cuando el 

resultado de ese análisis deje serias dudas, razonables y fundadas, 

sobre la culpabilidad del acusado”.  Pueblo v. Santiago et al., supra, 

pág. 148. 

B. Enjuiciamiento criminal 

 La presunción de inocencia es un principio cardinal y un 

derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico penal que 

cobija a todo acusado de delito.  Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, 

Tomo 1; Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 413; Pueblo v. Rodríguez 

Pagán, 182 DPR 239, 258 (2011).  Esta exigencia probatoria es 

consustancial a las garantías constitucionales que impiden al Estado 

privar a una persona de intereses propietarios y libertarios sin un 

debido proceso de ley y que la culpabilidad de todo acusado debe ser 

probada más allá de duda razonable.  Ibíd.  Así las cosas, para que un 

veredicto de culpabilidad se sostenga, le corresponde al Estado 

presentar, durante todas las etapas del proceso a nivel de instancia, 

prueba suficiente en derecho.  Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra, pág. 

258. 
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 Por mandato constitucional, el Ministerio Público deberá 

controvertir la presunción de inocencia del acusado presentando 

prueba más allá de duda razonable relativa “a cada uno de los 

elementos del delito, su conexión con el acusado y la intención o 

negligencia criminal de este”.  Pueblo v. Santiago et al., supra, pág. 

142.  De existir duda razonable en cuanto a la culpabilidad del 

acusado, el juzgador deberá absolverlo. Regla 110 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110.  Sin embargo, tal estándar probatorio 

no implica que el Ministerio Público tenga que presentar prueba 

dirigida a establecer la culpabilidad del acusado con certeza 

matemática.   Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 414.  Por el 

contrario, “[l]o que se requiere es prueba suficiente que produzca 

certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o 

en un ánimo no prevenido”.  Id., págs. 414-415. 

 Con relación al quantum de prueba exigible, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que: 

la duda que acarrea la absolución del acusado no es una 
duda especulativa o imaginaria, ni cualquier duda posible.  
Más bien, es aquella duda producto de una consideración 

justa, imparcial y serena de la totalidad de la evidencia del 
caso.  En síntesis, existe duda razonable cuando el 

juzgador de los hechos siente en su conciencia 
insatisfacción o intranquilidad con la prueba de cargo 
presentada.  En atención a ese principio, los foros 

apelativos deben tener la misma tranquilidad al evaluar la 
prueba en su totalidad.  Id., pág. 415.  (Citas omitidas). 

 
En ese sentido, la función de los foros apelativos radica en determinar 

si la prueba creída por el juzgador sostiene que el acusado cometió el 

delito que se le imputa más allá de duda razonable.  Pueblo v. Santiago 

et al., supra, pág. 142. 

 Con relación a la prueba, la Regla 110 (d) de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110, establece que para probar cualquier hecho es suficiente 

la evidencia directa de un testigo que le merezca entero crédito al 

juzgador de los hechos, salvo que por ley se disponga otra cosa.  Véase, 

además, Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1 (1995).  Es al juzgador 
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de los hechos a quien le corresponde resolver la credibilidad de un 

testigo cuando existan partes de su testimonio que no sean aceptables, 

por lo que puede concederle credibilidad a lo declarado por un testigo 

“aunque no se trate del testimonio “perfecto” o libre de 

contradicciones”.  Pueblo v. Santiago et al., supra, pág. 147; Pueblo v. 

Chévere Heredia, supra, págs. 15-16. 

C. Actos lascivos 

 El Artículo 133 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5194, 

tipifica el delito de actos lascivos de la siguiente forma: 

[t]oda persona que a propósito, con conocimiento o 
temerariamente, sin intentar consumar el delito de 

agresión sexual […], 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, será sancionado con pena 
de reclusión por un término fijo de ocho (8) años, más la 

pena de restitución, salvo que la víctima renuncie a ello: 

[…] 

(g)     Cuando la persona acusada se aprovecha de la 
confianza depositada en ella por la víctima por 
existir una relación de superioridad por razón de 

tenerla bajo su custodia, tutela, educación primaria, 
secundaria, universitaria o especial, tratamiento 
médico o psicoterapéutico, consejería de cualquier 

índole, o por existir una relación de liderazgo de 
creencia religiosa o de cualquier índole con la 

víctima. 

