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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Vizcarrondo Irizarry. 
 

 

Rodríguez Casillas, Roberto Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2015. 

Nos corresponde examinar una sentencia emitida el 12 de 

febrero de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Guayama, en el que el señor Felipe Rivera Rivera (en 

adelante el señor Rivera Rivera o apelante) fue encontrado culpable 

por actos lascivos contra un menor de edad.   

Examinado el recurso, resolvemos confirmar la sentencia por 

los siguientes fundamentos.  

-I- 

 Examinemos los hechos procesales que dan lugar a este 

recurso de apelación. 

                                                 
1El 16 de octubre de 2014 se emitió Orden Administrativa TA2014-0269 en la 

cual se designó al Juez Candelaria Rosa en sustitución de la Jueza Carlos 

Cabrera, por motivo de su retiro por años de servicio.  Posteriormente, se emite 

la Orden Administrativa TA2015-094 la cual designa al Juez Vizcarrondo 
Irizarry en sustitución del Juez Candelaria Rosa por motivo de inhibición. 
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El 5 de febrero de 2014 fue celebrado el juicio contra el señor 

Felipe Rivera Rivera, por infracción al artículo 144 inciso (a) del 

Código Penal de 2004,2 contra el menor de edad: E.A.M.  En el 

juicio el acusado asistió con representación legal,3 y antes de 

iniciar el juicio, radicó por escrito una solicitud de renuncia a 

juicio por jurado. Luego de decretar un receso en el salón para que 

el apelante y su abogado discutieran la intención de renunciar al 

juicio por jurado; el tribunal llamó el caso y se le planteó por 

escrito la renuncia de ese derecho.  Ante esa petición, la jueza 

interrogó directamente al apelante sobre las consecuencias de su 

renuncia al juicio por jurado.4 Cerciorada que dicha renuncia era 

libre y voluntaria, la aceptó.5 En lo pertinente, la jueza expresó lo 

siguiente: 

HONORABLE JUEZ: 
 

P. Bueno, don Felipe, le estaba diciendo que este documento que 
me han entregado que se titula Renuncia al Derecho a Juicio 

por Jurado, si usted lo leyó, lo discutió con su abogado y luego 
de esto lo firmó. 

 
ACUSADO FELIPE RIVERA RIVERA: 
 

R.  Sí. 
 

P. Okay. Aquí me dice que tiene 49 años.  Completó cuarto año 
de escuela superior.  ¿Eso es correcto? 

 
R. Sí. 

 
P. Eh, don Felipe, ¿se siente bien? 

 
R. Sí. 

 
P. Su mente clara. 

 
R. Sí. 

 
P. ¿Apto, capacitado para tomar decisiones relacionadas con este 

caso? 

                                                 
2 En lo pertinente, el artículo 144 inciso (a) del Código Penal establece que 

comete el delito de actos lascivos: 
Toda persona que, sin intentar consumar el delito de 
agresión sexual descrito en el Artículo 142, someta a otra 
persona a un acto que tienda a despertar, excitar o 
satisfacer la pasión o deseos sexuales del imputado, en 
cualquiera de las circunstancias que se exponen a 
continuación incurrirá en delito grave de tercer grado: 
 
(a) Si la víctima al momento del hecho es menor de dieciséis (16) 

años. 

 
3 El Lcdo. Frank Serrano Bonilla. 
4 Véase las págs. 2-5 de la transcripción. 
5 Hon. Mariela Miranda Recio. 



 
 

 
KLAN201400373    

 

3 

 
R. Sí. 

 
P. ¿Ha tomado algún medicamento, sustancia que le impida 

tomar decisiones o le nuble el entendimiento? 
 

R. No. 
 

P. Con relación a este documento que me dijo que leyó, le 
pregunto si entendió el contenido.  Entendió lo que dice el 
documento. 

 
R. Sí. 

 
P. ¿Tiene alguna duda o pregunta relacionado con el contenido 

de este documento? 
 

R. No, ninguna. 
 

P. ¿Debo entender que su abogado también le explicó lo que 
significa renunciar a ver este juicio ante los 12 miembros del 
Jurado? 

 
R. Sí. 

 
P. Con relación a esa explicación que le dio el compañero, ¿usted 

tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? 
 

R. No. 
 

P. ¿Está consciente que está renunciando a un derecho suyo que 
le a[sic] usted la Constitución de ver este caso ante los 12 
miembros del Jurado? 

 
R. Sí. 

 
P. ¿Esa renuncia usted la presenta aquí de forma libre, 

voluntaria? 
 

R. Sí. 
 

P. ¿Le han ofrecido algo a cambio? ¿Le han amenazado para 
usted renunciar a este derecho? 

 
R. No. 

 
P. Y finalmente, con relación a este documento y a la renuncia al 

derecho de juicio por Jurado, yo le pregunto, ¿cómo usted 
quiere ver este caso, ante un juez o ante los 12 miembros del 
Jurado? 

 
R. Ante el juez. 

 
P. Aceptada entonces.  Renuncia a juicio por Jurado por ser una 

libre, voluntaria, espontánea e inteligente.  Los procesos van a 
continuar por el Tribunal de Derecho, Licenciado, se da por 
leído el pliego acusatorio.6 

… 

 
Tomada la renuncia antes mencionada, dio inicio el juicio 

por tribunal de derecho contra el apelante. La prueba testifical 

presentada por el Ministerio Público consistió de los testigos: (1) 

Juana Mateo López, madre del menor perjudicado; (2) E.A.M., 

menor perjudicado; y (3) María Rodríguez Rivera, agente de la 

                                                 
6 Véase las págs. 3-5 de la transcripción. 
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Policía adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales.  De otra parte, la 

Defensa presentó como testigo a la señora Wanda I. Rivera 

Sánchez, esposa del apelante. 

En lo que respecta al testimonio de la señora Juana Mateo 

López, madre del menor perjudicado, en lo pertinente, testificó:7 

FISCAL: 
 
P. ¿Qué pasó o qué conocimiento tiene usted, eh, sobre los hechos que 

se imputan en el día de hoy? 
 
JUANA MATEO: 
 

R. Bueno, yo llevé los nenes por la tarde, como de costumbre. 
 
P. Ajá. 
 
R. A los tres allí a cuidar.  Me fui al trabajo. 
 
P. Okay.  Usted los llevó como de costumbre. 
 
R. Como de costumbre. 
 
P. Bien. 
 
R. Sí. 
 
P. Okay.  Que usted llegaba. 
 

R. Ujum. 
 
P. ¿Más o menos a qué hora allí? 
 
R. Más o menos. 
 
P. Llega allí. 
 
R. Como a las cuatro menos cuarto porque de la casa de ellos a mi 

trabajo era, no era larga la distancia. 
 
