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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Juez Surén Fuentes y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
Surén Fuentes, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

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

Comparece ante nos el señor Orlando Rivera Valentín (Sr. 

Rivera o Apelante) mediante recurso de Apelación. Solicita la 

revocación de las Sentencia emitidas y notificada el 5 de febrero de 

2013 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (TPI), en los casos ISCR201200646 y ISCR201200648. 

En dichos casos se le impuso al Apelante una pena de reclusión de 

tres (3) años y un (1) día de cárcel por el delito del Artículo 144 del 

Código Penal (3er grado), de forma concurrente con una pena de 

reclusión de quince (15) años y un (1) día por el delito del Artículo 

142 del Código Penal (2do grado).  

Por los fundamentos aquí expuestos, confirmamos las 

Sentencias apeladas.  

I. 
 

Resumimos a continuación los hechos esenciales y 

pertinentes para disponer del recurso, según surgen del expediente 

ante nos. 
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Contra el Sr. Rivera se presentaron denuncias por 

infracciones a los Art. 142 (a) (agresión sexual) del Código Penal de 

2004 y un cargo por infracción al Art. 144 (actos lascivos) del 

mismo cuerpo de ley. Ello por hechos acaecidos en noviembre y 

diciembre de 2011 y enero de 2011 siendo la víctima NGGV1, quien 

para ese entonces, era una menor de edad, de doce años. 

En el caso ISCR 201200646, el 25 de enero de 2012, se 

presentó una Denuncia en contra del Sr. Rivera por el delito 

codificado por el Art. 142, segundo grado del Código Penal: 

El referido imputado ORLANDO RIVERA VALENTÍN, allá en 
o para el MES DE NOVIEMBRE DE 2011 y en MAYAGUEZ, 
Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal 
de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, 
ilegal, voluntaria, criminalmente llevó a cabo una 
penetración sexual, vaginal, siendo la víctima NGGV2 al 
momento de los hechos una niña de 12 años.  
 

En igual fecha, en el caso ISCR 201200647, se presentó una 

segunda Denuncia en contra del Sr. Rivera por el Art. 142, 

segundo grado del Código Penal: 

El referido imputado ORLANDO RIVERA VALENTÍN, allá en 
o para el MES DE DICIEMBRE DE 2011 y en MAYAGUEZ, 
Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal 
de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, 
ilegal, voluntaria, criminalmente llevó a cabo una 
penetración sexual, vaginal, siendo la víctima NGGV al 
momento de los hechos una niña de 12 años.  
 

De igual modo, en la misma fecha, en el caso ISCR 201200648 se 

presentó también otra denuncia en contra del Sr. Rivera por el Art. 

144, tercer grado, del Código Penal:  

El referido imputado ORLANDO RIVERA VALENTÍN, allá en 
o para el MES DE NOVIEMBRE DE 2011 y EN MAYAGUEZ, 
Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal 
de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, 
ilegal, voluntaria, criminalmente sin intentar consumar el 
delito de agresión sexual, sometió a [NGGV] a un acto que 
tendió a despertar, y/o excitar, y/o satisfacer la pasión y/o 
deseos sexuales del acusado mediante las siguientes 
circunstancias: siendo la víctima al momento de los hechos 
menor de dieciséis (16) años [12 años], consistente en que 
le tocó su vagina, le apretó las nalgas por encima de la ropa 
y luego le dio un beso en la boca.  
 

                                                 
1 Al tratarse de una menor de edad, nos referimos a ella por sus iniciales. Lo mismo 
haremos con los testigos que también son menores de edad.  
2 Las denuncias contienen el nombre completo de la perjudicada.  



 
 

 
KLAN201300331    

 

3 

La vista preliminar se celebró el 27 de marzo de 2012 en la 

que se halló causa probable en su contra por los tres cargos. 

Seguidos los trámites del caso, el 24 de mayo de 2012 el Sr. Rivera 

presentó una Moción Anunciando Coartada en la que se anunció 

como testigo a GRB y se expuso que para los meses de noviembre y 

diciembre de 2011 entre las 9:00PM y las 7:00AM el Sr. Rivera 

estaba en su casa dentro del cuarto dormitorio con sus dos hijos 

con quienes compartía la misma cama. El 4 de junio de 2012 el 

Ministerio Público presentó su Moción en Oposición a Escrito 

Anunciando Coartada. Mediante Resolución notificada el 8 de 

junio de 2012 el TPI aceptó la defensa de coartada.  

Como surge de la Minuta del 16 de agosto de 2012 en dicha 

vista, entre otros asuntos, la defensa expresó su interés de que el 

juicio fuese señalado por jurado, haciendo constar su renuncia a 

los términos. El Juicio por Jurado fue calendarizado para 

comenzar el 26 de septiembre de 2012.  

El 19 de septiembre de 2012 el Ministerio Público presentó 

una Moción de Inclusión de Testigo de Cargo al Amparo de la Regla 

38 de las de Procedimiento Criminal para añadir como testigo de 

cargo del doctor Rolando Monteverde Doloris (Dr. Monteverde). 

Mediante Resolución notificada el 20 de septiembre de 2012, el TPI 

incluyó a dicho testigo.  

En la Minuta de 26 de septiembre de 2012 consta que al 

Juicio por Jurado compareció el Apelante, su representante legal y 

el Fiscal. El Ministerio Público anunció como testigos de cargo al 

Agente Eliezer Nieves Hernández (Agte. Nieves), la menor NGGV, su 

madre, la señora Janice Vicenty Montalvo (Sra. Vicenty) y el Dr. 

Monteverde. Por su parte, la defensa anunció como testigos a la 

señora Odalys Borrero Marty (Sra. Borrero), esposa del Apelante y 

a GRB y a DRB, hijos de la pareja. Los miembros del jurado 

seleccionados quedaron citados para la continuación del juicio.  
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El 1 de octubre de 2012 el Ministerio Público presentó una 

Moción de Inclusión de Testigo de Cargo al Amparo de la Regla 38 

de las de Procedimiento Criminal en la que solicitó la inclusión 

como testigo del señor William Rivera Rivera (Sr. William3), 

representante de Claro PR.  

A la Continuación de Juicio por Jurado el 2 de octubre de 

2012 comparecieron las partes. Conformado el jurado, se leyeron 

las acusaciones y la defensa manifestó alegación de no culpable en 

cada una de ellas. El Juicio por Jurado continuó los días 3, 16, 17, 

23, 29 y 30 de octubre y el 9 de noviembre de 2012. Los testigos de 

cargo que presentó el Ministerio Público fueron: al Agte Nieves, la 

menor NGGV, la Sra. Vicenty y el Dr. Monteverde. Por su parte, la 

Defensa presentó como testigos a la Sra. Borrero, y a los hijos 

menores de edad que procrearon ambos, LORB, GRB y DRB.  

Culminado el desfile de prueba y luego de haber deliberado 

el jurado, el 9 de noviembre de 2012 arribaron a veredictos por lo 

que el TPI declaró al Sr. Rivera culpable y convicto por el delito 

codificado por el Art. 142 (2do grado) en el caso ISCR201200646, 

no culpable por el delito codificado por el Art. 142 (2do grado) en el 

caso ISCR201200647 y culpable por el delito codificado por el Art. 

144(3er grado) en el caso ISCR201200648. El 21 de noviembre de 

2012 el Ministerio Público presentó su Moción en Solicitud de 

Celebración de Vista de Agravantes al Amparo de la Regla 171 de 

las de Procedimiento Criminal.  

Surge de la Minuta de 29 de noviembre de 2012 que en la 

Vista de Imposición de Agravantes que el jurado no autorizó los 

agravantes que solicitó el Ministerio Público en ambos casos. El 1 

de febrero de 2013 el Sr. Rivera presentó una Moción de 

Atenuantes. En la vista celebrada el 5 de febrero de 2013, luego de 

                                                 
3 Para evitar la confusión, dado que comparte apellidos con el Apelante, nos referimos a 
éste por su nombre de pila.  
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escuchar a ambas partes el TPI dictó Sentencia con atenuantes, en 

el caso ISCR201200646 impuso una pena de reclusión de quince 

(15) años y un día concurrentes con la pena de reclusión de tres 

años y un día en el caso ISCR201200648, para una pena total de 

quince años y un día de cárcel.  

Inconforme, el 7 de marzo de 2013 el Sr. Rivera acudió ante 

nos mediante el presente recurso, imputándole al TPI la comisión 

de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: INCURRIÓ EN ERROR EL 

JURADO AL ENCONTRAR AL SR. ORLANDO 
RIVERA VALENTÍN CULPABLE MÁS ALLÁ DE DUDA 
RAZONABLE, CUANDO ESE “QUANTUM” DE 

PRUEBA NO SE CUMPLIÓ. 
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE 

TRIBUNAL AL NO PERMITIR A LA DEFENSA 
PREPARARSE ADECUADAMENTE, SIN DARLE LA 

OPORTUNIDAD DE TRAER UN TESTIGO PERITO 
ESENCIAL PARA LA DEFENSA.  
 

TERCER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 
AL PERMITIR QUE PASARA COMO PRUEBA 
DOCUMENTOS QUE CONSTITUÍAN PRUEBA DE 

REFERENCIA.  
 

CUARTO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 
AL PERMITIR QUE EL FISCAL, DURANTE SU 
INFORME FINAL AL JURADO, HICIERA 

COMENTARIOS Y LLEGARA A CONCLUSIONES QUE 
NO HABÍAN SIDO PARTE DE LA PRUEBA Y 

PERMITIÓ AL FISCAL HACER UN EXPERIMENTO 
QUE DEBIÓ HABER HECHO DURANTE EL DESFILE 
DE PRUEBA Y NO DURANTE ESA ETAPA. 

  
Mediante Moción Informativa y Solicitud para Transcribir 

presentada el 15 de marzo de 2013 el Sr. Rivera Valentín indicó su 

intención de preparar una transcripción de la prueba oral. 

Presentada la Transcripción de la Prueba Oral, el 24 de mayo de 

2013 le concedimos término al Ministerio Público para presentar 

sus objeciones pues transcurrido dicho término se daría por 

estipulada. El 23 de julio de 2013, el Pueblo de Puerto Rico 

presentó su Moción Informativa Estipulando Transcripción. 

Mediante Resolución emitida el 8 de agosto de 2013 aceptamos 
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como estipulada la transcripción y le concedimos un término de 30 

días para presentar su alegato.  

El 9 de septiembre de 2013 el Sr. Rivera presentó una 

Moción Informativa y Solicitud de Prórroga. Mediante Resolución 

emitida el 23 de septiembre de 2013 le concedimos término final de 

20 días al Apelante para presentar su alegato. Posteriormente, el 

25 de octubre de 2013 la Sociedad de Asistencia Legal presentó 

ante nos la Moción Informativa y de Relevo de Representación 

Legal. Adujo que, al revisar la transcripción de la prueba se 

percató que existía un conflicto de intereses que le impedía 

representar al Sr. Rivera en la etapa apelativa. Mediante 

Resolución emitida el 31 de octubre de 2013 concedimos el relevo 

de representación legal solicitado y le ordenamos al TPI a asignarle 

un abogado de oficio para continuar con la apelación.  

Mediante Resolución emitida el 15 de enero de 2014 

reconocimos que el 17 de diciembre de 2013 el TPI le nombró 

abogado de oficio al Apelante, por lo que le concedimos término 

para presentar su alegato. Luego de ello, el 27 de febrero de 2014 

le concedimos término al Apelante para mostrar causa por la que 

no había comparecido. El 17 de marzo de 2014 el representante 

legal del Apelante presentó su Moción Mostrando Causa y Otros 

Extremos. Mediante Resolución emitida el 21 de marzo de 2014 le 

concedimos al Apelante un término final de 60 días para presentar 

su alegato. Transcurridos varios trámites procesales, incluyendo el 

relevo del anterior y el nombramiento de un nuevo representante 

legal del Apelante, mediante Resolución de 7 de noviembre de 

2014, le concedimos término para que presentara ante nos su 

alegato.  

El 8 de diciembre de 2014 el Sr. Rivera presentó ante nos 

una Moción Informativa. En ella, informó su representante legal 

que éste expresó su intención de desistir de la apelación, según 
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plasmado en una Declaración Jurada de 4 de diciembre de 2014. 

Mediante Sentencia emitida el 11 de diciembre de 2014 acogimos 

el desistimiento y desestimamos el recurso. En una Moción 

Informativa presentada el mismo 11 de diciembre de 2014 el Sr. 

Rivera compareció ante nos por derecho propio e indicó que el 

Afidávit en cuestión era deficiente y solicitó continuar la 

tramitación de este caso.    

El 26 de enero de 2015 emitimos Resolución dejando sin 

efecto la Sentencia y dándole término al Apelante para presentar 

su alegato. Luego de varios trámites adicionales, el 2 de junio de 

2015 el Apelante presentó una Moción Solicitando Término 

Adicional para Radicar Alegato. Mediante Resolución emitida el 29 

de junio de 2015 concedimos su solicitud.  

Finalmente, el 4 de agosto de 2015, se presentó ante nos el 

Alegato del Apelante. El 5 de octubre de 2015 se presentó el 

Alegato del Pueblo de Puerto Rico. El 16 de marzo de 2016 

requerimos que se elevasen nuevamente ante nos los autos 

originales en calidad de préstamo, así como que se nos proveyera 

la regrabación del Juicio por Jurado.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, la 

Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, y los autos originales, 

procedemos a resolver, a tenor del Derecho aplicable.  

II. 

A. 

Bajo el Código Penal de 2004, que estaba aún vigente a la 

fecha de los hechos que nos ocupan, el Artículo 142, 33 LPRA sec. 

4770, disponía: 

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:  

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

 



 
 

 
KLCE201300331 

 

8 

Conforme disponía el Artículo 143, 33 LPRA sec. 4771, este delito 

consistía, en esencia en la ―agresión inferida a la integridad física, 

sicoemocional y a la dignidad de la persona‖. Asimismo, el referido 

artículo aclaraba que para considerar las circunstancias del delito 

se debían considerar el punto de vista ―de una persona igualmente 

situada con respecto a la edad y género de la víctima‖. En cuanto 

al aspecto físico, ―la emisión no es necesaria y bastará para 

consumarlo cualquier penetración sexual por leve que fuere‖. 

Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 858, 873 (1988). Código Penal, 

Art. 100 (13 LPRA sec. 4062); Pueblo v. Martínez Figueroa, 86 DPR 

413 (1962). En cuanto a las víctimas menores de edad, se reconoce 

que ―[e]l factor edad se apuntala en que se presume falta de 

consentimiento por razón de inmadurez sicofisiológica‖ ello pues, a 

esas edades, física y emocionalmente no se reconoce capacidad 

para prestar consentimiento. Pueblo v. Rivera Robles, supra.  

De igual modo, el Artículo 144 definía el delito de actos 

lascivos como sigue:  

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. 
 

Se ha descrito el acto lascivo como ―aquel que tiende a despertar, 

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

del sujeto activo‖. Pueblo v. Lugo Fabre, 179 DPR 125, 135 (2010) 

(Sentencia); Véase, D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico 

Revisado y Comentado, Sexta edición, San Juan, Instituto para el 

Desarrollo del Derecho, Inc., 2000, pág. 207. El acto puede 

consistir La definición del acto quedará ineludiblemente atada a su 

naturaleza, ―en tanto el mismo pueda considerarse como tendente 

a excitar o satisfacer el deseo sexual del imputado o imputada, lo 

cual quedará establecido según las circunstancias de cada caso‖. 
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Íd. Es un delito intencional. Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 DPR 

146, 169 (1992). 