[…] 
 

 El acto lascivo se describe como “aquel que tiende a despertar, 

excitar o satisfacer la impudicia, la pasión o los deseos sexuales del 

sujeto activo”.  D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Revisado 

y Comentado, 6ta ed., San Juan, Instituto para el Desarrollo del 

Derecho, Inc., 2000, pág. 207; Véase, además, Pueblo v. Lugo Fabre, 

179 DPR 125, 135 (2010) (Sentencia).  Por otro lado, la tipificación de 

tal acto pretende proteger el bien jurídico de “la libertad e indemnidad 

sexual, pues se busca proteger aquella parte de la libertad referida al 

ejercicio de la propia sexualidad y la disposición del propio cuerpo”.  

Pueblo v. Lugo Fabre, supra, pág. 136; citando a F. Muñoz Conde, 
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Derecho Penal: Parte Especial, 15ta ed., Valencia, Editorial Tirant lo 

Blanch, 2004, pág. 206. 

III. 

 A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar en 

conjunto los errores señalados en el recurso ante nuestra 

consideración. 

Los hechos que dan base al pleito de epígrafe surgen a causa de 

un accidente de tránsito sufrido por Coralys Martell Olmo el 18 de 

mayo de 2013, mientras conducía su vehículo de motor por la Avenida 

Lomas Verdes en el municipio de Bayamón.  El vehículo que conducía 

la presunta víctima fue impactado y, a consecuencia de ello, se 

personaron a la escena del accidente dos paramédicos, uno de estos el 

aquí apelante.  Daugherty Díaz fue acusado por cometer actos lascivos 

contra Martell Olmo durante su intervención como paramédico.3 

En su escrito de apelación, Daugherty Díaz alega que el foro 

apelado incidió al encontrarlo culpable a pesar de que la prueba 

presentada por el Ministerio Público no rebatió la presunción de 

inocencia que le cobija ni estableció su culpabilidad más allá de duda 

razonable.  Argumenta que la prueba de cargo no logró establecer su 

culpabilidad por el delito por el cual resultó convicto, toda vez que la 

misma fue contradictoria y de dudosa credibilidad, estableciendo así 

duda razonable sobre su culpabilidad.  Asimismo, planteó la 

insuficiencia de la prueba respecto a los elementos del delito imputado.  

En vista de ello, solicitó la revocación de la sentencia apelada. 

El apelante arguyó que la prueba de cargo presentada no merecía 

credibilidad ante la imposibilidad física y temporal de los hechos por los 

cuales se le acusó y encontró culpable.  Del mismo modo, señaló que la 

credibilidad de los testimonios vertidos en el juicio en su fondo se vio 

minada por las contradicciones sobre cómo ocurrieron los hechos que 

                                                 
3 Véase, págs. 42-67 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 
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dieron paso a la acción criminal en su contra.  En particular, alegó que 

la prueba presentada estableció duda razonable. 

A continuación, discutiremos las instancias en las que el 

apelante basa sus planteamientos: 

A. Imposibilidad física y temporal 

 Daugherty Díaz arguyó que el relato de la presunta víctima era 

inverosímil tanto en tiempo como en la propia ocurrencia de los hechos.  

Señaló que ello incidía directamente sobre la credibilidad que le confirió 

el foro primario a la prueba presentada por el Ministerio Público, por lo 

que la apreciación de la prueba y, en consecuencia, la determinación de 

culpabilidad en su contra, no respondían a un análisis integral de la 

misma. 

 Con relación a la imposibilidad temporal, el apelante plantea que 

su intervención como paramédico en la atención de Martell Olmo fue 

uno muy corto, lo que hacía imposible la comisión del delito imputado.  