P. Okay. 
 
R.  Ujum. 
 
P. Entonces, usted los llevó allí. Dejó a sus tres hijos. 
 

R. Sí. 
 
P. Okay. 
 
R. Ujum. 
 
P. Ajá.  Y se fue a trabajar. 
 
R. Me fui a trabajar. 
 
P. Ujum. 
 
R. Ujum. 
 
P. ¿Y qué pasó? 
 

R. Cuando regresé por la noche a recogerlos. 
 
P. Okay.  ¿Y regresó a la misma [sic] acostumbrada? 

                                                 
7 Véase las págs. 16-21 de la transcripción. 
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R. Sí. A la acos…, sí.  A la hora acostumbrada. 

 
P. Okay. 
 
R. Sí. 
 
P. Cuando regresó, ¿qué pasó? 
 
R. Entonces, yo encontré a Wanda. 
 
P. Ujum. 
 
R. Lavando afuera en la marquesina.  Entonces, este, le pregunté que 

por qué estaba lavando a esa hora y ella me dijo que estaba 
molesta.  Y yo le dije que por qué y me dijo que, que era que el nene 
Emmanuelle. 

 
P. Ujum. 

 
R. Se le había hecho pipi en la cama, en la cama de Bryan, que con 

Bryan era que él dormía. 
 
P. Okay.  ¿Qué E.A.M. había hecho qué? 
 
R. Se había hecho pipi en la, en el “mattress” de, de Bryan. 
 
P. Ajá. 
 
R. Entonces, yo le dije que si ella quería yo le pagaba el “mattress”.  

Que si se había dañado.  Ella me dijo que no, que no era necesario. 
 
P. Ujum. 
 
R. Entonces, este, pues, yo procedí a entrar a la casa de, a las, a las 

habitaciones, como de costumbre de levantar los nenes, meterlos al 
carro.  Pero yo veía que E.A.M. que daba como que, que brinquitos 
de … 

 
P. Okay.  Cuando usted llegó. 
 
R. Ujum. 
 
P. ¿Pero en dónde estaba? 
 
R.  Estaba en el área de la sala. 
 
P. Okay.  Estaba en la sala. 
 
R. Sí. 
 
P. Ajá. 

 
R. Pero que caminaba como que de lado y lado con un bolsito en la 

mano. 
 
P. Okay. 
 
R.  Ujum. 
 
P. Ujum. 
 
R. Entonces. 
 
P. ¿Y los otros niños suyos? 
 
R. Los otros estaban durmiendo. 
 

P. Okay. 
 
R. Ujum. 
 
P. Estaban durmiendo.  ¿Dónde estaban durmiendo los otros niños? 
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R. la nena ella la acostaba en la cama de ella en una habitación.  Y 

Wilfredo estaba acostado en otra habitación. 
 
P. Okay. O Sea, para entender. 
 
R. Ujum. 
 
P. En tres habitaciones distintas. 
 
R. O sea, Ema…, Perla estaba en la habitación de ella. 
 
P. Ajá. 
 
R. De Wanda. 
 
P. Ajá. 
 
R. Eh, Wilfredo estaba en otra habitacioncita pequeña. 

 
P. Ajá. 
 
R. Y E.A.M. era el que estaba levantado. 
 
P. Okay. 
 
R.  En ese momento. 
 
P. ¿Y, pero E.A.M. lo acostaban dónde? 
 
R. En la cama con Bryan. 
 
P. Okay. 
 
R. El hijo de ella en otra habitación. 

 
P. Ese es otro.  Okay. 
 
R. Sí. 
 
P. Okay. Entonces, usted va y levanta a sus niños.  ¿Y qué hace? 
 
R. Levanto los nenes.  Los llevo a acostar.  Los llevo al carro. 
 
P. Ujum. 
 
R. Los llevo al carro. 
 
P. Ujum. 
 
R. A los dos que estaban dormidos.  Entonces, después que yo hablo 

con Wanda, que ella me dice que estaba molesta y hablamos, le 

digo que si quería que le pagara el “mattress” y eso.  Entonces, 
este, le dijo a, a, cuando, le dijo a E.A.M., “Pues, vente, E.A.M, 
móntate.”  Lo monto en el carro.  Pero ahí el señor Felipe sale como 
que hasta la marquesina.  No es una marquesina.  Sería como, 
como un espacio de la, de, de antes de entrar a, de entrar a la 
casa. 

 
P. Ujum. 
 
R. Y ahí es que él me hace como un gesto como que no, como que no 

me apure.  Que no, como que lo había pasado de que el nene se 
orinaba.  Fue lo que yo entendí. 

 
P. Okay. 
 
R. Como que no me preocupara. 

 
P. Pero dígame qué gesto.  ¿Se acuerdo del gesto? 
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R. Sí.  Como un gesto de, como quien dice. “No te apures”, por lo que 
ella me estaba diciendo de que estaba molesta por la orinada del 

nene y esas cosas. 
 
P. Okay. 
 
R. Ujum. De ahí yo prendí el carro y me fui. 
 
… 
 

Luego la testigo, señora Juana Matos, narró cuando y como 

su hijo E.A.M. le confesó lo ocurrido con el apelante.8 

El segundo testigo del Fiscal fue el niño E.A.M., menor 

perjudicado. En lo pertinente, su testimonio fue el siguiente:9 

FISCAL: 
 
P. Buenas tardes, jovencito.  Su nombre, por favor. 
 
E.A.M., MENOR: 
 
R. E.A.M. 
 
P. Tienes que hablarme un poquito más fuerte.  Un poquito más durito 

y más pausado para que todos te podamos entender. 
 
R. Okay. 
 
P. Todos lo que estemos en la Sala.  ¿Okay? 
 
R. Mi nombre es E.A.M. 

 
P. ¿Tú ves, tú ves a tu mamá de acá, verdad? 
 
R. Sí. 
 
P. Pues, procura que puedas hablar de manera que ella, que es la 

más lejos que está de ti, pueda escucharte.  ¿Está bien? 
 
R. Mi nombre es E.A.M. 
 
P. Hablas muy, muy rapidito.  Muy ligero. E.A.M. 
 
R. E.A.M. 
 
P. E.A.M, ¿qué edad tú tienes ahora mismo? 
 

R. Doce años 
 
P. Doce años. ¿Y en qué grado tú estás? 
 
R. Séptimo. 
 
P. Séptimo grado. ¿En qué escuela cursas? 
 
R. ¡Uhm!  Segunda Unidad Gerardo Sellés Solá. 
 
P.  Okay. ¿Y eso queda dónde? 
 
R. En Guavate. 
 
P. Okay.  En Guavate.  Te pregunto, E.A.M, ¿cuál es tu fecha de 

nacimiento? 
 

R. 22 de marzo. 

                                                 
8 Véase, las págs. 26-32 de la transcripción. 
9
 Véase las págs. 61-63, 66-76 de la transcripción. 
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P. Ajá. 