El bien jurídico que protege este delito es 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; F. Muñoz Conde, 

Derecho Penal: Parte Especial, Decimoquinta edición, Valencia, 

Editorial Tirant lo Blanch, 2004, pág. 206. Ahora bien, en casos de 

menores, dado que ―carecen de autonomía para ejercer dicha 

libertad, lo que se pretende proteger es la libertad futura 

concretada en la normal evolución y desarrollo de su 

personalidad‖. Íd. 

C. 

Nuestra Constitución consagra que en todo proceso criminal, 

el acusado tiene derecho a gozar de la presunción de inocencia. 

Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Asimismo, la Regla 110 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, expresamente establece 

que en un procedimiento criminal, el acusado se presumirá 

inocente mientras no se pruebe lo contrario. La consecuencia 

ineludible del referido mandato constitucional es que es el Estado 

quien tiene la carga probatoria de establecer la culpabilidad del 

acusado. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 787 (2002). Ya que la 

presunción cobija al acusado en cuanto a todos los elementos 

esenciales del delito, dicha carga permanece sobre el Estado 

durante todas las etapas del proceso en el foro de instancia. Íd. 

Nótese que el peso de la presunción es tal que el acusado puede 

descansar plenamente en ella, sin tener obligación alguna de 

aportar prueba para su defensa. Íd.  

El axioma que gobierna nuestro ordenamiento, que la 

culpabilidad del imputado de delito ha de demostrarse con prueba 

suficiente y más allá de toda duda razonable es consustancial con 
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esta presunción y constituye uno de los imperativos del debido 

proceso de ley. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 786; Pueblo v. León 

Martínez, 132 DPR 746 (1993). Para obtener una convicción válida 

que derrote la presunción de inocencia, el Estado deberá probar 

más allá de toda duda razonable cada elemento del delito, su 

conexión con el acusado y la intención o negligencia criminal de 

éste. Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 143 (2009); Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). La prueba presentada no 

solo debe ser suficiente, sino también satisfactoria, aquella que 

―produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

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

supra.  

Ahora bien, ello no implica que hay que establecer la 

culpabilidad del acusado con una certeza matemática, destruyendo 

toda posible duda. Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598 

(1995); Pueblo v. Pagán Santiago, 130 DPR 470, 480 (1992). La 

exigencia es que ―la prueba establezca aquella certeza moral que 

convence, que dirige la inteligencia y satisface la razón‖. Íd. Por el 

contrario, si la prueba provoca "insatisfacción" en la mente del 

juzgador, ello es lo que se conoce como "duda razonable y 

fundada". Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986); 

Pueblo v. Toro Rosas, 89 DPR 169 (1963). Según nuestro más alto 

foro, la determinación de que cierta prueba es suficiente para 

evidenciar más allá de duda razonable la culpabilidad del acusado, 

es una cuestión de raciocinio, producto de todos los elementos de 

juicio del caso y no una mera duda especulativa o imaginaria. 

Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 174 (2011). Si existe duda 

razonable sobre la culpabilidad del acusado lo procedente es su 

absolución. Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 142 (2009); Pueblo v. 

González Román, 138 DPR 691, 707 (1995). El hecho de que pueda 

haber discrepancias sobre ―pequeños detalles no esenciales‖ no es 
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sustento para una duda razonable. Pueblo v. Irlanda Rivera, 92 

DPR 753, 760 (1965).  

La determinación que toma el juzgador de los hechos a nivel 

de instancia en cuanto a si se estableció la culpabilidad del 

imputado más allá de toda duda razonable puede revisarse en 

apelación como cuestión de derecho. Pueblo v. González Román, 

supra, pág. 708; Pueblo v. Cabán Torres, supra. Sin embargo, esta 

determinación ―es merecedora de una gran deferencia por parte del 

tribunal apelativo‖. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 259 

(2011).  

Asimismo, ―la apreciación de la prueba desfilada en un juicio 

es un asunto combinado de hecho y derecho‖. Íd. Sin embargo, en 

los casos de naturaleza criminal las limitaciones del foro apelativo 

al justipreciar la prueba deben evaluarse con cuidado para no 

vulnerar el derecho constitucional del acusado a que su 

culpabilidad se establezca más allá de duda razonable. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra, pág. 99. Ya que es al jurado a quien le 

corresponde ―dirimir los conflictos de prueba, no intervendremos 

en tales determinaciones en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o un error manifiesto‖. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 

supra. La deferencia y respeto otorgado a la apreciación de la 

prueba del foro primario se debe al reconocimiento de que dicho 

foro está en mejor posición de evaluar y adjudicar la credibilidad 

de un testigo. Pueblo v. García Colón I, supra.   

El foro apelativo ―no debe revocar una convicción a base de 

un planteamiento de insuficiencia de prueba, que se reduce a uno 

de credibilidad de testigos, en ausencia de indicios, de prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto‖. Pueblo v. Hernández Mercado, 126 

DPR 427, 446 (1990). La mera existencia de contradicciones en las 

declaraciones de un testigo no justifica el rechazo de la totalidad 

de su testimonio si éstas no son decisivas y si el resto del 
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testimonio es suficiente para establecer el acto delictivo, rebasar la 

presunción de inocencia y establecer la culpabilidad más allá de 

toda duda razonable. Pueblo v. Falcón Negrón, 126 DPR 75, 80 

(1990). Un caso no debe resolverse por detalles que no van a la 

médula de la controversia particular. Íd. Es imprescindible que se 

armonice toda la prueba y se evalúe en conjunto en aras de 

determinar el peso que ha de concedérsele en su totalidad. Pueblo 

v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 129 (1991).   

D. 
 

Las Reglas 104 y 105 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 

establecen el procedimiento a seguir ante la admisión o exclusión 

errónea de evidencia. La Regla 104(a) de Evidencia, supra, requiere 

que la parte perjudicada por la admisión errónea de evidencia 

presente una objeción ―oportuna, específica y correcta‖ o una 

moción que solicite que se elimine del récord, de surgir con 

posterioridad el fundamento para su exclusión. Sobre el efecto que 

tendrá el error en la admisión o exclusión de evidencia, la Regla 

105(a) de Evidencia, supra, indica lo siguiente, en su parte 

pertinente:   

(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 éste 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.    
 

A tenor de ello, la revocación de una resolución o sentencia por la 

admisión o exclusión errónea de evidencia requiere que se haya 

hecho la correspondiente objeción, según lo dispuesto en la Regla 

104, supra, y que el tribunal considere ―que el error tuvo un efecto 

sustancial en el dictamen que se quiere revocar‖. E. Chiesa, Reglas 
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de Evidencia de Puerto Rico: Análisis por el Prof. Ernesto L. 

Chiesa, San Juan, Publicaciones JTS, 2009, pág. 87. 

Si se comete un error en materia de derecho probatorio pero 

el tribunal estima que ello no tuvo un efecto significativo sobre el 

dictamen recurrido, puede confirmarlo, pese al error, que se ha 

denominado ―harmless error‖. (Énfasis en el original.) E. Chiesa, 

op. cit. pág. 88. Al respecto, abunda el Profesor Ernesto Chiesa:  

El criterio es ―lo más probable‖ o ―more likely than not‖. Esto 
ocurre en relación con errores que han sido llamado ―trial 
errors‖… En el ―trial error‖, el tribunal hace un ejercicio 
cuantitativo al estimar el efecto del error. Si se trata de un 
error de admisión errónea de evidencia, la corte revisora 
―saca‖ del juicio o vista la evidencia erróneamente admitida 
y se pregunta si con el resto de la evidencia lo más probable 
es si el resultado hubiera sido el mismo. E. Chiesa, op. cit. 

 
Así, una vez la parte afectada por la alegada admisión errónea de 

evidencia demuestra que la objetó oportuna y correctamente, le 

corresponde al tribunal apelativo determinar si dicha admisión 

"fue factor decisivo o sustancial en la sentencia o decisión cuya 

revocación se solicita‖. Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762, 781 

(1991). El análisis procedente no puede limitarse a considerar si 

hay otra prueba que demuestre la culpabilidad del apelante más 

allá de toda duda razonable. Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 729, 

744-745 (1991). En vez, el criterio aplicable es ―si de no haberse 

admitido erróneamente la prueba en controversia ‗probablemente 

el resultado hubiera sido distinto‘.‖ Íd.; Pueblo v. Mangual 

Hernández, 111 DPR 136, 145 (1981). En otras palabras, si la 

prueba que erradamente se admitió pudo ―haber tenido una 

influencia notable, determinante, y hasta desmedida, en la mente 

del juzgador de los hechos en relación con el veredicto, fallo o 

sentencia que el mismo emitiera en el caso sea este civil o 

criminal‖. (Énfasis suprimido.) Pueblo v. Rosaly Soto, supra; Véase, 

Kotteacos v. United States, 328 U.S. 750 (1946). 

javascript:searchCita('328U.S.750')
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De ordinario, no puede traerse en apelación un señalamiento 

de error que no se presentó ante la consideración del foro primario. 

E. Chiesa, op. cit., pág. 89. Sin embargo, aun si la parte incumple 

con la Regla 104 de Evidencia, supra, podremos considerar su 

señalamiento de error sobre exclusión o admisión de prueba. Regla 

106, 32 LPRA Ap. VI. Habrá de ser un "error extraordinario" y 

procederá si se cumplen las siguientes condiciones: (a) el error fue 

craso, pues es indudable que se cometió, (b) el error fue 

perjudicial, pues tuvo un efecto decisivo sobre el dictamen 

recurrido o (c) de no corregirse, fracasaría la justicia. Íd.; Pueblo v. 

Bonilla Peña, 183 DPR 335, 348 (2011). 

E. 
 

Nuestra Constitución consagra el derecho de toda persona 

acusada de la comisión de un delito grave a que se le celebre un 

juicio por jurado. Art. II, Sec. 11, Const. P.R., LPRA, Tomo 1 Art. II, 

Sec. 11. Cónsono con ello, la Regla 111 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, le reconoce el derecho a toda persona acusada de 

un delito grave e incluso, en ciertas circunstancias, al acusado de 

un delito menos grave, a ser juzgado por sus pares excepto cuando 

éste renuncie a ello de forma expresa, inteligente y personal. La 

persona acusada tiene la garantía de que su juicio se ventilará 

ante un jurado ―imparcial compuesto por doce vecinos del distrito". 

Art. II, Sec. 11, Const. PR, LPRA, Tomo 1; Pueblo v. Rodríguez 

Traverzo, 185 DPR 789, 797 (2012); Pueblo v. Medina, Miró, 170 

DPR 628, 635 (2007).  

En Pueblo v. Negrón Ayala, 171 DPR 406, 413-414 (2007) 

sobre la encomienda principal del jurado como ―juzgador de los 

hechos‖ explicó el Tribunal Supremo: 

Ello implica que el Jurado tendrá la última palabra no sólo 
en cuanto a la culpabilidad o inocencia del imputado, sino 
que, además, será quien determine—en caso de entender 
que el acusado incurrió en responsabilidad sobre los 
hechos que se le imputan—el delito específico, o el grado de 
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éste, por el cual éste debe responderle a la sociedad. Pueblo 
v. Cruz Correa, ante, pág. 277; Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, 
pág. 439. En resumen, su función comprende de evaluar la 
evidencia que sea presentada y admitida por el tribunal 
durante el juicio y llegar a las conclusiones de hechos 
correspondientes. Luego, aplicando el Derecho, según sea 
instruido por el juez que preside el proceso, deberá emitir 
un veredicto. Chiesa Aponte, op.cit., págs. 319-320. 
Además, el Jurado está llamado a aquilatar la prueba 
desfilada y es a quien le corresponde decidir si le da crédito 
o no. Pueblo v. Lorio Ormsby, ante, págs. 727-729. (Énfasis 
suprimido.) 
 

El veredicto que emita el jurado ―tiene igual respetabilidad que el 

fallo de un tribunal de derecho‖. Pueblo v. Martín Aymat, 105 DPR 

528, 534 (1977).   

La credibilidad consiste en realizar un ejercicio valorativo de 

asignarle ―certeza o probabilidad sobre una versión de los hechos o 

acontecimientos incidentales al caso‖. Pueblo v. Colón, Castillo, 140 

DPR 564, 581 (1996). El cumplimiento de dicho ejercicio le 

corresponde al jurado quien debe hacerlo ―sobre la totalidad de la 

prueba‖ y para ello solo deberá ―valerse del sentido común, la 

lógica y la experiencia para deducir cuál de las versiones, si 

alguna, prevalece sobre las otras‖ pues ―[l]os criterios que guían la 

evaluación de la prueba en un juicio son idénticos a aquellos que 

utilizamos en la vida cotidiana, tales como el comportamiento y el 

carácter de quienes dan su versión de los hechos, la parcialidad 

que pueda afectarles, la naturaleza de la declaración y otros‖. Íd.  

Es preciso recordar que, como antes ha reconocido nuestro 

Tribunal Supremo, que aun cuando un testigo efectivamente 

incurra en contradicciones e inconsistencias, puede que éstas no 

versen sobre ―los puntos verdaderamente críticos de su testimonio‖ 

sino que se refieran a ―detalles y hechos sobre los cuales la mente 

humana puede olvidar y confundir‖. Pueblo v. Cabán Torres, 117 

DPR 645, 656 (1986). A tenor de ello, destacó que ―no existe el 

testimonio ‘perfecto’, el cual de ordinario, en lugar de ser indicativo 

de veracidad, es altamente sospechoso por cuanto, por lo general, es 

producto de la fabricación‖. (Énfasis suplido.) Íd. Aun si las 
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contradicciones fuesen sustanciales, si un testigo se contradice 

pone en juego su credibilidad y es ―al jurado… a quien le 

corresponde resolver el valor de su restante testimonio". (Énfasis 

suplido.) Íd.; Pueblo v. Cruz Negrón, 104 DPR 881, 883 (1976). 

Recordemos que la vieja norma de ―falsus in uno, falsus in 

omnibus, que exigía sin adecuada base ni en la razón o la 

experiencia, que se repudiase la totalidad del testimonio en estos 

casos‖ ha sido rechazada por nuestro más alto foro. Pueblo v. Cruz 

Negrón, supra.   

F. 
 

Según dispone nuestro ordenamiento procesal penal, al 

culminar el desfile de la prueba, las partes harán sus informes 

comenzando con el del fiscal, quien podrá además cerrar 

brevemente el debate, limitándose a rectificar el informe del 

acusado. Regla 136 de Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap. II R. 

136. El juez tiene amplia discreción para regular esta etapa y la 

argumentación de las partes ante el jurado. Pueblo v. Dones, 106 

DPR 303, 312 (1977).  

En sus informes ante el jurado tanto el Ministerio Fiscal y el 

abogado de la defensa pueden comentar la evidencia que se 

presentó y tienen amplia libertad para hacer inferencias, 

deducciones, argumentos y conclusiones que se deriven de ella 

aun cuando éstos ―sean improbables, ilógicos, erróneos o 

absurdos‖. Pueblo v. Suárez Fernández, 116 DPR 842, 851 (1986); 

Pueblo v. Fournier, 80 DPR 390, 408 (1958). De ordinario, 

cualquier argumento basado en la evidencia es propio pues el 

requisito de que exista base en la evidencia se interpreta 

liberalmente. Íd. Sin embargo, no es lícito ningún argumento que 

haga referencia a prueba que no fue admitida en el juicio. Pueblo v. 