En específico, aduce que del informe de los paramédicos surge que la 

intervención con la presunta víctima fue de doce minutos.  Sin 

embargo, de las declaraciones de varios de los testigos de cargo, 

presentes en la escena del accidente, surge que la intervención fue más 

extensa. 

Durante el juicio en su fondo, Jeannette Olmo Vázquez, tía de la 

presunta víctima, declaró que una vez los paramédicos colocaron a su 

sobrina en la camilla para atenderla dentro de la ambulancia 

transcurrieron entre unos veinte a veinticinco minutos.4  Del mismo 

modo, Blanca Olmo Vázquez, madre de Martell Olmo, declaró que su 

hija estuvo con los paramédicos dentro de la ambulancia por unos 

veinte minutos. 5   La presunta víctima declaró no poder precisar el 

                                                 
4 Véanse, págs. 23-25 y 67 de la transcripción de la vista de 9 de julio de 2015. 

5 Véase, pág. 99 de la transcripción de la vista de 9 de julio de 2015. 
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tiempo que duró la intervención de los paramédicos dentro de la 

ambulancia.6 

Por otro lado, Alexander Carmona Berríos, el paramédico que 

acompañó al apelante en la escena del accidente, catalogó la 

intervención de estos como una rápida y de una duración aproximada 

de doce minutos.7  A esos efectos, testificó que: 

R […] fue una evaluación rápida. 

P ¿Por qué usted dice rápida? 

R Porque nosotros no podemos estar mucho tiempo en 

la escena.  Nosotros podemos estar quince (15) 
minutos en la escena, no podemos estar mucho, a 

nosotros nos cogen el tiempo.  ¿Por qué? Porque se 
supone que la ambulancia esté, eh, diez u ocho 
disponibles para otras emergencias si caen. 

P Y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo estuvieron ustedes 
allí en el lugar del incidente? 

R Yo diría como doce (12) minutos. 

P ¿A qué hora usted llegó, ustedes llegaron allí al, al 
lugar? 

R Como a las 7:08 de la mañana. 

P ¿Y a qué hora salieron para el hospital? 

R Como a las 7:20.8 

 
En primer lugar, debemos resaltar que al juez sentenciador no le 

mereció credibilidad el testimonio del paramédico Carmona Berríos.9  

En segundo lugar, de la prueba presentada por el Ministerio Público y 

creída por el foro primario surge que la intervención de los paramédicos 

con Martell Olmo dentro de la ambulancia fue mayor al tiempo indicado 

por los paramédicos en su informe.  La imposibilidad planteada por el 

apelante es inmeritoria y no mina la credibilidad concedida por el foro 

primario a los testigos de cargo respecto a la ocurrencia de los hechos.  

Cabe destacar que, para que se configure el delito de actos lascivos, no 

se requiere la intervención del sujeto activo por un periodo de tiempo 

determinado; la configuración de la conducta prohibida es lo esencial.  

                                                 
6 Véase, pág. 70 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

7 Véase, pág. 128 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

8 Véanse, págs. 128-129 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

9 Véanse, págs. 189-190 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015.  Durante el 

juicio en su fondo quedó probado que el paramédico Carmona Berríos guardaba una 

relación de amistad con el apelante y que llevaban doce años como compañeros de trabajo.  

Véanse, págs. 114 y 142 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 
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A la misma conclusión llegamos en cuanto al planteamiento 

sobre la imposibilidad física de la ocurrencia de los hechos.  Veamos. 

Daugherty Díaz alega que debido a que la paciente estuvo 

amarrada con varios cinturones en todo momento durante su 

intervención dentro de la ambulancia era imposible que este pudiera 

realizar los actos lascivos imputados. 