 
R. De 2001. 
 
P. De 2001.  Te pregunto, E.A.M., si tú conoces o sabes quién es el 

señor Felipe Rivera Rivera. 
 
R. Sí. 
 
P. ¿Lo has visto en la tarde hoy aquí? 
 
R. Sí. 
 
P. ¿Tú le puedes de…, señalar a la Señora Juez quién es esa 

persona? 
 
R. El de la camisa azul. 
 

P. Okay.  Para efecto de récord, señala a la persona imputada.  ¿Por 
qué tú conoces a Felipe? 

 
R. Porque su esposa cuidaba a mis hermanos y a mí. 
 
P. Okay.  Porque, porque la esposa de él los cuidaba a ustedes.  

Okay. ¿Cuándo los cuidaba?  ¿Tú te acuerdas más o menos de 
cuándo era que los cuidaba a ustedes? 

 
R. De 4:00 a 12:00. 
 
P. ¿De 4:00 a 12:00 qué? 
 
R. De la, de 4:00 de, de 4:00 a 1…, de 4:00 de la tarde a 12:00 de la. 
 
P. Okay. ¿Pero más o menos de acuerdas en qué tiempo fue que los, 

los cuidaba a ustedes? 
 
R. Entre el 2000, entre el 2009 y 2010. 
 
P. Bien.  Para allá para el 31 de, de octubre de 2010.  E.A.M, eh, 

¿Qué fue lo que pasó con relación a, a don Felipe y por lo que 
estamos aquí? 

 
R. Yo estaba durmiendo. 
 
P. Okay.  Tienes que subir tu rostro. ¿Estás nervioso? 
 
R. Un poco. 
 
P. Okay.  Un poco.  Tranquilo.  Sube tu rostro para que, porque si 

bajas la cabeza la voz a. 
 

R. Okay. 
 
P. A ir hacia abajo.  ¿Okay? Y la Señora Juez también quiere 

escuchar lo que tú tienes que decir.  ¿Okay? 
 
R. Okay. 
 
P. Okay. 
 
R. Yo estaba durmiendo. 
 
P. Ajá. 
…. 
 
FISCAL:10 
 

P. Okay.  Y, entonces, ¿qué pasó? Tú estabas durmiendo.  ¿Y qué 
pasó? 

 

                                                 
10

 Véase las págs. 66-76 de la transcripción. 
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MENOR E.A.M.: 
 

R. Que me desperté. 
 
P. Okay.  Te despertaste. ¿Por qué te despertaste? 
 
R. Porque sentí que se me bajaron los pantalones. 
 
P. Okay.  ¿Tú tenías unos pantalones cómo?  ¿De qué? 
 
R. De, de baloncesto.  De, de, cortos de, ligeros. 
 
P. Okay.  Que para efecto de él dice cortos, pero se toca la, la rodilla. 
 
R. Ujum. 
 
P. Okay.  Tenías unos pantalones de esos que usan para jugar 

baloncesto.  Este ¿alguna otra pieza de ropa que tuvieras? 
 

R. Una camisa. 
  
P. Una camisa.  ¿Qué otra pieza de ropa tenías puesta? 
 
R. Los calzoncillos. 
 
P. Okay.  Y cuando tú dices que te los, que, que te despiertas sientes 

que te bajan los pantalones.  ¿Y qué pasó? 
 
R. Que me bajaron los calzoncillos y me empezaron a tocar, mi, 

mi pene. 
 
P. Okay.  ¿Y cómo…?  Y te empezaron a tocar tu pene.  ¿De qué 

manera tú sentiste que te tocaron tu pene? 
 
R. De arriba hacia abajo. 

 
P. Cuando tú dices de arriba hacia abajo, ¿a qué te refieres?  ¿Tú 

puedes con una mano, este, hacer que es tu pene? 
 
R. Sí. 
 
P.  Y con la otra tratar de, de, de. 
 
R. Sí. 
 
P. ¿De mostrarnos [sic] a nosotros cómo te tocaban? 
 
R. Este es mi pene. 
 
P. Okay. 

 
R.  Y él estaba haciendo así. 

 
P. Okay.  Este, y tú sentiste eso. 
 
R.  Sí. 

 
P. Okay.  ¿Y qué? ¿Y qué hiciste? 

 
R. Me, me quedé callado, tranquilo. 

 
P. Okay. 
 
R. Sin [sic] en mente estaba pensado qué, qué puedo hacer 

para, para, para parar la situación.  Y después siento algo. 
 
P. Ujum. 
 

R. Blan…, blando rozando mi, mis glu…, si mis glúteos. 
 
P. Ujum. 
 
R. Que no era la mano de, de Felipe. 
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P. ¿De quién? 

 
R. De Felipe. 
 
P. Okay. 
 
R. No era la mano de él. 
 
P. ¿Quién? Okay.  Cuando tú dices “de Felipe”, ¿quién te tocaba el 

pene? 
 
R.  Felipe. 
 
P. ¿Y cómo tú sabes que era Felipe? 

 
R. Porque Bryan estaba del otro lado de la cama. 
 
P. Okay.  Y, entonces, este, tú sentiste eso blando, este, en tus 

nalgas.  ¿Y qué pasó? 
 
R. Pues, me oriné. 
 
P. Okay.  ¿Por qué te orinaste?  
 
R. Para que me dejara de tocar. 
 
P. Okay.  En el momento que… Tú dices que tú te despiertas. 
 
R. Ajá. 
 
P. Y sientes eso.  ¿Qué tú hiciste cuando te despiertas y sientes eso? 
 
R. Me quedo tranquilo. 
 
P. Ujum. 
 
R. Me quedo en, me quedo… 
 
LCDO. FRANK SERRANO BONILLA: 
 
P. Esa pregunta es repetitiva.  Ya él contestó eso. 
 
HONORABLE JUEZ: 
 
P. No a esa pregunta.  A otra pregunta. 
 
FISCAL 
 
P. Ujum. 
 
MENOR E.A.M.: 
 
R. Eh,  me quedé, me quedé mirando para el “closet”, que está 

al frente mío.  Y, entonces, yo, yo digo, “Qué puedo…?”  En 

mi mente digo, “¿Qué puedo hacer ahora?”  Y cuando yo 

siento que me está rozando la, el co…, el, la, lo blando en 

mis glúteos. 
 
P. Ujum. 
 
R. Me, me orino encima porque yo pensaba, yo pensaba, yo dije.  

“Tengo que hacerlo porque no hay otra manera de, de salir del, del 
problema, que estaba pasando.” 

 
P. Okay. ¿Y cómo tú te sentiste en ese momento que te estaba, 

que, que, que Felipe te estaba haciendo eso? 
 

R. Eh, me sentí con miedo. 
 
P. Ujum. 
 
R. Y… 
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P. ¿Con miedo a qué? 

 
R. A que me, a que se diera cuenta que yo estuviera despierto o 

me hubiera, o él supiera que yo estuviera despierto y me 

fuera a amenazar o algo así. 
 