Fournier, supra. Asimismo, existen otras limitaciones en cuanto a 

los argumentos que son lícitos:   
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[N]o se debe inflamar o excitar las pasiones o prejuicios del 
jurado (1) haciendo referencia a evidencia inadmisible; ó (2) 
urgiéndole que haga inferencias sin base en la prueba 
admitida; ó (3) pidiéndole que descarte la evidencia 
admitida y que funde su veredicto en consideraciones 
irrelevantes; ó (4) pidiéndole que no pese la evidencia como 
prescribe la ley; ó (5) invocando prejuicios raciales o 
económicos en contra del acusado; ó (6) haciendo referencia 
al hecho de que el acusado se negó a testificar. Íd.   
 

En casos extremos, las expresiones utilizadas en dicha 

argumentación pueden constituir conducta impropia. Íd. No 

obstante, pocos veredictos podrían sostenerse si no se realizan 

concesiones dada la fogosidad que caracteriza el juicio. Íd. 

Usualmente no es ilícito apelar a la simpatía del jurado a base de 

la evidencia presentada, así como lo son los vuelos de elocuencia y 

de retórica, siempre que no se excedan ciertos límites. Íd.   

Durante sus Informes al jurado, tanto la defensa como el 

fiscal ―tienen amplia libertad para comentar la evidencia y que aun 

las vituperaciones e invectivas, si bien constituyen un recurso de 

pobre estilo, no vician el veredicto si,… no tienen la dimensión de 

factor determinante del mismo‖. Pueblo v. Dones Arroyo, supra. 

pág. 312. Pueden, incluso, utilizarse imágenes poéticas y literarias. 

Pueblo v. Fournier, supra. Ahora bien, la amplia libertad 

argumentativa no puede degenerar en conducta abusiva. Íd. Así 

pues, los abogados, fiscales deben evitar las groserías, los gritos, el 

uso de imputaciones infundadas así como las alegaciones 

contrarias a la verdad o desprovistas de una razonable presunción 

de exactitud. In re Rivera García, 147 DPR 746, 749 (1999).     

A ese respecto, el juez que preside el proceso tiene amplia 

discreción, pues es quien conoce la atmósfera del juicio, escucha el 

énfasis del comentario, aprecia la susceptibilidad de los jurados y 

el grado de atención que prestan a esa parte del argumento. Pueblo 

v. Dones Arroyo, supra, pág. 312; Pueblo v. Fournier, supra, pág. 

408. Por tanto, aún si el fiscal hace manifestaciones impropias en 

su discurso, ello no conllevaría una revocación automática, salvo 
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que el acusado pruebe que dichos comentarios perjudicaron sus 

derechos sustanciales, es decir, que dicha conducta impropia 

influyó en el veredicto. Íd. Ello dependerá de las cuestiones 

involucradas, de las partes y de la atmósfera del juicio, por lo que 

la discreción del juez que preside el proceso en cuanto a este 

particular será alterada solo si el acusado demuestra que se abusó 

de la misma. Pueblo v. Fournier, supra, pág. 409.   

III. 
 

En su primer señalamiento de error el Apelante indica que el 

jurado incidió al apreciar la prueba, pues el Ministerio Publico no 

probó su caso más allá de toda duda razonable. Afirma que el Agte. 

Nieves admitió que continuó su investigación inicial sin tener 

elementos suficientes para concluir que ocurrió una agresión 

sexual y que no se hicieron evaluaciones psiquiátricas, ni pruebas 

de ADN o exámenes forenses para identificar al posible agresor ni 

se le entregaron a la Fiscalía o a la Defensa las alegadas cartas de 

amor. Señala que éste admitió la dificultad de una relación sexual 

de pie con una menor, que no gestionó la obtención de la ropa 

interior manchada con sangre; que el hijo del Apelante hablaba 

con la menor NGGV desde el celular de su padre y que nunca 

localizó el ―truck‖ blanco cerca del cual alegadamente ocurrieron 

los hechos. Alega que el Sr. William declaró sobre documentos que 

no se produjeron y sobre llamadas sin probar, quién las realizó y 

mensajes de texto sin probar su contenido. Referente a la Sra. 

Vicenty, dijo que ésta declaró sobre cartas, un diario y mensajes 

por Facebook sin producirlos, que no suscribió una Declaración 

Jurada y que su testimonio fue inconsistente. Aduce que el Dr. 

Monteverde admitió que solo sabía del caso lo que las partes le 

dijeron y que el examen médico solo le permitía inferir que en 

algún momento hubo contacto sexual, pero no cuando ni con 

quien. En cuanto al testimonio de la menor NGGV dijo que declaró 
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esencialmente ―sobre la forma y manera en que ella alega que se 

dieron los hechos del caso‖.  

Por su parte, el Ministerio Público alega que probó todos los 

elementos del delito y la conexión del Sr. Rivera con ellos. Afirma 

que la menor NGGV relató como en la primera ocasión el Apelante 

la tocó y la besó y como en una segunda ocasión hubo una 

penetración vaginal y digital por parte del Apelante. Sostiene que el 

testimonio de la Sra. Vicenty y del Agte. Nieves fueron consistentes 

y que se produjo prueba sobre la hora, lugar y circunstancias de 

los hechos y que las declaraciones de los testigos fueron 

consistentes pues, salvo detalles secundarios, nada surgió de los 

contrainterrogatorios que pudiese poner en duda su veracidad. 

Destaca que el Dr. Monteverde explicó que, ante el transcurso del 

tiempo, no procedía realizar el ―rape kit‖ y que su testimonio fue a 

los efectos de establecer que se siguió el protocolo correspondiente 

por lo que la menor NGGV fue referida a una evaluación física que 

reflejó la ausencia del himen que, a su vez, sugiere contacto 

sexual. Alega que el testimonio del Agte. Nieves buscó 

contextualizar el origen del caso y corroborar el testimonio de la 

menor NGGV sobre ello. Afirma que éste realizó una investigación 

completa. Resalta que en este caso nunca hubo controversia sobre 

la identificación del autor del delito, ni hubo defensa en cuanto a 

ello y que, ante la minoridad de edad de la víctima se presume la 

falta de consentimiento.  

Examinados los errores planteados en el recurso de epígrafe 

nos parece prudente reseñar los aspectos más relevantes de la 

prueba vertida durante el juicio, como surgen de la voluminosa 

Transcripción de la prueba oral.  

El primer testigo fue el Agte. Nieves quien declaró que lleva 

17 años como agente de la Policía y al presente labora para la 

División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del CIC de 
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Mayagüez, quien dijo que le compete investigar los elementos del 

delito, por lo que entrevistan a la víctima y sus familiares y a 

recopilar la información, incluso del sospechoso, advirtiéndole que 

lo es, hasta llegar a una conclusión y consultarlo con un fiscal.4 

Identificó al Sr. Rivera como el sospechoso de los hechos en estos 

casos.5 Relató que, en enero de 2012, la Sra. Vicenty, vino a su 

oficina a querellarse y orientarse sobre una situación que la menor 

NGGV le contó que tuvo con el Sr. Rivera. Narró que la Sra. 

Vicenty le relató que encontró múltiples cartas de amor de la 

menor NGGV dirigidas al Sr. Rivera, apodándole en algunas 

―William Levy‖ pero, ante la objeción de la Defensa, el Juez 

instruyó al Jurado de que el contenido de las cartas no era prueba 

en el caso.  

Declaró que, según le manifestó la Sra. Vicenty, la menor 

NGGV le indicó que estaba comunicándose con el Sr. Rivera por 

vía telefónica, en gran parte por mensajes de texto; que en tres 

ocasiones salió de su casa en horas de la madrugada para 

encontrarse con él y que en una de las ocasiones se besaron, y que 

él le hizo acercamientos para decirle que era bonita, que ―estaba 

buena‖ pero que la veía como una hija y que debía verlo como un 

padre. Dijo que la Sra. Vicenty le trajo a la niña para que hablara 

con ella pues estaba preocupada al no saber si había ocurrido algo 

más.6  

Relató que dejó a la madre en la sala de espera y habló en su 

oficina con la menor NGGV, de doce años quien se veía ansiosa y 

nerviosa. Dijo que le contó a la menor NGGV sobre la situación que 

le relató la madre y le explicó que quería ayudarla, que le haría 

preguntas y que se sintiera cómoda en contestarle. Expresó que la 

menor se quedó callada y solo reafirmó lo que dijo la Sra. Vicenty, 

                                                 
4 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 9. 
5 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 10.  
6 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 11. 
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que se escapó, que tenía un celular, que se veía con el Sr. Rivera y 

lo ―texteaba‖, que a veces se llamaban y que luego de conocerlo por 

medio de su hijo que estudió en la misma escuela que ella, 

comenzó el contacto con él pero que fuera de eso no había pasado 

nada más. Según el Agte. Nieves, le preguntó que si estaba segura 

o si quería expresar algo más pues él estaba ahí para ayudarla y 

no permitiría que su madre le diera o le regañara pero la menor no 

quiso hablar nada más. Dijo que entendió que estaba ―ansiosa, 

nerviosa, asustada‖, pues su mirada reflejaba que quería decirle 

algo más pero no se atrevía.7 Relató que le explicó el proceso 

cuando se activa el protocolo para víctimas de agresión sexual.   

Adujo que al ver que la menor se trancó decidió no continuar 

con la entrevista ni presionarla.8 Expresó que la Sra. Vicenty le dijo 

que se trataba de un hombre adulto que vivía cerca de la casa, y 

así lo corroboró él pues la madre conoce al Sr. Rivera al ser vecinos 

hace años del mismo barrio.9 Atestiguó que la menor NGGV le 

explicó que, para verse con el Sr. Rivera, se escapaba por la puerta 

principal de su casa e iba hacia la calle donde residía él, cuesta 

arriba, a mano derecha, hacia el terraplén que estaba al lado de la 

casa de éste donde siempre estaba estacionado un ―truck‖ blanco 

de un vecino y ahí se encontraban. Declaró que la menor NGGV le 

dijo que aproximadamente a la una y pico de la madrugada él le 

enviaba mensaje de texto, se ponían de acuerdo, ella tomaba la 

llave del pasillo, salía de la casa y se encontraba con él.10 Expresó 

que la menor le dijo que el Sr. Rivera pasaba por la escuela y la 

saludaba y que ahí lo conoció por medio del hijo de éste.  

Explicó que, en el protocolo de víctimas de agresión sexual, 

varias agencias se unen, como el Centro de Ayuda a Víctima de 

Violación (CAAV), en el que una trabajadora social recibe a la 

                                                 
7 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 12. 
8 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 13. 
9 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 13. 
10 Íd.  



 
 

 
KLCE201300331 

 

22 

víctima y asiste con el proceso de ayuda sicológica y con el 

protocolo que se hace en un hospital o clínica donde un médico 

recopila información y se hacen pruebas de laboratorio o físicas. 

Afirmó que en este caso se comunicó con la Sra. Áurea Vega del 

CAAV y ésta coordinó para que la Sra. Vicenty llevara a la menor 

NGGV a la Clínica Española para realizar el proceso como tal del 

protocolo. Explicó que hay dos periodos de emergencia como tal, 

en el primer periodo que se compone de las primeras 72 horas de 

que ocurre la agresión sexual se utiliza el ―Rape Kit‖, mientras que 

en un segundo periodo de emergencia, a 7 días del suceso, donde 

ya no se recopila evidencia para el ―Rape Kit‖.11 

Afirmó que en este caso aun cuando no fue dentro de las 72 

horas, al ser una menor, el protocolo indica que debe ser llevada al 

hospital y obtenidas las ayudas pertinentes pero no hubo ―Rape 

Kit‖, ni intervino el Instituto de Ciencias Forenses ni hubo referido 

al Departamento de la Familia, pues el médico de la Clínica 

Española realizó el proceso completo de laboratorio, medicamentos 

y examen de la menor NNGV.12 Explicó que, antes de enviarla allá, 

le indicó que si recordaba algo que lo indicara, que las pruebas 

reflejarían si hubo una relación sexual por lo que tendrían que 

informarle a él y a la Sra. Vicenty por lo que le pidió que analizara 

bien si ocurrió algo más y que tuviera plena confianza en decirlo, 

ante lo que la menor NGGV dijo entenderlo. Le informó a la Sra. 

Vicenty que la menor no dijo nada más y que estaba nerviosa por 

lo que dejaría correr el protocolo.13  

Explicó que la menor fue atendida en la Clínica Española por 

el Dr. Monteverde, a quien entrevistó por teléfono, y éste le indicó 

que el examen reflejó que la menor NGGV no era señorita, pues no 

                                                 
11 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 15. 
12 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 16.  
13 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 17.  



 
 

 
KLAN201300331    

 

23 

tenía himen.14 Narró que recibió la información y el documento 

oficial y confirmó los hallazgos al citar al doctor a la Fiscalía. 

Expresó que, ante la prueba médica, la menor decidió hablar con 

la Sra. Vicenty quien le dijo a él que la menor estaba en mejor 

disposición de hablar por lo que el miércoles 11 de enero la trajo 

para entrevistarla nuevamente. Según el testigo, le indicó a la 

menor NGGV que quería ayudarla, y que era normal que en la 

primera vista no quisiera hablar, pues eso ocurría con víctimas de 

agresión sexual, más si eran de su edad.15  

Relató que la menor le indicó que se escapó en tres 

ocasiones de la casa, casi a la misma hora, y que se ponía de 

acuerdo con el Sr. Rivera por llamadas o mensajes de texto, que se 

le hacía más fácil. Le expresó la menor NGGV que entre la una y 

pico y dos de la mañana, desde su cama litera abrió su ventana, 

desde la que veía directamente hacia la casa del Sr. Rivera, y vio 

luces prendidas. Le relató que en una primera escapada tomó las 

llaves del pasillo de su casa, salió por la entrada principal y llegó al 

truck blanco de otro vecino que siempre estaba allí en el terreno 

vacío al lado de la casa del Sr. Rivera y allí la encontró éste, quien, 

en un espacio de veinte a treinta minutos le dio un beso en el 

cachete, habló con ella, la abrazó y al hacerlo le tocó la nalga y con 

su mano le rozó su ―tontin‖, su vagina.16 La menor NGGV le indicó 

que no pasó nada más pero que se molestó porque no quería que 

eso ocurriese y se lo manifestó y se retiró a su casa. Señaló el 

testigo que la menor le dijo que, molesta por lo sucedido, dejó de 

―textear‖ al Sr. Rivera hasta que luego de varios días se comunicó 

con él mediante mensajes de texto, casi a la misma hora, a la 

1:00AM. Expresó que le manifestó que se escapó y que de nuevo se 

encontró con él en el ―truck‖ blanco al lado de la casa, que el Sr. 

                                                 
14 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 18.  
15 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 20.  
16 Íd.  
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Rivera dialogó con ella y, mientras estaba parado, la haló hacia él, 

la pegó, y le bajó su pantalón y panty hasta más abajo de la 

rodilla, luego se bajó su bóxer y ―le penetra en varias ocasiones su 

pipí en su vagina‖.17 Aseveró que le preguntó a la menor NGGV si 

podía asegurarle que hubo penetración, si sintió alguna molestia o 

incomodidad y que ella le indicó que sí, que sí sintió molestia pero 

se quedó paralizada y no hizo nada en ese momento y que luego el 

Sr. Rivera desistió, le subió a ella el panty y pantalón, se subió el 

bóxer y ella se retiró a su casa.  