Es un hecho incontrovertido que una vez los paramédicos que 

llegaron a la escena del accidente colocaron a Martell Olmo sobre una 

camilla y procedieron a inmovilizarla, poniéndole una cuellera y 

amarrándola con varios cinturones, para así montarla en la 

ambulancia y proceder con la correspondiente evaluación.10 

La tía de la presunta víctima, Jeannette Olmo Vázquez, declaró 

que vio cuando amarraron a su sobrina con un cinturón para 

inmovilizarla por el área del tórax.11  Sin embargo, indicó que no se fijó 

en qué áreas se encontraban los demás cinturones.12  La madre de la 

alegada víctima señaló que tampoco recordaba dónde exactamente 

quedaban los cinturones que le pusieron a su hija para inmovilizarla.13 

Por su parte, Coralys Martell Olmo testificó que se encontraba 

“completamente amarrada” y que ello no fue impedimento para que el 

apelante cometiera los actos imputados. 14   Durante su testimonio 

indicó que cuando llegaron los paramédicos a la escena del accidente 

estos procedieron a ponerle una cuellera, a montarla en una camilla y a 

amarrarla con varios cinturones. 15   Testificó que el paramédico 

Alexander Carmona Berríos fue quien le limpió la sangre que tenía en 

la ceja y que luego el otro paramédico, el aquí apelante, comenzó a 

intervenir con ella.16 

                                                 
10 Véanse, págs. 20, 25 y 93-95 de la transcripción de la vista de 9 de julio de 2015. 

11 Véase, pág. 63 de la transcripción de la vista de 9 de julio de 2015. 

12 Véase, pág. 64 de la transcripción de la vista de 9 de julio de 2015. 

13 Véase, pág. 116 de la transcripción de la vista de 9 de julio de 2015. 

14 Véanse, págs. 65, 75 y 99 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

15 Véanse, págs. 53-54 y 88 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

16 Véanse, págs. 56-57 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 
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La presunta víctima declaró que le indicó y reiteró a Daugherty 

Díaz durante su intervención dentro de la ambulancia que las áreas 

que le dolían eran la ceja, el cuello y el brazo, pero expresó que este 

hizo caso omiso a tales indicaciones.17  Martell Olmo testificó que el 

apelante le alzó la blusa que llevaba puesta junto con su brasier y que 

le “masajeó” y “sobó” sus senos, y que al realizar el examen del área 

pélvica, le bajó el pantalón hasta el área de las caderas y le tocó su 

vulva. 18   La testigo expresó que el apelante le subió y abrochó el 

pantalón y le bajó la camisa cuando unos oficiales de la Policía tocaron 

la puerta de la ambulancia.19  Adicional, afirmó que la conducta de 

Daugherty Díaz continuó una vez se cerraron las puertas de la 

ambulancia, pero que en esa ocasión el apelante procedió a tocarla por 

encima de la ropa.20  Martell Olmo relató que lo antes expuesto ocurrió 

a pesar de que se encontraba amarrada.21 

En cambio, el paramédico, Alexander Carmona Berríos, declaró 

que los cinturones hacían imposible que el apelante le bajara los 

pantalones a la presunta víctima.22  Sobre este particular, testificó que: 

P Y yo le pregunto a usted, sobre ese mahón ¿cuántos 
cinturones tenía la joven en la tabla? 

R Bueno, ahí está teniendo dos en la pelvis, en el área 
pélvica y dos abajo, en las piernas. 

P Y yo le pregunto, ¿en qué momento a la joven Doña 
Coralys se le bajó el pantalón hasta la cadera? 

R De la forma que estaba inmovilizado (sic), yo 

entiendo que es imposible que, que tú le puedas 
bajar el pantalón a una persona inmovilizada así, 

bien difí…, no, entiendo que, no podría, por lo 
menos, no, no, entiendo que no se puede. 

[…] 

P ¿En qué momento, si alguno, usted observó que el 
Sr. Jorge Daugherty le bajó el pantalón a Doña 
Coralys? 

R En ningún momento. 