P. Ujum. 
 
R. Y también me sentí un poco avergonzado porque no, no, 

verdad, no, no se ve bien que un hombre te toque o alguien te 

toque tus partes íntimas. 
 
P. Okay. Y, entonces tú te orinaste encima.  ¿Y qué hiciste? 

 
R. Pues,  me hice que me desperté y fui para el baño. 
 
P. Okay. ¿Y, y le, tú, en este momento tú le preguntaste algo sobre tus 

pantalones y tus, que estaban fuera de dónde estaban? 

 
R. No. 
 
LCDO. FRANK SERRANO BONILLA: 
 
P. Eso es… 
 
FISCAL: 
 
P. Inmediatamente fuiste al baño. 
 
MENOR E.A.M.: 
 
R. Ujum. 
 
P. ¿Y qué pasó? 

 
R. Él fue al cuarto de Wanda. 
 
P. Ujum. 
 
R. Y no sé lo que le dijo, pero le estaba diciendo, le estaba diciendo 

algo y yo fui, yo fui para el baño.  Y después él fue y me trajo un, 
un papel toalla o una toalla. 

 
P. Ujum. 
 
R. Y me, y me la dio para que yo me limpiara los orines. 
 
P. Ujum. 
 
R. Después me quedé con la ropa.  Él me trajo un pantalón de Bryan 

para que yo me los pusiera y puso mi r…, puso mi ropa en la bolsa 

y yo me quedé en la sala esperando a que llegara mi mamá. 
 
P. Okay. ¿Y qué pasó? 
 
R. Llegó mi mamá.  Y, y Wanda estaba lavando la ropa de cama 

porque estaba orinada.  Y, entonces, después nos fuimos. 
 
P. Ujum. 
 
R. Y ya. 
 
P. Okay.  Y, entonces, tú dices que fue Felipe el que le dijo, el que fue 

a donde Wanda. 
 
R. Ujum. 
 

P. Okay.  Y cuanto tú dices que “después nos fuimos”, ¿quiénes nos 
fuimos?. 

 
R. Mi hermano,  Mi, mi hermano Wilfredo y mi hermana Perla. 
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P. Okay.  Y en cuanto, y con relación a eso, luego, luego de ese día, 
¿qué pasó?  ¿Tú se lo dijiste a tu mamá ese día? 

 
 
R. No. 
 
P. ¿Por qué? 
 
R. Porque tenía miedo.  Y además no, no, todavía no estaba, todavía 

no estaba, este, mami no.  Yo no se lo dije a mi mamá porque yo, 
eh, tenía miedo de que fuera a pasar algo o que cuando nos fuera a 
llevar otra vez, pues, hubiera una, un problema. 

 
P. Okay. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y a quién tú se lo dijiste primero? 
 
R. A mi mamá. 
 
FISCAL: 
 

P. Okay.  Gracias, Vuestro Honor.  Okay.  Estábamos en que yo le 

pregunté si ese día, eh, usted se lo dijo a su mamá.  Usted 

me contestó que no.  Le pregunté por qué. 
 
MENOR E.A.M.: 
 
R. Porque tenía miedo de que vaya, fuera a pasar un problema 

o, o el día que nos fuéramos a ir yo, ella, mi mamá hubiera 

un problema entre. 
 
P. Okay.  ¿Y a quién fue la primera persona que usted entonces se lo 

dijo? 
 
R. A, a mi mamá. 
 
P. Okay.  A su mamá.  ¿Recuerda usted el día que se lo dijo o 

cuánto tiempo más o menos después fue? 
 
R. Fueron como dos semanas. 
 
P. Okay.  ¿Por qué usted sabe que fueron más o menos dos semanas? 
 
R. Porque el fin de semana, era un fin de semana y yo me fui con mi 

papá, y, y cuando regresé yo le pregunté a mi mamá porque a 
dónde iba cuidarnos. 

 
P. ¿Cuándo lo iban a cuidar cuándo? 
 
R. El otro día, e que fue, el día que, después del día que llegué de 

casa de mi papá. 
 
P. Okay.  ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué pasó ahí? 
 

R. Mami dijo para donde Wanda.  Y, entonces, yo, yo le dije que 
fuéramos al cuarto y se lo conté. 

 
P. Okay.  Y, entonces, que fuera al cuarto suyo. 
 
R. Ujum. 
 
P. Y usted se lo contó a su mamá.  Okay.  ¿Y, y, luego, y después 

de su mamá se lo contó a alguien más? 
 
R. A un psicólogo que ella me llevó. 

… 
P. Este, ¿qué fue exactamente lo que usted sintió? ¿Qué estaba 

haciendo la per…, este, Felipe? ¿Qué era lo que estaba 

haciendo? 
 

R. Él…mis glúteos y él estaba haciendo así. 
 
P. Okay. Cuando usted dice que “estaba haciendo así”. 
 
R. Ujum. 
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P. ¿Qué era la mano? 

 
R. La… 
 
P. ¿Qué usted dice que la estaba rozando? 

 
R. La, una cosa blanda. 
 
P. ¿Con sus nalguitas? ¿Ah? 
 
R. Una, una cosa blanda que para mí es su pene. 
 
LCDO. FRANK SERRANO BONILLA: 
 
P. Hay reparo.  Es una conclusión de él. 
 
FISCAL: 
 

P. Pues, Juez.  Él puede llegar a la conclusión. ¿Por qué para usted 

era, era, era su pene? 
 
MENOR E.A.M.: 
 
R.  Porque la mano, obviamente, pues, es más duro y no es tan 

blandito que, que un pene.  Y no, no había más nada en la 

cama.  O sea, que yo llegué a la conclusión que era su pene. 
 
P. Okay.  Yo le pregunto, ustedes estaban durmiendo.  ¿Cómo era la 

iluminación de esa habitación en ese momento? 
 
R. La cama de… 
 
P. Ujum. 
 

R. Eh, la, la cama está aquí.  Hay un “closet donde, donde en el lado 
que yo dormía.  Ésta es la cama.  Yo dormía de este lado, Bryan en 
éste y él estaba en el medio. 

 
P. Okay.   

… 

El último testigo del Ministerio Público lo fue la agente de la 

Policía de P.R., señora María Rodríguez Rivera. En lo pertinente, 

testificó lo siguiente:11 

FISCAL: 
 
P. Okay.  Usted dice que usted entrevista, eh, en términos generales, 

¿qué le dijo doña Juana? 
 
AGTE. RODRÍGUEZ RIVERA: 
 
R. Pues, doña Juana, está, pues, es la querellante de los actos 

lascivos que su hijo le manifestó que un día que se estaban 
quedando, que el día, el 31 de octubre de 2010. 