Según declaró el Agte. Nieves, le preguntó si se sentía rara y 

la menor NGGV le dijo que sí y le preguntó si notó que tenía algún 

sangrado a lo que ella le indicó que sí, que tuvo sangrado que se 

limpió y se preocupó y ―texteó‖ al Sr. Rivera sobre ello y que él le 

contestó que no se preocupara que eso era normal. Dijo que luego 

el Sr. Rivera le expresó a la menor NGGV que estaba preocupado 

que ella fuese a quedar embarazada, que piense en sus hijos y que 

él no quiere problemas con la ley y que ella se preocupó pero no le 

contestó. Conforme le relató la menor, el Sr. Rivera le dijo que le 

preocupaba que ella quedase embarazada pues no sabía ―si una 

gota cayó en ella‖ por lo que indagó si ella sabía lo que decía y ella 

le dijo que sí, que conocía lo que es una relación sexual y sus 

consecuencias en cuanto a embarazos pues se lo expresó su 

mamá, y lo había escuchado en la escuela y en distintos sitios. 

Dijo que le preguntó si tenía algo más que contar sobre el Sr. 

Rivera, alguna agresión o amenaza y que ella le dijo que luego de la 

penetración el Sr. Rivera le dijo que ella le pertenecía a él. Testificó 

que la menor NGGV se puso ansiosa y no dijo nada más por lo que 

no insistió y habló con la Sra. Vicenty y le dijo la niña se expresó 

bastante bien sobre lo sucedido y que continuarían buscándole 

ayuda sicológica para ayudarle en lo personal y luego a enfrentar el 

                                                 
17 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 21.  
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proceso criminal mientras él continuaba la investigación en el 

hospital y citaba al sospechoso y lo demás para poder consultar 

con un fiscal.18  

Expresó que fue a la residencia de la Sra. Vicenty y tomó 

fotografías del área y allí corroboró que las llaves estaban en un 

―stand‖ en el pasillo, entre las dos puertas, la cuesta, y el terreno 

amplio anejo a la residencia del Sr. Rivera.19 Dijo que en las dos 

ocasiones que fue al sitio, primero para tomar las fotos y 

corroborar información y en la segunda a ver si localizaba al Sr. 

Rivera para citarlo, no pudo percatarse de que hubiese un truck 

blanco en el terreno. Mientras declaraba se presentaron los 

Exhibits por Estipulación del 1 al 14, las fotos de la calle, la 

entrada de la residencia, la puerta por la que salía la menor, el 

terraplén, y la entrada del camino hacia la casa del Sr. Rivera. Se 

presentaron los sets de fotos del interior y el exterior al jurado. 

Describió luego las fotos del interior de la residencia de la Sra. 

Vicenty, Exhibits 9 al 14, que mostraban el pasillo, la pared en la 

que las llaves estaban enganchadas, y la salida por donde la menor 

se escapaba, y la vista desde la ventana del cuarto de la menor 

NGGV desde la que se veía la residencia del Sr. Rivera.  

Indicó que continuó recopilando pruebas por lo que citó al 

Sr. Rivera quien llegó el 18 de enero a su oficina junto con su hijo 

LORB, de 16 años. Expresó que le dijo que fue citado como 

sospechoso en un caso en el que lo estaban vinculando y que le dio 

las advertencias de ley escritas para que las leyera y éste las firmó. 

Relató que al indicarle que la menor NGGV y su madre se 

querellaron por una alegada relación sexual y actos lascivos luego 

de acercamientos mediante celular, indicó que le sorprendía, que sí 

conocía a esas personas y sabía que había habido comunicación 

                                                 
18 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 22. 
19 Íd.  
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pero que por eso vino con su hijo pues es con sus hijos con quien 

la menor se comunica por mensajes de texto y llamadas. Alegó que 

le presentó varios números de teléfono pues la menor NGGV le dijo 

que el número de teléfono que él tenía lo cambió y por eso tenía 

varios números, y él le reafirmó que de esos números uno le 

pertenecía y el otro también, que tuvo que cambiarlo por recibir 

llamadas sobre esta situación y para evitar problemas lo cambio 

pero que sí había comunicación con la menor NGGV y ese número 

de teléfono pues ella se comunicaba con sus dos hijos.20 El Agte. 

Nieves indicó que le presentó un número de celular cuyos últimos 

cuatro dígitos eran 1812 el Sr. Rivera le dijo que era ese número 

era suyo y que su hijo LORB hablaba con ella desde ese número y, 

en cuanto al número que termina en 9891, le dijo el Sr. Rivera que 

ese número era de su hijo LORB y que tenía ese número después 

que cortó el anterior, que terminaba en 1812. Expresó que el Sr. 

Rivera le dijo que el número actual es el que termina en 4454, 

pues eliminó el anterior por problemas de llamadas con la familia 

cuando salió a relucir el suceso y que ambos números estaban a 

nombre suyo en la compañía Claro y eran prepagados.21 Dijo que 

le indicó al Sr. Rivera su derecho de tener abogado y que éste dijo 

estar dispuesto a realizarse una prueba de polígrafo pero que ello 

no se pudo a pesar de los esfuerzos del testigo pues el poligrafista 

tenía que realizarle pruebas de polígrafo a todos los candidatos de 

nuevo ingreso a la Policía.22  

El 3 de octubre de 2012, el Fiscal pidió tiempo para 

entrevistar al Sr. William, quien no había sido juramentado, y fue 

presentado ante el jurado.23 Se marcó como Exhibit 1, el 

documento con las advertencias de ley que se le hicieron al Sr. 

Rivera, que consignaba la firma de éste y del Sr. Rivera, con fecha 

                                                 
20 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 25.  
21 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 27.  
22 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 27.  
23 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 30.  
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y hora. Según el Agte. Nieves, luego de consultar el caso con el 

Fiscal, la Sra. Vicenty y a la menor NGGV fueron citadas a la 

Fiscalía donde la menor prestó su Declaración Jurada y fue 

entonces cuando él se percató que ella dijo que en la tercera 

escapada hubo un tercer suceso, evento que no le expresó a él. 

Expresó que eso era normal por el nerviosismo o susto, al ser una 

niña de apenas 12 años y que le preguntó a la menor NGGV sobre 

ello y ella le dijo que no se lo contó a él pero que cuando declaró 

bajo juramento le dijeron que fuera con lujo de detalle y que no 

podía mentir por lo que lo contó también.24  

Según el Agte. Nieves, él y la Sra. Vicenty estuvieron 

presentes cuando se tomó la referida Declaración Jurada, y a su 

mejor recuerdo la menor dijo que, luego de comunicarse con él por 

mensaje de texto, se escapó y se encontró en el área del truck 

blanco donde ocurrieron las escapadas anteriores y hubo otro 

encuentro sexual en el que hubo penetración y en el que él utilizó 

un condón y le explicó a ella lo que eso era. El Agte. Nieves indicó 

que le preguntó a la menor si sabía lo que era un condón y ella le 

dijo que sí, que lo vio, y que su madre se lo comentó y él le dijo lo 

que eso era.25 Las notas manuscritas de 18 de enero de 2012 del 

Agte. Nieves, se marcaron como Exhibit 15, así como el Exhibit 16 

es su Informe de Investigación y se leyó el contenido de ambos 

documentos ante el Jurado.26  

Al ser contrainterrogado admitió que por lo general es la 

policía de distrito la que refiere a las áreas de expertise pero que no 

sabía si la Sra. Vicenty habló con algún otro Policía antes que con 

él. Contestó que no tenía conocimiento previo del caso por lo que 

quiso hablar primero con la Sra. Vicenty quien llegó para buscar 

orientación sobre unas cartas. Dijo el testigo que eran bastantes, 

                                                 
24 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 32. 
25 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 33. 
26 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 34-36. 
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que solo vio algunas pero que ella se las llevó y no le fueron 

entregadas al Fiscal ni descubiertas a la Defensa.27 Expresó que 

algunas de las cartas estaban dirigidas a ―William Levy‖, un 

modelo que sale en televisión. Admitió, sin embargo, que investigó 

y al Sr. Rivera no le decían ―William Levy‖ ni tenía apodo.28 Sobre 

las cartas, afirmó que entiende que no llegaron a su destino, al 

tenerlas la Sra. Vicenty. Relató que la Sra. Vicenty vino a 

orientarse por las cartas, los mensajes de texto y porque la menor 

se comunicaba con él por celular.  

Admitió que en un Informe de Investigación, Exhibit 16, no 

habló de que la Sra. Vicenty le mencionara llamadas telefónicas o 

mensajes de texto.29 Aceptó que en la primera entrevista de 

alrededor de veinte minutos con ésta, la Sra. Vicenty no le 

mencionó que la menor le hubiese relatado que estaba teniendo 

contacto sexual con alguna persona y afirmó que luego de que la 

madre le relató sus preocupaciones por las cartas y un beso, él no 

había concluido que hubiese un delito.30 Admitió que ese día la 

menor NGGV tampoco le habló de algún contacto sexual. Expresó 

que entrevistó a la menor NGGV por alrededor de 20 minutos, 

durante los que la menor le mencionó a LORB. Dijo el Agte. Nieves 

que había una carta que estaba dirigida a LORB y que, al 

confrontarla, la menor admitió que se comunicaba con él por 

teléfono y que lo conocía desde el quinto grado pero no le dijo que 

fuese su novia.31 Le dijo que conocía a LORB, de 16 años, desde el 

quinto grado.  

Si bien reconoció que le pareció extraño, dada la cercanía de 

ambas residencias y el hecho de que ambos residen allí hace 

mucho tiempo, dijo que la menor NGGV le relató que conoció al Sr. 

                                                 
27 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 39-40. 
28 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 41.  
29 Íd.  
30 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 42. 
31 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 43-44.  
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Rivera hacía solo meses, por medio de su hijo.32 Afirmó que le dijo 

que hablaba por teléfono con el Sr. Rivera desde agosto. El Agte. 

Nieves admitió que no corroboró que el Sr. Rivera tuviese una 

guagua blanca.33 Admitió que de su Informe de Investigación no 

surge que las dos veces que la menor NGGV se escapó en la 

madrugada fuese con el Sr. Rivera. Admitió que pasó a intentar 

corroborar la existencia del ―truck‖ blanco en el barrio pero no lo 

vio, no le preguntó a la menor cuál vecino era su dueño. Contestó 

que, a base de su experiencia de 17 años en la Policía, le creyó a la 

menor NGGV. Admitió que en el informe tampoco se identificó 

quien besó a la menor, quien la saludaba con beso en el cachete, 

ni quien le puso el nombre ―William Levy‖.34 Sostuvo que aun 

cuando le creyó a la menor NGGV, pensó que habían más hechos 

que ella no estaba expresando pues le dijo que se escapó tres veces 

y que hubo un beso en la boca. Admitió, no obstante, que hasta 

entonces no tenía ningún otro elemento para entender que hubo 

una agresión sexual pues no tenía ningún informe médico, 

evaluación siquiátrica, referido del Departamento de la Familia, ni 

ninguna pieza de evidencia con algún fluido al que pudiese 

realizarle un examen forense.35 Aceptó que, aun cuando la envió a 

la CAVV, ningún psicólogo o siquiatra entrevistó a la menor 

inmediatamente, aun cuando ello hubiese sido saludable. 

Admitió que el 7 de enero de 2012 la Sra. Vicenty le indicó 

que la menor no hubiese sido objeto de una agresión sexual.36 Sin 

embargo, admitió que en el Informe de Incidente, con fecha de 7 de 

enero de 2012, indicó que la querellante le informó que su hija fue 

víctima de agresión sexual por parte de un individuo a quien podía 

identificar, que entrevistó a la parte perjudicada y la querellante y 

                                                 
32 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 46.  
33 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 47.  
34 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 48.  
35 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 49. 
36 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 50.  
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que se continuaría investigando.37 Expresó que su informe se hizo 

como parte estadística, que lo hizo así para poder referir el caso al 

CAVV y que siempre se hace de esta manera. Afirmó que, aun 

cuando hay un acápite que lo permite, en el informe no se 

mencionó a ningún sospechoso.38 Afirmó que se trató de un caso 

bajo el Artículo 142 A del Código Penal, agresión sexual a una 

menor de 16 años pero admitió que en ese momento no sabía que 

ello hubiese ocurrido e indicó que puso la fecha de 7 de enero de 

2012 que no era la fecha de los hechos pero que, para el informe 

estadístico de la Policía, si no se sabe la fecha de los hechos se 

pone la fecha en que se presentó la querella.39 

Afirmó que en su Informe Suplementario, la Identificación 

18, también indicó el 7 de enero de 2012 como la fecha de los 

hechos así como el Informe de Investigación. Admitió que en 

ninguno de los casos de agresión sexual se indicó día específico. 

También aceptó que entre la primera y segunda versión no se le 

dio a la menor NGGV tratamiento psicológico o psiquiátrico.40 En 

cuanto a la versión que recibió el 11 de enero de 2012, en la 

segunda escapada, luego de ponerse de acuerdo con el Sr. Rivera 

por mensaje de texto, se encontró con el Sr. Rivera en el ―truck‖ 

blanco, éste la haló hacia él, le dio un beso en el cachete, la abrazó 

y le bajó el pantalón y el panty hasta debajo de la rodilla, él se bajó 

el bóxer, hubo una penetración y ella se fue molesta porque no era 

lo que ella esperaba. Dijo que la menor no le dijo el tiempo que 

duró la relación sexual pero que fue de pie.41 Declaró que, en su 

experiencia, era posible que una niña de 12 años de pie y con la 

ropa bajo las rodillas tuviera una relación sexual. Según el Agte. 

Nieves, la menor primero le dijo que él estaba sentado en un carro 

                                                 
37 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 51.  
38 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 52.  
39 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 53. 
40 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 56.  
41 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 58.  
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y que se paró y la haló hacia él, pero no le dijo si hubo una 

eyaculación.42 Afirmó que aun cuando le preguntó por 

descripciones o marcas distinguibles de su cuerpo, la menor le dijo 

que no miró. Expresó que bajo el cuadro de la menor que no se 

esperaba un encuentro sexual y que estaba asustada y nerviosa, 

difícilmente una mujer hubiese podido lubricar para poder recibir 

el miembro viril y que, de haber la penetración, posiblemente la 

menor hubiese necesitado tratamiento médico.43 Admitió que la 

madre no relató que hubiese tenido que llevar a la menor NGGV al 

médico.44  

Aun cuando dijo que la menor NGGV escondió la ropa 

interior manchada, reconoció que, por la posibilidad de realizarle 

pruebas de ADN y de fluidos, hubiese sido una pieza de evidencia 

importante pero ya había pasado tiempo y no se pudo localizar. 