                                                 
17 Véanse, págs. 57, 60-61, 66 y 106-107 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 
2015. 

18 Véanse, págs. 58-59 y 61-62 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

19 Véase, pág. 64 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

20 Véase, pág. 67 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

21 Véanse, págs. 65, 75 y 99 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

22 Véase, pág. 128 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 
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[…] 

R […]  Pero, con los cinturones como los tenía, la 

inmovilización que tenía, es imposible.23 
 

El paramédico señaló que utilizaron de cinco a seis cinturones 

para asegurar a la paciente.24  Al respecto, declaró que: 

R Le ponemos unos cinturones para asegurarla.  A la 
“longboard” y después entonces la aseguramos de la 

camilla, la aseguramos a la “longboard”, o sea, son 
entre cinco y seis cinturones. 

P ¿Dónde están ubicados cada uno de esos cinturones? 

R El primer cinturón es en el área torácica para, 
verdad, inmovilizar el área, este, corre a nivel de, de 

tórax, verdad, donde está la, si fuera el hombre las 
tetillas, pero, si fuera la mujer por debajo de los, de 

las mamas de ellas pues está un cinturón. 

P “Okay”. 

R Y después otro, y después, más el de la camilla, no, y 

después entonces pélvicamente hay otro cinturón y 
en las extremidades en las piernas había otro 
cinturón.  Eso sería en la “longboard”.  Si la fijas a la 

camilla, son dos o tres cinturones más, pues, serían 
entre todos 5 a 6 cinturones.25 

 
El desarrollo de los eventos dentro de la ambulancia, según 

relatados por la presunta víctima, cuyo testimonio no fue controvertido, 

establecen más allá de duda razonable que el apelante cometió los 

actos por los cuales fue encontrado culpable.  Si bien es cierto que la 

víctima se encontraba amarrada con varios cinturones a la camilla 

utilizada por los paramédicos, ello no hacía físicamente imposible que 

el apelante le alzara la blusa y el brasier para tocar sus senos y le 

bajara el pantalón hasta las caderas para tocar el área de la vulva.  

Esto cobra mayor relevancia ante la admisión del paramédico Carmona 

Berríos en cuanto a que ninguno de los cinturones cubría los senos de 

la paciente y que el apelante examinó el área pélvica de Martell Olmo.26 

Cabe señalar, que a pesar de que Martell Olmo declaró que el 

apelante le informó que le alzaría la blusa para verificar las áreas que le 

                                                 
23 Véanse, págs. 138-140 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

24 Véase, pág. 123 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

25 Véanse, págs. 123-124 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

26 Véanse, págs. 146 y 151 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 
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dolían,27 y que le examinaría el área pélvica,28 ello no implica que los 

actos realizados por el apelante no constituyeran actos lascivos.  La 

víctima reiteró indubitadamente lo sucedido y su testimonio no fue 

controvertido. 

B. Omisión en pedir ayuda 

 El apelante señala que la omisión de la presunta perjudicada en 

pedir ayuda incidía sobre la ocurrencia de los hechos imputados y por 

los cuales fue encontrado culpable.  Adujo que Martell Olmo tuvo dos 

oportunidades para delatarlo, a saber: (1) cuando los agentes del orden 

público tocaron la puerta de la ambulancia mientras los paramédicos 

intervenían con ella, y (2) cuando uno de los paramédicos preguntó a 

su madre y a su tía, quién, si alguien, acompañaría a Martell Olmo en 

la ambulancia de camino al hospital, pero decidió guardar silencio. 

 Contrario a lo alegado por el apelante, el silencio de la víctima no 

es óbice para concluir la no ocurrencia de los hechos imputados a este.  

La víctima no tenía por qué romper su silencio o relatar lo sucedido en 

las instancias señaladas por Daugherty Díaz.  Tal omisión es 

perfectamente comprensible, pues según relató Martell Olmo esta se 

encontraba en “shock”.29  Incluso, indicó que decidió contarle primero 

lo sucedido a su tía cuando estaba en el hospital porque su madre no 

podría afrontar la situación.30 

Conforme ha resuelto el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

al considerar los elementos que utilizó el juzgador primario 
para dar por probado los hechos, hay que tener en cuenta 

lo que propone la Regla 1[1]0 (d) de Evidencia, basta la 
evidencia directa de un testigo que le merezca al juzgador 
entero crédito para probar cualquier hecho, salvo, claro 

está que por ley se disponga otra cosa.  Esto es así aunque 
no se trate del testimonio “perfecto” o libre de 

contradicciones.  Pueblo v. Santiago et al., supra, pág. 147. 
 