 
P. Ujum. 
 
R. Él se estaba quedando en la casa de Wanda. 
 
P. Ujum. 
 
R. Que así es como la conocen, porque los estaban cuidando allí.  

Este, ese día que pernoctó ahí en esa residencia, este, el, el menor 
alegó de que don Felipe le había tocado su miembro y había rozado 

                                                 
11 Véase las págs. 109-111 de la transcripción. 
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con, con su miembro la parte posterior, o sea, las nalgas, del 
menor. 

 
P. Ujum. 
 
R. Esas fueron las alegaciones que estaba haciendo mamá en ese 

instante cuando la estamos entrevistaron.  Este, esa es la querella 
que ella pone, pues, pone en ese momento. 

 
P. Okay. Y, entonces, usted, eh, indica que entrevistó al niño. 
 
R. Correcto. 
 
P. Okay.  ¿Y qué, en términos generales, le dice el niño? 
 
R. Que, que la querella que está haciendo mamá es correcta.  Es 

cierta.  Que sí, que esos, esos hechos sí ocurrieron. 
 
P. Okay.  ¿Y qué hace usted entonces una vez usted en ese momento 

entrevista a doña Juana y, y, y a su hijo? 
 
R. No te la… ¿Me la puede explicar? Porque. 
 
P.  Esa entrevista que usted tuvo con el niño. 
 
R. Ajá. 
 
P. Yo le pregunto, ¿dónde usted la llevó a cabo? 
 
R. En la oficina suya con usted. 
 
P. Okay.  Y luego de eso, ¿qué hace usted con relación a esa 

investigación? 
 
R. Bueno, se queda, por lo menos, la parte de ellos para no te, seguir 

victimizando al menor, pues, se queda hasta ahí.  Se consigue al 
caballero. 

 
P. ¿Quién consigue al caballero? 
 
R. Esta servidora a don Felipe, este, con un, una dirección se pudo 

conseguir.  Se cita al cuartel, a la Comandancia de Guayama. 
 
P. Ujum. 
 
R. Él llega.  Este, allí, pues, se le hace las advertencias y se le explica 

el por qué está allí. 
 
P.  Ujum. 
 
R. Este, luego de eso, pues, entrevisto a la esposa y le explico también 

a la esposa por qué ellos están allí.  Cuál es la situación. 

 
P. Ujum. 
 
R. Este, él cuando se le hace las advertencias de ley a él, pues, él 

decide no declarar y ese es su derecho y así se le respetó. 
 
P. Okay.  Y usted dice que también usted, este, entrevistó a doña 

Wanda. 
 
R. Correcto. 
 
P. Okay.  Ese día. 
 
R. Ese día, sí. 
 
P. Okay. Okay.  ¿Entrevistó algún otro día a doña Wanda? 

¿Solamente ese día? 
 
R. Ese día nada más. 
 
P. Okay.  Y luego de eso, entonces, ¿qué pasó? 
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R. Pues, luego de eso vuelve y se consulta con usted. 

 
P. Ujum. 
 
R. Y se procede a radicar la querella. 
 
P. ¿La querella o la? 
 
R. La… 
 
P. ¿La denuncia? 
 
R. La denuncia 

 … 
 

 Desfilada la prueba del Ministerio Público, la defensa llamó 

como testigo a la esposa del apelante, la señora Wanda I. Rivera 

Sánchez. En resumen,  testificó que su esposo no durmió en el 

cuarto donde estaba el menor perjudicado, y que siempre 

permaneció con ella en la sala.12 

Así, quedó sometido el caso, ese mismo día 5 de febrero de 

2014 el tribunal de instancia emitió un fallo de culpabilidad contra 

el señor Rivera Rivera por violación al artículo 144 inciso (a) del 

Código Penal, supra.  El 12 de febrero de 2014 fue sentenciado a 

cinco (5) años y seis (6) meses de cárcel. 

Inconforme, el 13 de marzo de 2014 el apelante acude ante 

este foro apelativo.  Nos señala cinco errores: 

A. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ACEPTAR LA RENUNCIA AL JUICIO POR 
JURADO CUANDO EL AQUÍ APELANTE DESCONOCÍA 
LAS CONSECUENCIAS DE ELLO, POR LO QUE LA 
RENUNCIA NO FUE UNA LIBRE, VOLUNTARIA E 
INTELIGENTE CON CONOCIMIENTO DE LAS 
CONSECUENCIAS DE LO QUE ELLO IMPLICABA. 
  

B. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL PERMITIR UNA INADECUADA Y 
DEFICIENTE REPRESENTACIÓN LEGAL TENIENDO EN 
CUENTA LA MAGNITUD DEL DELITO IMPUTADO Y LAS 
GRAVES CONSECUENCIAS DEL MISMO. 
 

C. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO VELAR POR LA PUREZA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS Y ADMITIR PRUEBA DE 
REFERENCIA, YA QUE LA INCAPACIDAD DE LA 
REPRESENTACION LEGAL NO FUE CAPAZ DE PODER 
OBJETAR OPORTUNAMENTE, NI DE BRINDAR UN 
ADECUADA REPRESENTACION LEGAL, SI BIEN ES 
CIERTO QUE EL DERECHO ES ROGADO LOS 
TRIBUNALES ESTAN PARA VELAR LA CORRECCION 

                                                 
12

 En específico, véase las págs. 136-138 de la transcripción. 
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DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LA INEPTITUD DE LA 
REPRESENTACION LEGAL. 
 

D. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA AL 
ADMITIR PRUEBA CONTRADICTORIA, INCREIBLE E 
INVEROSIMIL. 
 

E. ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DESCARTAR LA TOTALIDAD DEL 
TESTIMONIO EL TESTIMONIO DE LA DEFENSA. 
 

Luego de varios trámites dirigidos a perfeccionar el recurso, 

el 24 de julio de 2014 el apelante presentó su alegato 

suplementario, y el 25 de agosto de 2014 la Oficina de la 

Procuradora General radicó el alegato en oposición, por lo que 

estamos en posición de resolver. 

-II- 

 Resumidos los hechos, examinemos el derecho aplicable al 

presente caso. 

A. Renuncia al derecho a juicio por jurado. 

En nuestro ordenamiento procesal criminal se contempla 

que un acusado renuncie a su derecho de juicio por jurado. En ese 

sentido, la Regla 111 de las de Procedimiento Criminal establece 

que: 

Las cuestiones de hecho en casos de delito grave y, 
salvo lo dispuesto en leyes especiales, en casos de 
delito menos grave siempre que originalmente se 
presentare la acusación en el Tribunal de Primera 
Instancia y fueren también de la competencia del 
Tribunal de Distrito habrán de ser juzgadas por el 
jurado a menos que el acusado renunciare 

expresa, inteligente y personalmente al derecho a 
juicio por jurado. Antes de aceptar la renuncia de 

un acusado a su derecho a juicio por jurado, el 

juez de instancia tiene la obligación de explicar 
al acusado lo que significa la renuncia de dicho 

derecho y de apercibirle de las consecuencias del 
mismo. 
El tribunal podrá conceder el juicio por jurado en 
cualquier fecha posterior a la lectura de la acusación. Si 
la renuncia al jurado se produce una vez comenzado el 
juicio, es discrecional del juez que preside el juicio el 
acceder a que el mismo continúe por tribunal de 
derecho con el consentimiento del Ministerio Público.  