Indicó que la Sra. Vicenty le dijo que no tenía conocimiento de eso 

y que, por no presionar a la menor NGGV, no indagó qué hizo con 

la ropa interior.45 Admitió que la menor no recibió ninguna 

asistencia médica antes de ir al Hospital de la Clínica Española y 

que no indagó en la escuela si la menor NGGV había mostrado 

algún comportamiento anormal.46  

Admitió que antes declaró que le dijo a la menor NGGV que 

para que no hubiera problemas mayores era mejor que explicara la 

situación pero negó que ello fuese ponerle presión.47 Declaró que 

luego de que la menor NGGV se hizo el examen médico cambió su 

versión, el 11 de enero pero al ser confrontado con la fecha el 

examen médico, que fue el 12 de enero de 2012, explicó que lo que 

quiso decir fue que le trajo la nueva versión luego del proceso del 

                                                 
42 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 59.  
43 Íd.  
44 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 60. 
45 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 61.  
46 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 62.  
47 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 65.  
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examen médico.48 Dijo que no habló con el Dr. Monteverde hasta 

luego de someter el caso pues con quien habló de los resultados 

fue con la Sra. Áurea Vega del CAVV.49 Aclaró que la nota que 

surge en su informe sobre el otro suceso de agresión sexual que 

salió a relucir la añadió después y que no hizo mención de que se 

enteró de ello en la Fiscalía.50 Dijo que citó al Sr. Rivera pero ya 

que LORB llegó junto a él lo entrevistó también al aparecer su 

nombre en las cartas y entrevista con la menor.51 Admitió que 

escribió en sus notas que LORB se ―texteaba‖ con la menor y 

hablaba con ella de madrugada y se le dijo que el número que 

termina en 1812 era del Sr. Rivera y LORB hablaba con ella desde 

ahí hasta que ese número lo cortan y porque el Sr. Rivera estaba 

teniendo problemas de llamadas de su familia.52 Dijo que escuchó 

lo del condón al tomársele la Declaración Jurada a la menor en 

Fiscalía pero que no lo añadió a sus notas porque no fue parte de 

la entrevista.  

Admitió que los hechos supuestamente ocurrieron de 

madrugada pero tomó fotos del lugar de día.53 Explicó que los 

cuartos de la casa no tienen puerta sino cortinas y que para la 

fecha de los hechos la menor ocupaba el cuarto más cercano a la 

salida, y para salir, tomó las llaves que estaban enganchadas entre 

la entrada del primer cuarto y el cuarto principal.54 Admitió que, 

en la entrevista del 11 de enero, le menor NGGV no le habló de 

ningún vehículo ni lugar específico, ni que estuviera tan oscuro 

que no se veía.55  

Dijo que se presentó un tercer cargo por el tercer incidente 

pero dijo no acordarse bien ni tener conocimiento al respecto. 

                                                 
48 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 67.  
49 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 68.  
50 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 69.  
51 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 71. 
52 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 73. 
53 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 76.  
54 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 77-78. 
55 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 81.  
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Afirmó que la menor habló de su mejor amiga, pero admitió que no 

sabe quién es esa persona.56  

En el redirecto, el testigo dijo que a LORB no se le dirigió 

ninguna de las cartas sino que vio su nombre en el contenido de 

una de ellas y que, según la menor NGGV fue su mejor amiga, 

quien le puso el apodo de ―William Levy‖ al Sr. Rivera. Admitió que 

la menor le dijo que conoció al Sr. Rivera cuando estaba en quinto 

grado, de lo que hacía dos años ya, por medio de LORB. Afirmó que 

ni la menor, ni la Sra. Vicenty, ni el Sr. Rivera, le dijeron que hubo 

un noviazgo entre la menor y LORB, quien solo le dijo que se 

comunicaba con ella por mensajes de texto y por vía telefónica.57 

Aclaró que todas las referencias que contiene el Exhibit 16, el 

Informe de Investigación, son al Sr. Rivera, el único sospechoso a 

quien identificó la menor NGGV.58 El Agte. Nieves expresó que 

creyó lo que le manifestó la menor y que, por su experiencia supo 

que ella no le estaba brindando la información completa y que el 

lenguaje corporal de la menor le decía que ella no estaba diciéndole 

todo tal y como había pasado por el miedo que ella tenía y el temor 

de que su madre se enterara.59 Afirmó que la ocurrencia de un 

beso en una menor de edad podía constituir actos lascivos.60 

Explicó que, mientras los casos se presentan con denuncias y 

boletas autorizadas por el Fiscal, el Informe de Incidente, el Exhibit 

17, se usa para las estadísticas policiales y para hacer el Informe 

de Querella. Dijo que anotó que la menor había sido víctima de 

agresión sexual, porque eso lo utilizan las distintas agencias para 

brindarle ayuda a la víctima y que, no estando claros en un 

suceso, se hace el informe y se lo refieren a las distintas agencias 

para que les den ayuda sicológica, ginecológica y ayuda a la 

                                                 
56 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 87.  
57 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 89.  
58 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 91.  
59 Íd.  
60 Íd. 



 
 

 
KLCE201300331 

 

34 

familia, así como necesitan ayuda de técnicos especialistas para 

detectar algún tipo de prueba y ese número de querella es lo que 

justifica el trabajo que les van a brindar.61 Expresó que también 

era necesario para referir a la víctima al CAVV y que ellos puedan 

brindar la ayuda que le van a dar con el protocolo de víctimas de 

agresión sexual y lo usan como base para poder continuar la 

investigación, sea pericial o de apoyo o de coordinación con las 

distintas agencias.62  

Dijo que luego de recibir la información de que la menor 

recibía comunicación constante del Sr. Rivera por mensajes de 

texto, teléfono y en persona y que se escapó de la casa tres veces 

sin darle los detalles completos, si bien no podía concluir que 

hubiese ocurrido una penetración, era obvio que había ocurrido 

algo más que la joven le estaba ocultando.63 Explicó que según el 

Manual de Informe de Formularios, para los informes estadísticos 

de la Policía, si se recibe a un querellante, si no hay fecha y hora 

del delito se le pone la hora y fecha en que se recibió la querella.64 

Atestiguó el Agte. Nieves que el 75% de los casos de delito sexual 

tienen fecha cierta, porque las víctimas casi nunca presentan una 

querella o comparten lo sucedido al momento de los hechos por 

miedo, vergüenza o las angustias que le causa, por lo que pueden 

pasar meses o años, incluso puede prescribir el caso. Reiteró que, 

por lo que había visto en otros casos que había atendido, la 

relación sexual en este caso era posible. Adujo que la menor no le 

relató haber visto marcas en el cuerpo del Sr. Rivera pues le indicó 

que ella estaba de pie frente a él y nunca miró hacia la parte de 

abajo.65 Sobre el lugar de los hechos, expresó que era amplio y que 

cuando estuvo allí caminó toda el área y el terreno no tiene 

                                                 
61 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 92.  
62 Íd.  
63 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 93.  
64 Íd. 
65 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 95.  
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residencias cerca por lo que era improbable que de noche hubiese 

iluminación allí.66  

El Agte. Nieves negó que la menor NGGV se retractara o 

cambiara su versión de los hechos, sino que fue contándolos poco 

a poco según se fue sintiendo cómoda con él, con el fiscal, la 

taquígrafa y la Coordinadora del CAVV, y según ha tenido más 

confianza con su madre. Dijo que ello es normal en una 

investigación de delitos sexuales al ser un delito que entra en la 

intimidad del ser humano y en temas sexuales que son tabú y más 

al ser una menor de edad en la que, no solo entra la vergüenza, 

sino el miedo a que sus padres se enteren y le castiguen o que le 

hagan algún daño y a recibir algún daño por parte del agresor.67 

Aclaró que aunque estuvo presente para la Declaración Jurada que 

se le tomó a la menor, fue de modo interrumpido, pues le llamó su 

supervisor, así como lo llaman de cuarteles o puede hacerlo un 

fiscal para consultarle sobre un caso pendiente.68 Expresó que la 

menor le identificó que, en las tres ocasiones que se escapó, se 

encontraba con el Sr. Rivera en el terreno que estaba al lado de la 

residencia de éste, al lado de donde estaba un ―truck‖ blanco.69   

En su recontrainterrogatorio admitió que a veces cuando 

una víctima testigo en un caso de agresión sexual no cuenta de 

primera intención su versión y luego sí surge que están 

mintiendo.70 Reconoció que no corroboró por el barrio si al Sr. 

Rivera le decían ―William Levy‖ y que no le preguntó 

específicamente a la Sra. Vicenty sobre la relación entre la menor 

NGGV y LORB.71 Reconoció que lo que se pone en el Informe de la 

Policía es importante, pues afecta las estadísticas.72 Admitió que, 

aun cuando era probable, al 7 de enero de 2012 no tenía 

                                                 
66 Íd.   
67 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 96.  
68 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 98.  
69 Íd.   
70 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 99. 
71 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 100. 
72 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 102. 
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información fehaciente de que hubo una agresión sexual, sino que 

pudo haber tenido un caso de actos lascivos, pero lo que puso fue 

el Art. 142 y no el Art. 144.73 Expresó que escribió la palabra 

―alega‖ pues no tenía conocimiento si sucedió o no. Afirmó que aun 

cuando para la fecha del segundo informe, 27 de enero de 2012, ya 

se había presentado el caso contra el Sr. Rivera y se había 

determinado causa en su contra en el Tribunal Municipal, dejó la 

fecha de los hechos igual pues dijo que, al ser un suplemento, la 

carátula se deja igual.74 Admitió que el 11 de enero de 2012 la 

menor no dijo que los hechos ocurrieron en el terreno que está al 

lado de la casa del Sr. Rivera pero aclaró que se lo dijeron, solo que 

no lo anotó.75   

 El segundo testigo fue el Sr. William, Coordinador de 

Servicios de Seguridad de Claro PR, quien dijo ser custodio de los 

documentos de la empresa y trabaja las órdenes que emiten 

agencias de orden público estatales y federales, subpoenas y 

órdenes del tribunal que se analizan y se refieren a la división legal 

para aprobación.76 Expresó que lleva 4 años en dicha función y 22 

años laborando para la empresa. En cuanto a las Identificaciones 

19 a la 22 dijo que son copia fiel y exacta de lo que genera su 

sistema, un registro de llamadas originadas y recibidas de dos 

números de teléfono, el crudo de las llamadas para los meses de 

octubre noviembre y diciembre de 2011 y enero de 2012.77 El 

documento refleja las llamadas originadas y recibidas, las 

conexiones a Internet si alguna y los mensajes de texto, pero solo 

el número al que fueron enviados, no su contenido. Afirmó que 

preparó los documentos y, aun cuando admitió que no vio la 

factura original que recibió el cliente, dijo que es una copia fiel y 

                                                 
73 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 103.  
74 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 104. 
75 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 108-109. 
76 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 110.  
77 Íd.  
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exacta pues son documentos que se registran como parte de las 

operaciones del negocio.78 Aceptó que lo que saca del sistema no es 

una fotocopia de la factura. Se suprimieron las identificaciones 24 

y 25 por no habérsele entregado antes a la defensa.79 El Sr. Rivera 

declaró que, en los cuatro años que lleva en su puesto, ha tenido 

que producir documentos requeridos en miles de ocasiones por lo 

que se ha sentado a declarar en 25 a 30 casos.80  

Indicó que los Exhibits 2 al 5 del Ministerio Público eran los 

registros de llamadas originadas y recibidas del número que 

termina en 6924, entre octubre de 2011 y enero de 2012. Expresó 

que, en octubre de 2011, del número 6924 se llamó al número 

1812 en 67 ocasiones, mientras que el 6924 recibió tres llamadas 

del 1812.81 Manifestó que en octubre de 2011 el 6924 recibió 

nueve llamadas del 1812 mientras el 6924 hizo 165 llamadas al 

1812. Declaró que, para noviembre de 2011, el 6924 recibió cuatro 

llamadas del 1812. El mismo mes el número 9891 originó 96 

llamadas al 6924 y recibió 12 llamadas del 6924. Para diciembre 

de 2011 el 9891 realizó 294 llamadas al 6924 mientras que el 6924 

realizó 20 al 9891. Para enero de 2012, el 9891 hizo 31 llamadas al 

6924 mientras que el 6924 hizo 420 llamadas al 9891.82 Afirmó 

que, del número que termina en 4454 no se recibieron ni hicieron 

llamadas para esos meses. Se presentó como Identificación 27 del 

Ministerio Público un desglose de las llamadas, mes por mes, que 

él preparó.   

En su contrainterrogatorio admitió que el resumen no tiene 

fecha ni está firmado pero dijo que lo preparó a base de los 

documentos. En octubre, el 1812 llamó al 6924 nueve veces. El 

6924 llamó 165 veces al 1812. Admitió que hubiese podido 

                                                 
78 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 112. 
79 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 113-114. 
80 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 115-116. 
81 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 117.  
82 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 120. 
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identificar los mensajes de texto pero eso no surge de los 

documentos.83 Expresó que, en noviembre de 2011, el 1812 llamó 

4 veces al 6924. El 6924 llamó 35 veces al 1812 y 96 veces al 

9198. Del 9198 llamaron doce veces al 6924. Al sumarlos resulta 

que el 6924 llamó a ambos números 131 veces en el mes de 

noviembre. En diciembre de 2011 el 9198 llamó 20 veces al 6924 

mientras que el 6924 llamó 294 veces al 9198.84 Adujo que en 

enero el 9198 hizo 31 llamadas al 6924 mientras que el 6924 llamó 

420 veces al 9198. 125. Resumió que, al sumar los cuatro meses 

resulta que el 1812 hizo 13 llamadas al 6924 mientras que el 9198 

hizo 63 llamadas al 6924 y que del 6924 llamaron 1,010 veces a 

esos dos números.85 Afirmó que la información que tiene no le 

permite precisar a quién pertenecen los números de teléfono. 

La tercera testigo fue la Sra. Vicenty, de 37 años, quien 

trabaja en una oficina médica y reside en Broadway con sus hijos, 

la menor NGGV y un varón de 11 años. Adujo que mientras el 

padre biológico de la menor NGGV reside en Estados Unidos, a 

quien ésta llama papá es al Sr. Norberto Martínez (Sr. Martínez). 

Identificó al Sr. Rivera y dijo que le conoce pues vive en Broadway 

desde niña y compartían con las amistades del barrio, incluso sus 

padres eran familia lejana de la madre de éste.86 Declaró que lleva 

nueve años viviendo en los bajos de la casa en que antes vivía, 

desde que la menor tiene 4 años.  

Afirmó que el día de Reyes, el Sr. Martínez llevó a los dos 

menores a una actividad en casa de familiares mientras que ella se 

quedó en el hogar. Según relató la Sra. Vicenty, decidió entrar a la 

página de la menor NGGV en Facebook para monitorear quiénes 

estaban en dicha página y vio una conversación en la que la menor 

le escribió ―hola‖ al Sr. Rivera. Dijo que, procedió a llamar a la 

                                                 
83 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 124.  
84 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 125. 
85 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 126. 
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menor al celular que poseía esta desde el año anterior cuyo 

número termina en 6924, y le preguntó que si ese Orlando era el 

hijo o el padre y la menor NGGV le dijo que era el padre y no le 

contestó por qué le dio acceso a un hombre mayor a su página de 

Facebook cuando solo debía relacionarse con compañeros de clase 

o amigos de su edad.87 Expresó que le pidió que lo bloqueara, y, al 

engancharle el teléfono, verificó los mensajes de Facebook y halló 

conversaciones viejas de la menor NGGV con el Sr. Rivera.88  

Explicó que le preguntó a la menor si era padre o hijo porque 

LORB tiene 16 o 17 años y ella lo conoce porque iban todos los 

menores a la misma escuela. Observó que había conversaciones 

desde casi verano en las que el Sr. Rivera le preguntaba a la menor 

NGGV si estaba bien y la menor le contestó que estaba triste y él le 

dijo que confiara en él y cuando ella no le dijo que no se atrevía él 

le dijo que mala por ella y encontró otra en la que él le dijo que 

esperara a que él estuviese en un sitio más privado para 

llamarla.89 Dijo que quiso imprimir esas conversaciones pero no 

tenía impresora y que, al bloquear al Sr. Rivera no pudo grabarlas. 