                                                 
27 Véase, pág. 89 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

28 Véase, pág. 94 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

29 Véanse, págs. 71 y 106 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

30 Véanse, págs. 70-71 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 
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En su escrito apelativo, Daugherty Díaz señaló que cumplió con 

su deber como paramédico, que siguió el protocolo establecido en casos 

de accidentes de tránsito y que no incurrió en la conducta imputada. 

El galeno que atendió a Martell Olmo en el hospital al cual fue 

trasladada declaró que los paramédicos inmovilizaron a la paciente con 

un collar cervical y que esta presentaba una herida en la ceja izquierda 

de aproximadamente tres centímetros, por lo que se procedió a suturar 

la herida y a la realización de pruebas diagnósticas en el área de la 

cabeza y el cuello.31  Testificó que la paciente no presentaba traumas 

en el área del pecho ni en el área pélvica y que el diagnostico era uno 

de trauma en la cabeza con laceración en la frente.32 

En el caso ante nuestra consideración, la prueba presentada por 

el Ministerio Público y creída por el foro apelado estableció que el 18 de 

mayo de 2013, el apelante, fungiendo como paramédico, cometió actos 

lascivos contra Martell Olmo.  La conducta imputada consistió en que 

el apelante le tocó los senos y área vaginal a quien era su paciente.  

Todo ello mientras Martell Olmo se encontraba amarrada a una camilla 

dentro de una ambulancia, toda vez que el apelante se suponía que le 

realizara ciertas evaluaciones como parte del protocolo establecido para 

accidentes de tránsito. 

En este caso, se presentó prueba suficiente para establecer la 

intención criminal del apelante y su conexión con el delito por el cual 

fue encontrado culpable.  Tanto la víctima, como su tía y su madre, 

identificaron al apelante como uno de los paramédicos que atendió a la 

primera.33   El primer elemento del delito consistía en demostrar la 

comisión del acto sin la intención de consumar una penetración sexual, 

lo cual fue establecido. La circunstancia que requiere el segundo 

elemento del delito imputado versaba sobre la modalidad aludida, en 

                                                 
31 Véanse, págs. 11-12 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

32 Véanse, págs. 16-17 de la transcripción de la vista de 10 de julio de 2015. 

33 Véanse, págs. 19-20, 94 juicio en su fondo 9 de julio de 2015 y pág. 52 juicio en su 

fondo 10 de julio de 2015 
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este caso el inciso (g) del Artículo 133 del Código Penal de 2012, supra.  

El acto perpetrado consistió en el contacto del apelante con el cuerpo 

de la víctima, su paciente por razón de tratamiento médico, para excitar 

o satisfacer los deseos sexuales de este. 

Los planteamientos presentados por el apelante en el recurso de 

epígrafe, de por sí y evaluados en conjunto, son irrelevantes a la 

determinación de culpabilidad que pesa en su contra.  Los intentos por 

restarle credibilidad al testimonio de la presunta víctima y demás 

testigos de cargo no son suficientes para establecer duda razonable.  

Sus argumentos no versan sobre los elementos del delito por el cual 

fue acusado y condenado. 

La prueba presentada por el Ministerio Público fue amplia y 

mereció la credibilidad del foro de primera instancia.  Esta prueba 

derrotó la presunción de inocencia que cobijaba al apelante y demostró 

su culpabilidad más allá de duda razonable.  En ausencia de prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto por parte de dicho foro, sostenemos el 

dictamen apelado.  No se cometieron los errores señalados. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

condenatoria apelada. 

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

Tribunal. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