 
Como vemos, la regla antes citada le impone al juez de 

instancia, como obligación, apercibir al acusado de lo que 
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significa la renuncia de dicho derecho y de las consecuencias 

del mismo.13 Ello persigue que el juez se cerciore que dicha 

renuncia sea una libre, inteligente y voluntaria.14 Es decir, una vez 

el abogado informa al juez que le ha explicado a su cliente de la 

consecuencia de la renuncia, le corresponde a ese juez interrogar 

al acusado para cerciorarse que dicha renuncia es una informada, 

libre y voluntaria.15 

B. El perjuicio sustancial y el error en la admisión o 

exclusión errónea de evidencia. 

La Regla 105 de las Reglas de Evidencia, supra, trata sobre 

el efecto de error en la admisión o exclusión de evidencia. La 

aludida regla lee como sigue: 

(a) Regla general. No se dejará sin efecto una determinación 
de admisión o exclusión errónea de evidencia ni se revocará 
por ello sentencia o decisión alguna a menos que:   

(1) La parte perjudicada con la admisión o exclusión 
de evidencia hubiere satisfecho los requisitos de 
objeción, fundamento u oferta de prueba establecidos 
en la Regla 104 de este apéndice, y   
(2) el tribunal que considera el señalamiento estime 
que la evidencia admitida o excluida fue un factor 

decisivo o sustancial en la sentencia emitida o 
decisión cuya revocación se solicita.   

(b) Error constitucional.—Si el error en la admisión o 
exclusión constituye una violación a un derecho 
constitucional de la persona acusada, el tribunal 
apelativo sólo confirmará la decisión si está convencido más 
allá de duda razonable que, de no haberse cometido el error, 
el resultado hubiera sido el mismo.16   

 

Conforme surge de la regla antes citada, una vez admitida o 

excluida erróneamente alguna prueba, la parte interesada deberá 

levantar su objeción fundamentada. Ello con miras a lograr que se 

prepare un récord completo de la evidencia, con el fin de que los 

foros apelativos puedan determinar si la misma, de haber sido 

                                                 
13 Véanse, Lozada Espinosa v. Rodríguez, 97 D.P.R. 130 (1969); Pueblo v. 

Delgado Martínez, 96 D.P.R. 720 (1968); Pueblo v. Juarbe de la Rosa, 95 D.P.R. 

753 (1968). 
14 Pueblo v. Acevedo Colón, 103 D.P.R. 501 (1975). 
15

 Pueblo v. Irizarry  103 D.P.R. 98 (1974); 
16 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 105.  
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creída por el tribunal sentenciador, hubiera producido un 

resultado distinto en el caso.17 

La referida objeción es imprescindible para señalar el 

error en apelación. Si no se objeta oportunamente surge el efecto 

de renunciar al planteamiento y el apelante no podrá presentarlo 

como error en revisión. Como regla general, un apelante no puede 

traer en apelación planteamientos que no levantó ante el foro de 

instancia18.    

Por otro lado, y en cuanto al segundo requisito de esta Regla, 

en Puerto Rico hemos adoptado la doctrina del harmless error, a 

tenor con la cual el error en la admisión o exclusión de evidencia no 

acarrea revocación a menos que —mediando oportuna y correcta 

objeción— el tribunal apelativo estime que el error cometido fue 

factor decisivo o sustancial en la sentencia o decisión objeto de 

revisión.19   Lo importante para determinar si el error en la 

evidencia conlleva la revocación de la sentencia es si éste, de no 

haberse producido, hubiere provocado un resultado distinto20. 

B. El peso de la prueba y la duda razonable. 

 Constituye un principio fundamental que la culpabilidad de 

todo acusado de delito debe ser probada más allá de duda 

razonable. Dicho principio es consustancial con el principio de la 

presunción de inocencia y es un elemento del debido proceso de 

ley.  Es decir, el peso de la prueba permanece sobre el Estado 

durante todas las etapas del proceso a nivel de instancia.21    

Sin embargo, la determinación de suficiencia de la prueba, 

que evidencie la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable, es una cuestión de conciencia, producto de todos los 

                                                 
17 Pueblo v. López Rivera, 102 D.P.R. 359, 368 (1974); E. Chiesa, Práctica 
Procesal Puertorriqueña - Evidencia, San Juan, Publicaciones J.T.S., Inc. (1979), 

pág.7. 
18 Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R. 454, 476 (1988).   
19 E. Chiesa, op. cit., pág. 8; Pueblo v. Martínez Solís, 128 D.P.R. 135, 162 (1991); 

Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762, 786-87 (1991). 
20 Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136, 145 (1981).  
21 Pueblo v. Rodríguez Pagán 182 DPR 239, 258 (2011). 
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elementos de juicio del caso y no meramente una duda 

especulativa o imaginaria.22 Con el fin de explicar tan complejo 

concepto, el Tribunal Supremo ha expresado que: 

La duda razonable no es cualquier duda posible. 
Duda razonable es aquella duda fundada que 
surge como producto del raciocinio de todos los 
elementos de juicio involucrados en el caso. Para 
que se justifique la absolución de un acusado, la 
duda razonable debe ser el resultado 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. En 
resumidas cuentas, duda razonable no es otra 
cosa que la insatisfacción de la conciencia 

del juzgador con la prueba presentada.23 

 
C. El delito de actos lascivos. 

 
En lo pertinente, el artículo 144 inciso (a) del Código Penal 

establece que comete el delito de actos lascivos: 

Toda persona que, sin intentar consumar el delito de 
agresión sexual descrito en el Artículo 142, someta a 
otra persona a un acto que tienda a despertar, excitar o 
satisfacer la pasión o deseos sexuales del imputado, en 
cualquiera de las circunstancias que se exponen a 
continuación incurrirá en delito grave de tercer grado: 
 
(a) Si la víctima al momento del hecho es menor de 
dieciséis (16) años. 

…. 