Relató que buscó en una gaveta de la menor NGGV y encontró 

escondidos en un libro unos papeles en los que había dibujos y 

cartas relacionados al Sr. Rivera y sobres dirigidos a éste por lo 

que llamó al papá en la actividad familiar.90 Narró que, el día 

siguiente se sentaron con la menor NGGV para que les contase lo 

que ocurrió relacionado a lo que encontró, pero ella se mantuvo 

callada y dijo que el Sr. Rivera le decía que la quería como una hija 

hasta que luego aceptó que el Sr. Rivera le había dado un beso en 

la boca.91 Relató que el sábado siete de enero de 2012 fue al 

Cuartel de la Policía, segundo piso a la Unidad de Delitos Sexuales, 

                                                 
87 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 132.  
88 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 133. 
89 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 133. 
90 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 134. 
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y quien estaba de turno era el Agte. Nieves, quien vio las cartas 

que ella le llevó y a quien le indicó su preocupación ante lo que 

leyó y le dijo que la niña no había dicho nada por lo que, luego de 

pedirle permiso, el Agte. Nieves habló con la menor NGGV.  

Relató que le informó su preocupación, pues en un diario la 

menor escribió, parafraseado, gracias por las noches que 

pasamos.92 La Sra. Vicenty describió que la menor NGGV escribió 

cartas con poemas expresando amor dirigidas al Sr. Rivera así 

como tenía un papel con un dibujo pintado de rosa, letras con 

decoraciones, con el nombre de la menor y del Sr. Rivera.93 Relató 

que el Agte. Nieves le dijo que tendría que ganarse la confianza de 

la menor para que ella le contase si pasó algo y, luego de 

entrevistarla, les indicó que la niña no habló mucho pero que 

había que seguir el protocolo por lo que buscaría un médico para ir 

descartando situaciones, si sí o no, y para poder entrevistar al Sr. 

Rivera y le recomendó llevarla a un CAVV sito en la Unidad de 

Salud Pública de Mayagüez, luego del paso de unos días pues la 

menor NGGV estaba en su periodo de menstruación.94 Expresó 

que su hermana se llevó la menor hasta el lunes feriado y que el 

martes vino al TPI a orientarse sobre una orden de protección que 

el Agte. Nieves le envió a conseguir para que, en lo que él 

investigaba, no hubiese contacto entre el Sr. Rivera y la menor.  

Según la Sra. Vicenty, el martes en la tarde trajo a la menor 

NGGV a casa y mientras hablaban le preguntó si él, refiriéndose al 

Sr. Rivera, la tocó y la menor le dijo que sí lo hizo y al preguntarle 

cómo la menor le dijo que le tocó sus partes, que le tocó su ―tontin‖ 

y le introdujo su dedo en el ―tontin‖.95 Ante ello, relató la testigo 

que respiró hondo, salió del cuarto y empezó a llorar, pues no 

podía creer que eso estuviese pasando y le preguntó si estaba 

                                                 
92 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 135.  
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segura, que cómo sabía que él le hizo eso y que la menor le dijo 

que cuando él le introdujo el dedo le dolió.96 Dijo que al otro día ya 

se había citado con el Agte. Nieves pues no pudo obtener la orden y 

le dijo que la menor le habló y fue entonces cuando él la entrevistó 

que la menor NGGV le expresó todo. Expresó que, como él le dijo 

que hiciera, fue a buscar una orden ex parte y el Agte. Nieves le 

dijo que pusiera que era para un caso en investigación de dos 

encuentros sexuales y uno de actos lascivos y así lo hizo y se le 

concedió la orden por una semana. Expresó que, al obtener la 

orden la llevó a la escuela donde notificó lo que estaba sucediendo 

y luego, en la próxima cita de la orden se concedió por otras casi 

dos semanas pero al ver que la vista de Regla 6 se vería al día 

siguiente se concedió la orden de protección ex parte por un año.97  

Relató que contactó a Aurea, supervisora de la CAVV, quien 

le refirió a la Clínica Española y a la menor la recibió la 

trabajadora social y el médico la revisó. Aun cuando no recordó al 

médico dijo que éste no se quedó solo con la menor NGGV y que, al 

revisarla, le dijo que no había himen, que hubo penetración, le hizo 

preguntas a la menor y redactó su informe, y al recibir la 

documentación del hospital se la hizo llevar al Agte. Nieves.98 

Indicó que los detalles de lo sucedido los sabe porque cuando el 

Fiscal entrevistó a la menor NGGV y ésta prestó su Declaración 

Jurada la menor no le ha contado con lujo de detalles lo sucedido, 

que lo sabe por la entrevista del Fiscal y porque tuvo que firmar la 

Declaración Jurada que prestó la menor. Dijo que durante la toma 

de dicha Declaración Jurada estaba presente el Fiscal, la 

taquígrafa, la menor NGGV y ella, mientras que el Agte. Nieves 

entraba y salía del cuarto y si la menor estaba temerosa le hablaba 

y recordaba que no estaba sola en el proceso y que tenía que decir 

                                                 
96 Íd.  
97 Íd. 
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cómo ocurrieron las cosas con detalles.99 Escuchó a su hija decir 

que en tres ocasiones, luego de que él le enviara mensajes de texto, 

salió por la noche a verse con el Sr. Rivera.100 Expresó que no 

corroboró los mensajes de texto, solo las llamadas pues su madre 

pidió un desglose de llamadas desde octubre y ahí es cuando ella 

se percata de la continuidad de las llamadas y confronta a la 

menor quien le dijo que él la llamaba o ella lo llamaba a él.101    

En su contrainterrogatorio admitió que aunque dijo que era 

la página de Facebook del Sr. Rivera admitió que, de su propio o 

personal conocimiento no le constaba que fuera éste quien hizo los 

mensajes. Fue confrontada con la regrabación de su testimonio en 

la vista de Regla 6 en la que no dijo que la menor no estuviera en 

casa cuando entró a su cuenta de Facebook y porque allí declaró 

que era el Sr. Martínez quien tenía control de las llaves del hogar 

pero ya no tiene con él una relación de pareja. Expresó que ambos 

tienen llave pues él cuida también de los niños, en particular 

cuando ella trabaja el turno del que sale de noche.102 Dijo que vio 

los mensajes de Facebook unos 10 a 15 minutos pero no recordó si 

dijo en Regla 6 que bloqueó el mensaje desde la primera vez que lo 

vio. Asimismo, fue confrontada con la regrabación de Regla 6 en la 

que dijo que al llamar a la menor la menor le dijo que era un 

amigo.103 La Sra. Vicenty dijo que la computadora estaba en casa 

de su madre, con quien estaba el 6 de enero y que no entraba muy 

corrido a la cuenta de Facebook de la menor.104 Afirmó que vio 

mensajes de verano de 2011 y que no los había visto antes. 

Admitió que no veía las facturas del teléfono de la menor NGGV 

pues no se las pidió a su madre y que ascendían a una suma entre 

$40 y $60 dólares pero fue confrontada con que las fracturas en el 

                                                 
99 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 140.  
100 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 140.  
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último papel indican reflejan totales de $307.71 en octubre, 

$272.25 en noviembre, $314,76 en diciembre y $179.11 en enero, 

sumas que se estipularon.105 Afirmó la Sra. Vícenty que era su 

madre, la abuela de la menor NGGV, quien pagaba el celular de 

ésta.  

Afirmó que en Regla 6 dijo que las cartas iban dirigidas a 

―William Levy‖ pero luego dijo que en una de las cartas hablaba de 

―William Levy‖ pero los sobres decían Orlando Rivera Valentín.106 

Admitió que ningún papel de Facebook ni las cartas estaban allí 

pero dijo que las preparó la menor NGGV y que no creía que 

hubiesen llegado a otras manos que no fuesen las de la menor y 

las suyas.107 Afirmó que no mencionó el dibujo del nombre de la 

menor y del Sr. Rivera al declarar en Regla 6 pues se le olvidó. 

Admitió que para el 7 de enero la información que le había dado la 

menor era que una persona mayor le había dado un beso pero dijo 

que fue al cuartel principalmente por las cartas y el diario.108 Negó 

que el 7 de enero de 2012 le hubiese dado al Agte. Nieves 

información de que la menor NGGV se escapó de la casa tres 

veces.109 Dijo que habló con el Agte. Nieves unos 20 minutos y la 

menor unos 20 a 25 minutos pero éste le dijo que ella no dijo nada 

contundente. Admitió que la menor hablaba mucho con LORB y 

que dijo en la vista de Regla 6 que, como en marzo del año 

anterior, la menor NGGV y LORB habían sido noviecitos y se 

hablaban muchísimo y se comunicaban por mensajes de texto.110. 

Afirmó que sólo leyó un mensaje de texto del teléfono del Sr. Rivera 

al teléfono de la menor NGGV y admitió que los hijos menores de 

edad del Sr. Rivera también se comunicaban con la menor por 

                                                 
105 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 151-154. 
106 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 154-155. 
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teléfono.111 Expresó que el celular de la menor es el que termina en 

6924 y nadie más que ella lo usaba. 

Admitió que en la vista de Regla 6 expresó que la menor 

NGGV le dijo que la relación sexual ocurrió con el Sr. Rivera 

sentado en el bonete del carro y ella de pie, a la 1:25AM pero no le 

dijo si fue a la fuerza.112 Dijo que estuvo presente cuando la menor 

habló con el médico y cree que le dijo que la relación sexual 

ocurrió dos veces. Afirmó que en el Informe Médico la menor NGGV 

dijo que fue contra su voluntad. Adujo que la menor NGGV tuvo su 

primera menstruación en agosto de 2011 y que, entre octubre de 

2011 y enero de 2012, no vio ninguna prenda íntima de la menor 

llena de sangre.113 Dijo que entre agosto de 2011 y enero de 2012 

iba a la escuela de la menor mensualmente y que no había ningún 

problema con la menor NGGV. Admitió que si bien dijo que la 

menor le indicó que el Sr. Rivera estaba sentado en el bonete del 

vehículo, no sabe cuál vehículo era ese.114 Afirmó que dijo lo de los 

tres eventos sexuales al pedir la orden de protección por 

instrucciones del agente. Asimismo, indicó que, al 7 de enero de 

2012, ni ella ni el Agte. Nieves tenían conocimiento de que hubiese 

una agresión sexual.115 Explicó que fue el sábado al CAVV, lunes 

fue feriado, martes va al tribunal y regresa al cuartel, el miércoles 

fue a donde el agente por la mañana y por la tarde fue al CAVV. 

Dijo que ya el 12 de enero sabían de la penetración y que, antes 

del 18 de enero, cuando prestó la menor su Declaración Jurada, ya 

le había mencionado al Agte. Nieves sobre el tercer incidente. 

Luego admitió que no sabía que la menor NGGV habló con el Agte. 

Nieves a solas por lo que no sabe lo que ella le haya respondido.116 

El Agente fue quien le dijo que hablara de los tres incidentes al 
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114 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 168.  
115 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 173.  
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buscar la Orden de Protección. Indicó que no entregó las cartas y 

el diario porque no se los pidieron.117 Nunca se percató de que la 

menor saliera a la 1AM y que el cuarto donde la menor dormía no 

tenía puerta.118  

Expresó que el mensaje de Facebook que vio en el que la 

menor saludó al Sr. Rivera fue enviado el mismo 6 de enero.119 

Admitió que dijo que el mensaje decía que mal por ti pero fue 

confrontada con que en la vista de Regla 6 dijo que el mensaje 

decía ―que mal te va‖ y que el otro mensaje no decía de moverse a 

un sitio más privado sino que decía que donde estaba no podía 

―chatear‖ por lo que debía moverse a otro lugar.120 Admitió que al 

declarar en la Vista de Regla 6 no indicó que la menor le dijo que 

hubo un beso en la boca pero aclaró la Sra. Vicenty que en Regla 6 

no se le hicieron preguntas específicas de dónde fue.121 Dijo que el 

martes fue a buscar la orden de protección por instrucciones del 

Agte. Nieves. Por instrucciones de él, dijo que había un aparente 

delito sexual que se iba a investigar.122 Luego de que se estipuló el 

documento se tomó conocimiento judicial como hecho cierto de 

que el 26 de enero de 2012 a las 2:40PM el Juez Emilio Mulero 

Arruza expidió una orden de protección vigente hasta el 26 de 

enero de 2013 a favor de la Sra. Vicenty a nombre de la menor 

NGGV en contra del Sr. Rivera en la que se hizo constar que éste 

fue denunciado por infracciones a los artículos 142 y 144 del 

Código Penal y se determinó causa.123 Luego el Juez instruyó al 

Jurado a tomar conocimiento judicial y dar como un hecho cierto 

que el Juez Emilio Mulero Arruza fue quien también determinó 

                                                 
117 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 176.  
118 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 180-181. 
119 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 183.  
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causa probable para arresto o citación, es decir, en Regla 6 de 

Procedimiento Criminal en las tres denuncias de este caso.124  

En su redirecto, la Sra. Vicenty afirmó que entendía que 

para marzo de 2011 la menor y LORB se gustaban y se 

comunicaban por mensajes de texto pero expresó que aun cuando 

no sabe cuándo cesó ya para verano habían cesado de 

comunicarse pues vio un mensaje que él le envió a la menor 

diciéndole que él no servía para ella, que se buscara otro.125   

El cuarto testigo de cargo fue el Dr. Monteverde, quien 

declaró ser médico generalista, hospitalista y emergenciólogo, que 

trabaja para la Clínica Española, con 23 años de experiencia en 

medicina.126 Declaró que el Exhibit 18 es la Hoja de Récord de Sala 

de Emergencia de la Clínica Española y tiene anejo una Nota de 

Progreso que él documentó sobre la paciente el 12 de enero de 

2012.127 Relató que ese día la Trabajadora Social del hospital llegó 

a Sala de Emergencias junto a la menor NGGV y la Sra. Vicenty 

pues refieren que hay una aparente agresión sexual.128 Dijo que le 

hizo una breve entrevista a la paciente y documentó el narrativo 

que le hizo así como le hizo un examen físico para descartar algún 

daño, pues al ser una víctima de agresión hay que hacerle un 

examen pélvico y la parte del protocolo referente a los laboratorios 

pero no le hizo la otra parte pues se habían sobrepasado las 72 

horas. Dijo que el protocolo establecido para víctimas de agresión 

sexual trae un kit que se usa dentro de las 72 horas para tomar 

tejidos, etc., en caso de que aplique, incluye una medicación que 

se le da al paciente y se le envían a realizar unos laboratorios que 

luego se utilizan de forma pericial en los casos de víctimas de 

agresión. Explicó que si no ocurre dentro de las 72 horas, se hace 

                                                 
124 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 193.  
125 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 194.  
126 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 195-196. 
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un examen físico, se documenta lo que dice el paciente y se hace 