Los elementos del delito de actos lascivos son: someter a la 

víctima sin su consentimiento o con un consentimiento jurídicamente 

inválido, a un acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer la 

pasión o deseos sexuales del imputado; sin intención de cometer 

una penetración sexual; en cualquiera de las modalidades que se 

especifican en el artículo.  Se trata de un delito intencional que 

ofende el pudor e indemnidad sexual de la víctima, pero sin 

la intención de consumar la penetración sexual.  El acto puede 

consistir en el contacto con el cuerpo de la víctima, o en obligar o 

inducir a ésta a realizar actos sobre la persona del imputado para 

excitar o satisfacer los deseos sexuales de éste.  En el caso de que 

la víctima sea un menor de dieciséis (16) años de edad, se 

                                                 
22 Pueblo v. Irizarry 156 D.P.R. 780 (2002). 
23 Id., pág. 788. Énfasis nuestro. Casos citados omitidos. 
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trata de un consentimiento viciado, por lo que dicho 

consentimiento es nulo.24 

En este punto cabe destacar que, en lo que respecta a la 

prueba testifical, la evidencia directa de una persona testigo que 

merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, 

salvo que otra cosa se disponga por ley.25  

D. Deferencia de las resoluciones y sentencias del tribunal 

sentenciador. 

Como regla general, al evaluar si se probó la culpabilidad de 

un acusado más allá de duda razonable, este Tribunal de 

Apelaciones debe conceder gran deferencia al juzgador de 

instancia, en ausencia de pasión, prejuicio o parcialidad, o si la 

prueba no concuerda con la realidad fáctica en que resulta increíble 

o imposible.26    

La sabiduría del principio de deferencia estriba en que son 

precisamente los jueces del tribunal de instancia los que tienen 

ante sí los testigos, con la oportunidad de observar su conducta y 

aquilatar sus declaraciones.27  En ese sentido, el Tribunal 

Supremo ha determinado que los foros apelativos no intervendrán 

con la apreciación y adjudicación de credibilidad que en relación 

con la prueba testifical haya realizado el juzgador de los hechos a 

nivel de instancia, excepto en casos en que un análisis integral de 

dicha prueba cause un ánimo de insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que se estremezca el sentido básico de justicia.28   

                                                 
24 Nuevo Código Penal de Puerto Rico, Comentado por Dora Nevares Muñiz, 

Edición 2008, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., San Juan, P.R, 

páginas números 195-199. 
25 Regla 110(d) de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 
110(d). 
26 Pueblo v. Santiago Collazo, et al, 176 D.P.R. 133 (2009).  Por otro lado, la duda 

razonable se ha definido como aquella insatisfacción o intranquilidad de 
juzgador sobre la culpabilidad del acusado, luego de desfilada la prueba.  Pueblo 
v. Rodríguez Pagán, 2011 T.S.P.R. 92, 182 D.P.R. 239 (2011). 
27 Id.  Por otro lado, en cuanto al análisis y evaluación de la prueba documental, 

este Tribunal de Apelaciones está consciente que estamos en idéntica situación 
que los tribunales de instancia.  Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1, 13 

(1989). 
28 Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 648 (1986). 
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Según se ha reiterado por dicho foro, corresponde al apelante de 

manera principal señalar y demostrar la base para ello.29 Lo 

contrario, esto es, la intervención indiscriminada con la adjudicación 

de credibilidad que se realiza a nivel de instancia, significaría el 

caos y la destrucción del sistema judicial existente en nuestra 

jurisdicción.30   

-III- 

 A tono con los hechos y el derecho antes discutido, 

procedemos a resolver los errores señalados, que se resumen en 

que el foro sentenciador incidió al aceptar la renuncia al juicio por 

jurado; al permitir una inadecuada representación legal; al admitir 

prueba de referencia, contradictoria, increíble e inverosímil; y al 

destacar el testimonio de la testigo de defensa. No tiene razón.

 En primer lugar, tanto el abogado con la jueza cumplieron 

con su deber de informar al apelante de las consecuencias que 

implicaba la renuncia al derecho a juicio por jurado. En específico, 

consta en las págs. 2 y 3 de la transcripción que el abogado orientó 

a su cliente; máxime, cuando se decretó un receso en el salón para 

que el acusado examinara junto a su representación legal el 

documento de renuncia. De igual forma, las págs. 3 a la 5 de la 

transcripción, evidencian que la jueza se cercioró, cabalmente, que 

el apelante fue orientado y conocía de las consecuencias de su 

renuncia al juicio por jurado. En particular, la jueza abordó el 

estado de ánimo y mental del acusado; su entendimiento de los 

documentos de renuncia; el derecho que renunciaba; así como su 

deseo de que el juicio se juzgara por tribunal de derecho. El error 

no fue cometido. 

En segundo lugar, el apelante alega que el foro juzgador 

incidió al permitir una inadecuada representación legal. Para ello, 

                                                 
29 Id. 
30 Id. 
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indica que el abogado no objetó el interrogatorio directo de la 

madre del menor perjudicado, la señora Juana Matos. Sin 

embargo, no hace ningún señalamiento de cómo esa ausencia de 

objeción perjudicó al apelante.31 También, aduce que en el 

contrainterrogatorio a la señora Juana Matos el abogado desistió 

de su línea de preguntas ante la objeción de la Fiscal. No obstante, 

al examinar dicho contrainterrogatorio, notamos que esa alegación 

no es correcta. En la pág. 59 de la transcripción, surge que la 

fiscal objetó y la jueza lo declaró con lugar. Razón por la cual 

el abogado no podía continuar con esa línea de pregunta. Por 

último, el apelante alega que el abogado no objetó el interrogatorio 

del menor perjudicado, en lo relativo a esta parte: 

La alegada víctima al testificar indica que sentía 
miedo de que fuera a pasar algo que hubiera 
problemas, en éste momento crítico y cargado de 
declaraciones valorativas del testigo, la fiscal pide salir 
de la sala un momento y la defensa no objetó, al 
contrario, asintió a la interrupción del proceso, dejando 
marinar dicha declaración en la sala, el efecto 
detrimental en la defensa de este acto es incalculable y 
debe ser impermisible en una defensa adecuada, 
demostrando una clara deficiencia en la misma.  Peor 
aún, al volver la fiscal retoma el hilo desde antes  
(véase página 71 @ 72 de la transcripción) y vuelve 
el testigo a declarar sobre su temor.  Es evidente que 
una vez más se produjo el error señalado. Énfasis 
suplido.32 

 

 Al examinar dicha alegación, notamos que resulta 

altamente especulativa, ya que de la transcripción no surge si la 

Fiscal salió o se quedó en el salón. Tampoco surge la razón que 

motivó el receso. Por otra parte, tampoco indica qué fundamento 

en ley impedía que el menor testificara sobre el miedo que sintió. 

El error señalado no se cometió. 

En tercer lugar, el apelante nos señala que la jueza incidió al 

admitir prueba de referencia, contradictoria, increíble e 

inverosímil. No tiene razón. 