un ―assessment‖ de si hay sospecha o no.129  

Acotó en su informe que la madre refirió que la hija tuvo 

contacto con un hombre de 42 años y puso entre paréntesis el 

nombre de Orlando Rivera Valentín y que la menor NGGV refirió 

que en noviembre de 2011 se escapó de su casa y ese señor le 

introdujo el pene su vagina en contra de su voluntad. Le preguntó 

cuándo fue su última menstruación y se le dijo el 3 de enero de 

2012 por lo que procedió a hacerle el examen físico.130 Dijo que, en 

lo pertinente, el examen físico resultó negativo con la excepción de 

que, para su edad y al no estar casada, no había evidencia de que 

hubiera himen, pero no encontró ningún daño anatómico ni 

evidencia de que hubiese una agresión sexual pero aclaró que la 

está viendo en enero y ella refirió que fue en noviembre por lo que 

no se usó el protocolo y en el momento no había daño a la 

estructura anatómica, ni enfermedad. Explicó que el himen es una 

estructura anatómica que se desprende en la mujer cuando ocurre 

contacto sexual, normalmente por la penetración de pene aunque 

puede no estar presente por agentes externos. En una mujer que 

no ha tenido relaciones sexuales el himen debe estar intacto. Al 

comparar los hallazgos con la alegación de lo que le sucedió a la 

menor NGGV, dijo que podía partir de la premisa de que la niña en 

algún momento de su vida tuvo algún contacto sexual con alguien 

por la falta de himen, pero no podía decir cuando fue ni con quien, 

solo que hubo una introducción de pene. Su diagnóstico fue una 

sospecha de agresión sexual.131 Relató que, como parte del 

protocolo, se le dio un antibiótico, doxicilina, por 14 días, otro 

medicamento, metronidazol, que cubre otro tipo de enfermedades 

infectocontagiosas de transmisión sexual y la refirió al pediatra 
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para que se completara el protocolo de agresión sexual y se 

enviaron a hacer otros laboratorios que no se consignaron en el 

expediente.132 Explicó que lleva 21 o 22 años realizando ese tipo de 

examen, y que, en el examen pélvico, la paciente se sienta en la 

burra y se le hace una inspección externa del área vaginal, luego 

se introduce un espéculo para ver si hay daño en estructuras 

anatómicas internas, si hay fisuras o laceraciones, y se 

inspecciona el área anal externa, y se hace un examen digital para 

ver si hay dolor o molestias. En el este caso el examen no reflejó 

daños anatómicos, pero no había himen presente.133  

En su contrainterrogatorio dijo que primero entrevistó a la 

menor, aun cuando la entrevista fue dual y que ambas relataron lo 

que consignó en el informe.134 Explicó que la madre estaba cerca, 

como a 5 o 6 pies durante el examen físico así como una 

enfermera. Reiteró que todas las estructuras estaban normales, 

salvo la ausencia de himen pues no halló laceraciones, edemas, ni 

cicatrices.135 Dijo que, al comparar la entrevista clínica con el 

examen físico, no podía categóricamente decir que fue una 

agresión, pues no tenía los datos suficientes por lo que puso 

sospecha.136 Admitió que el himen es variante en las mujeres en 

forma y tamaño y que, incluso, algunas nacen sin él así como que, 

antes de la pubertad y que la mujer este apta para procrear, los 

tejidos de la vulva usualmente son muy frágiles y cualquier 

actividad que someta esos tejidos a una gran tensión podría 

lastimar el himen.137 Aceptó que muchas mujeres podrían no 

presentar himen y ello no se haya debido a una relación sexual y 

no pudo certificar que en el caso de la menor NGGV la falta de 

himen fue producto de una agresión sexual, por eso indicó que era 

                                                 
132 Íd.  
133 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 200. 
134 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 201-202. 
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una sospecha.138 Dijo que en caso de que una mujer diga que fue 

víctima de una agresión sexual no consentida observaría su cuerpo 

a ver si tiene moretones o raspasos y que en este caso no estaban 

presentes. Dijo que en términos teóricos, la existencia o no del 

himen no es un indicativo exacto de que una mujer es virgen para 

la comunidad médica.139  

En su redirecto expresó que, cualquier penetración, aunque 

sea con un objeto extraño o externo, puede romper el himen y que 

salvo que haya agenesia, que es la ausencia del himen por 

nacimiento, es poco frecuente y tendría que diagnosticarse al 

evaluar a una niña de dos o tres años, tendría que haber alguna 

penetración para que se rompa el himen aunque no sabe si 

practicar un deporte podría provocar la pérdida del himen.  

La próxima testigo fue la menor NGGV, quien declaró 

acompañada de la asistente de víctimas. Se instruyó al jurado a 

que no podía inferir nada sobre la presencia de la asistente 

víctimas. Si bien no había nadie más presente que el padrastro de 

la menor, a petición del Fiscal se cerró la sala, a tenor de la Regla 

131 de Procedimiento Criminal. Declaró NGGV que nació en mayo 

de 1999, que tenía 13 años y que cursaba el octavo grado. Dijo 

que, si bien su padre biológico era el señor Francisco González 

consideraba como padre al Sr. Norberto Martínez Acosta. Identificó 

para récord al Sr. Rivera y dijo que lo conoció por medio de su hijo 

mayor LORB, su vecino hace ocho años.140 Relató que fue LORB 

quien le presentó al Sr. Rivera, cerca de la casa de éste, que queda 

como de 15 a 25 segundos de su casa. Expresó que, una vez los 

presentaron, el Sr. Rivera le pidió a LORB el número de teléfono de 

ella y le envió un mensaje y le llamaba.141 Afirmó que, para 

noviembre de 2011, cuando salía de su casa a jugar voleibol el Sr. 

                                                 
138 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 205. 
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Rivera le enviaba mensajes diciéndole que la iba a llamar, que 

estaba ―bien buena‖, que se gustaba de ella y que nunca se 

imaginó que se enamoraría de ella. Según la menor NGGV, en ese 

tiempo como a la 1:25 AM él le envió un mensaje para que saliera 

de su casa, y dijo saber que fue el Sr. Rivera, porque le preguntó 

quién era y él le respondió que era Orlando, el papá de LORB.142 

Expresó que el mensaje de texto le decía que saliera de su casa y 

que se encontrarían en una guagua o ―truck‖, y dijo que había un 

truck cerca de su casa, que estaba como a mitad del camino, en 

relación a la casa del Sr. Rivera.  

Adujo que salió y se encontró con él allí y hablaron, aunque 

no recordó de qué. Manifestó que el Sr. Rivera le dio un beso en la 

boca y le tocó las nalgas por encima de la ropa y que tan pronto la 

besó ella se molestó y le dijo que no hiciera eso pero él se quedó 

callado y luego ella se fue.143 Expuso que salió de su casa al abrir 

la puerta y que las llaves colgaban de un cuadrito de esos de poner 

las llaves, mientras su madre y su hermano dormían. Afirmó que 

salió a esa hora pues pensó que era el hijo, LORB quien iba a 

hablar con ella pero no sabe porque decidió ir finalmente.144 Aun 

cuando dijo que llegó hasta la guagua no pudo describir como era. 

Explicó que al ver que era el Sr. Rivera, se quedó a ver qué era lo 

que él le iba a decir y que éste le apretó las nalgas.145 Señaló que 

silenciosamente abrió el portón de metal de su casa y abrió un 

poquito la puerta pero ni su madre ni su hermano se percataron 

porque estaban durmiendo. Explicó que, para esa fecha de 

noviembre de 2011 dormía en el primer cuarto, una vez se entraba 

por la puerta de la casa, y su madre dormía en el segundo 

mientras que el tercer cuarto estaba vacío pues su hermanito 
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dormía con ella.146 Dijo que esa noche salió vestida con un 

pantalón corto, t- shirt, un ―jacket‖ y ―panties‖ y que llegó a su 

casa y se acostó a dormir pero se sintió mal, porque no se imaginó 

que le iban a hacer eso.147  

Dijo que, al día siguiente, a la misma hora, 1:25 AM, 

mientras veía televisión pues no tenía sueño, recibió un mensaje 

―Sal de tu casa, te estoy esperando en el carro‖ del Sr. Rivera y que 

sabía que era de éste porque se lo preguntó.148 Expresó que le 

contestó que sí, sabiendo que era el Sr. Rivera, pues pensó que él 

le iba a pedir perdón. Afirmó que abrió la puerta y el portón en 

silencio, mientras su madre dormía y fue al carro viejo que 

quedaba cerca de su casa y él estaba sentado en el bonete 

mientras ella se quedó parada.149 Dijo que había poca iluminación 

en el lugar en el que se encontraron, que no podía ver casi nada. 

Enunció que llegó hasta donde estaba el carro viejo y estaban 

hablando pero no recuerda de qué y le dijo que ella se iba a acostar 

a dormir y él la haló por el brazo.150 Describió que tenía puesto un 

lycra, una camisa y panties tipo pantalón, mientras él tenía puesto 

un pantalón corto y una t-shirt blanca. Relató que él la haló por el 

brazo, le bajó el pantalón y los panties y le ―metió el dedo en el 

totin‖, luego él se bajó los pantalones y los calzoncillos y le 

introdujo su pene.151 Según declaró la menor NGGV ella estaba 

parada y cuando el Sr. Rivera le tocó sus partes privadas, él estaba 

sentado en el bonete del vehículo mientras así como cuando le 

introdujo su pene ella estaba parada cerca de él y él estaba 

sentado.152 Narró que luego que le introdujo el pene, ―que lo 

entraba y lo sacaba‖, le dio un beso y ella se fue para su casa.153 
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Narró que, al llegar a su casa vio que sus panties estaban 

manchadas con sangre y las echó sucias al ―hamper‖ para que su 

madre no se diera cuenta.154 Relató que, al ver la ropa interior 

llamó al Sr. Rivera y le dijo que ella había manchado y que él le 

dijo ―que eso era parte de‖.155 Sostuvo que le cortó la conversación 

y le dejó de hablar por ―[u]n buen tiempo‖. Dijo que la segunda 

ocasión el Sr. Rivera tenía un calzoncillo color Brown.156 Expresó 

que, al día siguiente, le envió un mensaje de texto preguntándole si 

ella estaba bien, pero dijo que no le respondió.157 

Relató que, para diciembre de 2011, el Sr. Rivera le envió un 

mensaje de texto a la 1:25AM, y que entre la segunda y tercera 

ocasión no hubo comunicación.158 Dijo que a esa hora estaba 

escuchando música pues no tenía sueño y recibió un mensaje que 

sabía que era del Sr. Rivera pues se lo preguntó, de que saliera de 

su casa. En vista de los sucesos ocurridos en las dos ocasiones 

previas, dijo que salió pues pensó que él le pediría perdón o 

hablaría con ella.159 Afirmó que le respondió al mensaje, y fue para 

allá, hacia el carro que quedaba cerca de su casa, pero no recordó 

cual vehículo de los que antes indicó pero dijo que estaba en el 

patio de la casa del Sr. Rivera, frente a su casa.160 Expresó que allí 

el Sr. Rivera le hizo lo mismo, le bajó los pantalones y le introdujo 

el dedo y el pene pero no recordó la posición en que estaba.161 

Relató que el Sr. Rivera tenía un pantalón Brown y calzoncillos tipo 

pantalón, azul y que ella se fue rápido. Negó saber lo que es 

eyaculación pero sí lo que es un condón y dijo que él se lo mostró 

cuando iba a introducirle el pene, abrió una bolsita cuadrada y se 

lo puso. Dijo que el encuentro terminó cuando el Sr. Rivera 

                                                 
154 Íd. 
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terminó de hacer lo que tenía que hacer, cuando ―terminó de 

entrar y sacar‖.162 Expresó que se subió los pantalones y él le dio 

un beso en la boca y le dijo que era de él y que no se lo dijera a 

nadie a lo que ella no respondió luego hablaron y ella se fue a su 

casa.163 Afirmó que regresó a su casa y se puso a dormir pero 

estaba muy asustada porque si su madre se enteraba de lo que 

estaba haciendo la iba a regañar. 

Declaró que comenzó a hablar con el Sr. Rivera en verano, 

una vez terminó de hablar con LORB y que hablaba con ellos 

porque eran sus amigos. Negó saber cuántas veces se comunicó 

con el Sr. Rivera, luego dijo que se comunicaban cuando él le 

enviaba mensajes, se comunicaban por teléfono.164 Declaró que el 

Exhibit 2 del Ministerio Público eran las llamadas del Sr. Rivera 

quien antes tenía el número que terminaba en 1812. A base de los 

Exhibits 2 y 3 del Ministerio Público dijo la menor que se comunicó 

con el Sr. Rivera como 20 ocasiones en octubre de 2011 y 20 

ocasiones en noviembre de 2011.165 A base de los Exhibits 4 y 5 

dijo que se comunicó con el de 20 a 25 ocasiones en diciembre de 

2011 y como en 25 ocasiones en enero de 2012. Al regresar al 

Exhibit 2 la menor NGGV dijo que contadas había 172 llamadas en 

octubre de 2011, que no las contó bien, y que eran 

comunicaciones con el Sr. Rivera en las que éste le preguntaba que 

cómo estaba, que qué hacía pero no recordó de qué más hablaban 

en esos meses.166  

Mostrándole el Exhibit 8 la menor NGGV indicó que la foto 

muestra el camino para entrar a la casa del Sr. Rivera.167 Dijo que 

muestra el lugar en el que se encontró con el Sr. Rivera pero no 

estaba el carro. Adujo que el Exhibit 2 muestra un carro viejo que 
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está en la parte de atrás de la casa del Sr. Rivera, pero que no se 

veía el punto de encuentro.168 Afirmó que el Exhibit 3 muestra el 

camino para la casa del Sr. Rivera, se ve el punto del segundo 

encuentro pero luego dijo que no estaba ni el ―truck‖ ni el lugar. 

Adujo que el Exhibit 4 muestra el camino para ir a casa del Sr. 

Rivera, y el punto del primer encuentro, en la carretera Mis 

Amores, donde vive el Sr. Rivera, al frente de su casa que es 

blanca.169 Dijo que, en la primera ocasión, el ―truck‖ estaba ahí, en 

la carretera. Expresó que el Exhibit 5 muestra el camino para ir a 

la casa del Sr. Rivera y pasa por casa de ella. Describió que el 

Exhibit 6 muestra su casa y la carretera para ir a casa del Sr. 

Rivera, el Exhibit 7 muestra el carro y la casa del Sr. Rivera y que 

el Exhibit 14 muestra la casa del Sr. Rivera, desde la ventana del 

cuarto de la menor.170  

Afirmó que, el día de Reyes, mientras iba de camino a la casa 

de la familia de su padre su madre la llamó para preguntarle que 

quien era Orlando y ella le dijo que lo conocía y la mamá le 

preguntó que de donde era y le dijo que no tenía que estar 

hablando con él por Facebook y que lo iba a denunciar a lo que 

ella le respondió que lo borraría de Facebook.171 Declaró que ese 

día su madre revolcó todo su cuarto y halló unas cartas que ella 

tenía en una gaveta, dos o tres cartas que le hizo al Sr. Rivera pero 

no supo decir porqué hizo dichas cartas.172 Dijo que en las cartas 

escribió poemas de amor porque a ella le gustaba escribir y le 

escribió el nombre de él. Expresó que su amiga, su vecina, le puso 

al Sr. Rivera el nombre de ―William Levy‖ y dijo que ella también 

escribió una carta.173 Afirmó que él la enamoró diciéndole palabras 

bonitas como ―mi amor‖, ―mi vida‖ y ―mi tesoro‖ cuando pasaba por 

                                                 
168 Íd.  
169 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 226. 
170 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 228.  
171 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 229.  
172 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 229-230. 
173 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 230-231. 



 
 

 
KLAN201300331    

 

55 

su casa o hablaba con ella que era casi todos los días. Explicó que 

su madre encontró las cartas y un diario y que en el diario decía 

William Levy pues ellas le decían así al Sr. Rivera pero no supo 

decir porqué lo comparaba con él.174 Dijo que su madre le preguntó 

por qué lo comparaba con William Levy.  