                                                 
31 Véase, las págs. 7 y 8 del alegato suplementario de la parte apelante. 
32 Véase, la pág. 8 del alegato suplementario del apelante. 
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En cuanto a la prueba de referencia, escuetamente nos indica lo 

siguiente: 

Durante el interrogatorio directo a la testigo Juana 
Matos (véase páginas 32 y siguientes de la 

transcripción) ésta declara que llevó a Emanuel a un 
psicólogo que lo atendía, desde antes de los hechos, y 
que le contó a éste de lo sucedido, que EAM también le 
contó los hechos y que el psicólogo hizo 
recomendaciones.  Ésta hace una narración de lo 
alegadamente sucedido en presencia del psicólogo, 
abundando a preguntas del fiscal, siendo toda la 
narración prueba de referencia, la declaración no fue 
oportunamente objetada por el abogado defensor, 
muestra de clara falta de diligencia y capacidad de 
éste para defender los intereses de su cliente.  En los 
hechos antes nos, se admitió prueba de referencia 
que contravienen las disposiciones de ley que 

enmarcan esta doctrina jurídica.  En ningún 
momento estuvieron presentes los psicólogos a que se 
hizo referencia para poderlo contra-interrogar. 

 
Al leer la alegación antes citada, y la transcripción de las 

págs. 32 a la pág. 36,33 notamos que esa porción del testimonio de 

la señora Juana Matos no es prueba de referencia. En específico, 

la testigo no declara sobre el contenido ni del diagnóstico que hizo 

el psicólogo. Se limitó a declarar que el psicólogo que la entrevistó 

la refirió a un psicólogo forense por tratarse de actos sexuales, 

pero al no poder encontrar uno que estuviera disponible para ir a 

un tribunal, fue al Cuartel de la Policía de Cayey. Noten, que su 

testimonio giró en sus gestiones para conseguir un psicólogo 

forense y no en el contenido o diagnóstico de los psicólogos que 

ella acudió. En fin, el error no fue cometido. 

En cuarto y quinto lugar, el apelante nos señala como error 

que el tribunal incidió al admitir prueba contradictoria, increíble e 

inverosímil, y no darle credibilidad al testimonio de la testigo de 

defensa. En particular, el apelante nos señala: 

 En este caso las declaraciones de los testigos 
fueron contradictorias, increíbles e inverosímiles 
durante el juicio.  En el interrogatorio directo a la testigo 
Juana Mateos, (véase páginas 27 y siguientes de la 

transcripción) dice que EAM le contó lo sucedido “dos 
o tres semanas después”, antes que lo volvieran a 
llevar a cuidar y EAM dice que lo contó al otro día, 
(véase páginas 71 y siguientes de la 

                                                 
33 En la pág. 36 termina el interrogatorio directo de la señora Juana Matos. 
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transcripción).  En el interrogatorio directo a EAM, 
este dice que solo orinó su parte de la cama, que Bryan, 
que estaba en la misma cama, siguió durmiendo, 
cuando ocurrieron los hechos y cuando se salieron de 
la cama, Bryan no fue llevado a testificar, cuando tiene 
la misma edad de Emanuel y conoce de los hechos.  La 
defensa no lo llevó. 

  
 Durante el interrogatorio directo a EAM éste le dice 
a la fiscal que sólo se lo ha contado a madre, psicólogo 
y a la Agte. Rodríguez, pero se lo contó a varios agentes 
mas [sic], la Sgto. Nilka Vega, y al agente José 
Martínez.  El testigo usa términos técnicos y se expresa 
con fluidez del tema, que coincide con la versión de la 
Sra. Wanda, de que el hermano menor [sic], Wilfredo, 
tocaba a los hermanos menores, parte de las 
instrucciones que se le dan a la Sra. Wanda cuando le 
empezaron a llevar a los nenes.  El testigo y la alegada 
víctima EAM no identifica a Felipe a preguntas de la 
fiscal, dice que tenía que ser Felipe porque Bryan 
estaba dormido, no lo identifica claramente como quien 
según él lo tocaba.  Dijo que las ventamos [sic] estaban 
cerradas y que la única luz que entraba por debajo de 
la puerta, o sea, no había luz, (véase página 73 y 
siguientes de la transcripción)  Tampoco ve la mano 
ni con lo que lo tocan, y mucho menos dar la seguridad 
que la “cosa blanda” era un pene.  No probaron los 
elementos del delito, no está presente la satisfacción de 
la pasión o los deseos sexuales del acusado.  EAM dijo 
que no veía más que por un poco de luz que se colaba 
por debajo de la puerta.  Pudo describir que le tocaba 
una mano según este, pero no podía probar que lo 
tocara el aquí apelante y mucho menos por las nalgas, 
ya que EAM miraba hacia la pared, no pudo saber con 
qué, si algo lo tocó.  

 

Un análisis objetivo de las alegaciones antes citadas nos 

hace transitar por el ámbito de la credibilidad que adjudicó la 

jueza que presidió el juicio. En esencia, la prueba creída consistió 

en que el apelante se acostó en la cama entre medio de los dos 

menores; así, mientras dormía el menor E.A.M., éste aprovechó el 

momento para bajarle los pantalones cortos y calzoncillos. Acto 

seguido, comenzó a masturbarlo, agitando el pene del menor de 

abajo hacia arriba, lo que provocó que despertara. Mientras lo 

masturbaba, frotaba su pene blandito por las nalgas del menor 

E.A.M. Ante esa situación, el menor perjudicado sintió temor y 

vergüenza de que el apelante lo fuera a amenazar, y que lo 

estuviera tocando en sus partes íntimas.  Para salir de esa 

situación el menor se orinó en la cama y salió del cuarto hacia el 

baño. Dos semanas de ocurrido el incidente, el menor E.A.M. se lo 
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cuenta a su madre ante la realidad de que volvería a la casa del 

apelante por ser cuidado por la esposa de éste. 

Ante esa prueba, no intervendremos con la apreciación y 

adjudicación de credibilidad que hizo la jueza de instancia de la 

prueba testifical.  El apelante no ha demostrado de manera 

principal que dicha apreciación está minada de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Cabe señalar que la prueba 

presentada demostró, más allá de duda razonable, que el 

apelante ofendió el pudor e indemnidad sexual del menor 

E.A.M., en un acto de masturbación y contacto con su pene en las 

nalgas del menor perjudicado. Todo ello para excitarse o satisfacer 

sus deseos sexuales.  En el caso, el menor se orinó en la cama para 

culminar esa pesadilla y escapar del apelante. 

Por último, la juzgadora no le brindó credibilidad al 

testimonio de la testigo de defensa. En ese sentido, la jueza del 

tribunal de instancia tuvo ante sí dicha testigo, con la oportunidad 

de observar su conducta, su demeanor, y aquilatar dicha 

declaración sobre esas bases.  Así, dicho foro dirimió credibilidad. 

En este foro intermedio carecemos de esas bases, por lo que 

nuestra intervención resultaría arbitraria con la adjudicación de 

credibilidad que hizo el foro juzgador. En consecuencia, los errores 

antes señalados no se cometieron. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