Expresó que el 7 de enero de 2012 fueron a Servicios 

Legales, no sabe cómo se llama, y habló con el Agte. Nieves y él 

entrevistó a su madre quien le dio a él las cartas y le contó lo que 

había sucedido en cuanto a que ella estaba hablando con un 

hombre mayor y otras cosas pero dijo la menor NGGV que estaba 

afuera. Afirmó que el Agte. Nieves luego la entrevistó a ella y le 

preguntó si se había enamorado y porqué había escrito eso pero 

ella dijo que le contestó que no se enamoró pero que no sabía 

porque lo había escrito. Adujo que, aun cuando sabía que él era un 

policía, cuando él le preguntó si habían tenido relaciones sexuales 

ella le dijo que no porque era un hombre extraño.175 Relató que el 

Agte. Nieves le preguntó cómo conoció al Sr. Rivera y ella le dijo 

que por medio de su hijo LORB. Dijo que se acordaba más o menos 

de la entrevista con el Agte. Nieves el 7 de enero y que no le habló 

de sus escapadas ni de los mensajes de texto. No recordó si le dijo 

sobre el beso en la boca del primer encuentro.176   

Referente al Exhibit 16, afirmó que fue al médico con su 

madre y que el doctor le chequeó el ―totin‖ y le preguntó si había 

tenido relaciones y ella le dijo que sí, con el Sr. Rivera.177 Afirmó 

que no le dijo nada a su mejor amiga de sus encuentros con el Sr. 

Rivera pues las veces que se encontraban éste le dijo que no se lo 

dijera a nadie, que eso quedaba entre ella y él.178 Relató que luego 

de ir a la Policía, le dijo por celular al Sr. Rivera que lo iban a 
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denunciar y dijo que él le contestó que si la madre de ella lo 

denunciaba que él diría que la menor NGGV estaba hablando con 

los hijos de él.179 Expresó que, a raíz de estos eventos recibe ayuda 

de una psicóloga en SISMI, dos veces en semana así como su 

hermano menor también va a la psicóloga. Manifestó que no le 

contó nada a su madre por miedo, pues no tenía la confianza, pues 

no sabía lo que su madre haría pensó que la regañaría y le diría 

que por qué no se lo dijo desde un principio.180 Afirmó que no se lo 

dijo al Agte. Nieves la primera vez que la entrevistó por estar 

asustada al ser él un extraño, pero dijo que en la Fiscalía decidió 

contarlo todo al prestar la Declaración Jurada pues no podía 

aguantar más lo que le había pasado. Indicó que decidió contarlo 

en el Juicio porque el Sr. Rivera sabe lo que le hizo y tenía que 

pagarlo.181  

Durante su contrainterrogatorio recordó que declaró en la 

Vista Preliminar y admitió que ha hablado en varias ocasiones 

sobre sus acusaciones en contra del Sr. Rivera, el 6 de enero con 

su madre, el 7 de enero con el Agte. Nieves, luego con su madre en 

una segunda ocasión, luego con el doctor y se acordó de ir a la 

Fiscalía.182 Admitió que en la Vista Preliminar dijo que su primera 

regla fue en enero de 2012 pero dijo que se confundió porque fue 

en agosto de 2011.183 Dijo que continúa practicando deportes, 

sigue relacionándose con sus amigas. Afirmó que conoció al Sr. 

Rivera pues LORB se lo presentó cuando eran amigos, pero aceptó 

que en la Declaración Jurada dijo que conocía al Sr. Rivera hace 

ocho años. Dijo que ambas versiones son correctas.184 Explicó que, 

para el verano de 2011, dado que ella y LORB eran amigos él quiso 
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que ella conociera a su padre.185 Dijo que, al conocerse, el Sr. 

Rivera le dijo que mucho gusto y luego le pidió su número a LORB 

lo que sabía pues ella le preguntaba que quién le enviaba mensajes 

y el Sr. Rivera le decía que era él. Expresó que era amiga de LORB 

y se comunicaba con él por teléfono pero no se acordó del 

número.186 Indicó que los mensajes de texto que recibía mientras 

jugaba voleibol diciéndole que estaba buena y ―me gustas mucho‖ 

eran de parte del Sr. Rivera a quien vio parado en el balcón.187 No 

recordó si los mensajes de texto provenían del mismo celular con el 

que se comunicaba con LORB.188 No recordó si hubo mensajes de 

texto y llamadas entre agosto y noviembre.189 Dijo que LORB 

nunca le dijo ―vaya mami, estás bien buena‖.  

Manifestó que no llamaba al Sr. Rivera en octubre y dijo que 

su número termina en 6924, y que el de LORB terminaba en 1812 

y dijo, sin embargo, que podía ser que llamó a ese número 165 

veces.190 Dijo que no sabía si el mensaje era para encontrarse en 

una guagua o ―truck‖ pero dijo que fue el Sr. Rivera quien se lo 

envió y que el ―truck‖ o guagua estaba a la mitad, entre la casa de 

ella y del Sr. Rivera, pero eso no lo dijo en la Declaración 

Jurada.191 Admitió que cuando el Agte. Nieves fue a su casa no 

había allí un ―truck‖ blanco.192 Dijo que pensó que quien le envió el 

mensaje para que saliera era LORB y aun cuando admitió que no 

era normal que él la llamara a esa hora ella pensó que él iba a 

hablar con ella.193 Admitió que en la Declaración Jurada dijo que 

fue el Sr. Rivera quien le envió el mensaje de texto. Aun cuando 

negó que fuera novia de LORB, dijo que éste sí le envió un mensaje 
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de texto diciéndole que él no era hombre para ella y su madre vio 

ese mensaje.194 

Expresó que a la distancia que era, de noche, no podía 

distinguir la figura del Sr. Rivera con la de LORB pero observó una 

silueta humana.195 Si bien aceptó que LORB era más delgado que 

su padre, dijo que la persona estaba escondida, algo que no 

mencionó en su Declaración Jurada.196 Afirmó que el vehículo 

blanco que dijo que estaba allí prendía y que no sabía si aún 

permanecía allí. Reconoció que a la izquierda del camino hacia la 

casa del Sr. Rivera hay yerba, y lugar de más que personas puedan 

esconderse sin ser vistas y hay un establo de caballos pero dijo que 

el encuentro fue a la derecha, a la orilla de la carretera.197 Indicó 

que el Exhibit 4 muestra el sitio del primer encuentro, que ahí hay 

una carretera y ahí estaba el ―truck‖.198  

Indicó que no mencionó en su Declaración Jurada que el Sr. 

Rivera estaba escondido porque estaba nerviosa.199 Admitió que en 

la Declaración Jurada no describió la ropa que alegadamente tenía 

en el primer encuentro en noviembre de 2011.200 Expresó que se 

sorprendió al ver al Sr. Rivera, pero no dijo nada porque lo 

reconoció. Dijo no saber si había tenido comunicación con él antes 

del mensaje de texto que recibió en la primera ocasión. Según 

contestó la menor NGGV, cuando él la haló hacia él no le dijo 

nada, pero no recordó si le dijo alguna palabra de amor. En su 

Declaración Jurada no expresó que él le dijese nada. Dijo que cree 

que en ese primer encuentro sí hubo palabras y que cuando él le 

tocó y la apretó y la besó en la boca ella se sintió mal.201 Al ser 

confrontada con el hecho de que en la Declaración Jurada dijo que 

                                                 
194 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 259.  
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luego de ello dejó de hablarle al Sr. Rivera por un tiempo, pero en 

el Juicio dijo que al día siguiente volvió a salir a encontrarse con él 

dijo que estaba nerviosa en el Juicio y no recordó si ello ocurrió al 

día siguiente.202 No recordó la fecha de cuando recibió el segundo 

mensaje de texto a la 1:25AM. 

Manifestó que, al recibir el segundo mensaje de texto a la 

1:25AM le preguntó por lo que sabía que venía del Sr. Rivera y 

salió porque pensó que le iba a pedir perdón.203 Dijo que el 

mensaje indicaba que saliera a encontrase cerca de casa en un 

carro viejo y que, aun cuando las fotos reflejan varios carros el 

vehículo no está y que en su Declaración Jurada solo dijo ―carro 

viejo‖. Dijo no saber si por casa del Sr. Rivera hay postes de luz. 

Expresó que cuando salió no sabía para lo que iba y estaba 

asustada y que llegó y vio al Sr. Rivera.204 Cuando llegó el Sr. 

Rivera estaba sentado en el bonete pero no recordó si el carro era 

algo o bajito.205 Declaró que, sin decirle ninguna palabra, la haló 

por el brazo para acercarla.206 Dijo que luego de acercarla le soltó 

el brazo él le bajó el pantalón y sus ―panties‖, sin quitárselos. La 

menor NGGV dijo que no sintió ningún deseo sexual ni notó que 

hubiese algún cambio en sus partes íntimas.207 Explicó que 

primero él le bajó la ropa a ella y luego se bajó la de él, mientras 

que él, en algún momento se paró y luego se volvió a sentar. El 

primero le bajó la ropa a ella y luego él se bajó la de él, en un 

momento él se paró y se volvió a sentar.208 Dijo que no sabía hasta 

donde él se bajó la ropa porque ella no lo miró.209 Describió que él 

tenía pantaloncillos blancos y negros pero luego dijo que 
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previamente los había descrito como Brown y amarillo.210 Expresó 

que le vio los calzoncillos cuando él se bajó los pantalones pero 

luego dijo que no miraría ―una cosa así‖ pues era una niña para 

mirar eso. Cuando se le preguntó dijo que solo sabe que el Sr. 

Rivera tiene un tatuaje ―aquí‖ pero dijo que no le vio ningún 

tatuaje en esa zona.211 No recordó haberle dicho al Agte. Nieves 

que el Sr. Rivera se bajó el bóxer que tenía pues dijo que él tenía 

que tener esos calzoncillos tipo pantalón.212  

Expresó que luego él le introdujo el dedo pero dijo que el 11 

de enero de 2012 no se lo dijo al Agte. Nieves porque ella estaba 

asustada todo el tiempo y él era un hombre extraño para ella estar 

―diciéndole las cosas‖.213 Relató que la relación sexual ocurrió 

cuando él estaba sentado y ella de pie.214 Aun cuando expresó que 

ese día él estaba sentado, dijo no recordar si lo que dijo en Vista 

Preliminar fue que la relación sexual ocurrió con ella acostada en 

el bonete así como no sabía si le dijo al Agte. Nieves que ocurrió 

cuando ambos estaban de pie.215   

Continuado el Juicio el 23 de octubre de 2013, dijo que para 

la fecha del segundo encuentro, donde hubo la primera 

penetración ella no estaba enamorada del Sr. Rivera.216 Fue 

confrontada con la regrabación de la Vista Preliminar y aceptó que 

allí dijo que la primera vez, la relación sexual ocurrió cuando ella 

estaba acostada.217 Expresó que lo correcto es que él estaba 

sentado y que dijo que estaba acostada porque estaba nerviosa.218 

Admitió que no sabía porque no dio datos sobre ello al prestar su 

Declaración Jurada.219 Contestó que notó que sangró al llegar a su 
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casa, pero no recordó si era mucha o poca, así como que echó la 

ropa interior a la canasta de ropa sucia.220 Indicó que su madre, 

quien es la que lava la ropa sucia, encontró la ropa interior y le 

preguntó que qué era esa mancha pero no recordó lo que le dijo al 

respecto.221 Al escuchar la regrabación de la Vista Preliminar, 

aceptó que allí explicó que le dijo a su madre que la sangre era de 

menstruación.222  

Indicó creer haberle dicho el 11 de enero de 2012 a Nieves 

sobre las dos ocurrencias donde hubo penetración pero no 

recuerda si la primera vez le dijo que fue víctima de una agresión 

sexual.223 Dijo que en diciembre de 2011 salió una tercera vez 

luego de recibir otro mensaje de texto a la 1:25AM, aunque no lo 

esperaba, mientras estaba cargando el teléfono éste sonó.224 

Admitió que en su Declaración Jurada dijo que, al día siguiente del 

segundo encuentro la llamaron y le pidieron perdón.225 Expresó 

que en este tercer encuentro hubo palabras de amor y aceptó que 

no dijo eso en Vista Preliminar porque estaba nerviosa.226 Dijo no 

recordar la posición en que ocurrió la penetración en esa tercera 

alegada ocasión.227 No recordó bien cuantas llamadas ella originó 

durante esos meses pero sí que en Vista Preliminar dijo que marcó 

los teléfonos de la familia Rivera cinco veces.228 Afirmó que su 

madre se enteró de que estaba hablando con el Sr. Rivera el Día de 

Reyes pero fue confrontada con su Declaración Jurada y admitió 

que allí dijo que su madre se enteró antes del Día de Reyes.229 Sin 

embargo, dijo que fue el Día de Reyes al entrar a su Facebook y ver 

el mensaje. Reconoció que en la Declaración Jurada no mencionó 
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Facebook ni que con su amiga le pusiera al Sr. Rivera el 

sobrenombre de William Levy.230 Afirmó que no sabía si su madre 

habló con su vecina, pero admitió que en la Declaración Jurada 

dijo que la madre le preguntó a su vecina. Reconoció además que 

en la Declaración Jurada no habla de las cartas, las que dijo que 

nunca entregó a quien iban dirigidas.231 Señaló que, en su diario, 

no escribió fechas de los alegados encuentros con el Sr. Rivera. La 

menor NGGV dijo que conoce a DRB, y que hubo una situación en 

la que ésta la vio en una fiesta de La Chorra, luego del Día de 

Reyes. Al ser confrontada con lo que dijo en la Vista Preliminar 

aceptó que podía ser que le dijera a la hija del Sr. Rivera que entre 

ella y su padre nunca hubo ninguna relación sexual.232 Manifestó 

que ―[e]lla no tenía que saber nada de eso‖. La regrabación de la 

Vista Preliminar fue estipulada y dispuso el Juez que las dos 

cintas estarían disponibles con una grabadora para el Jurado al 

momento de deliberar por si deseaban examinarla.233 En el 

redirecto, el Fiscal le dijo a la menor NGGV que mirara al Jurado y 

le contestara qué ocurrió con el Sr. Rivera en tres ocasiones y ésta 

le contestó que él trató de enamorarla, la penetró y abusó de 

ella.234 El Ministerio Público dio su caso por sometido.   

El 29 de octubre de 2012 comenzó el desfile de prueba de la 

Defensa que comenzó con las declaraciones de la Sra. Borrero, 

ama de casa de 33 años quien identificó al Sr. Rivera como el 

padre de sus hijos.235 Narró que su relación matrimonial duró 12 

años y que procrearon cuatro hijos. Describió que el Sr. Rivera 

tiene, hace como 15 años, un tatuaje de un delfín en la espalda.236 

Contó que además, hace como 16 años que éste tiene dos marcas 

en la pelvis, dos corazones rojos y negros, uno al lado derecho con 
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el nombre de ella y en el lado izquierdo otro con el nombre de su 

hijo mayor.237 Expresó que para el 2011, sus hijos LORB y GRB 

vivían con el Sr. Rivera y dejaron de hacerlo para enero de 2012 y 

se fueron a vivir con ella debido a la situación de la que aquí se le 

acusa.238 

Al ser contrainterrogada, afirmó que conoció al Sr. Rivera 

cuando tenía 14 años en una fiesta de barrio por medio de una 

prima de él.239 Ella estaba en octavo grado y el Sr. Rivera que tiene 

43 años, tenía ―como veinti algo‖. Dijo que tuvo su primer hijo a los 

16 años cuando el Sr. Rivera tenía veintisiete, por lo que le llevaba 

11 años. Dijo que en este entonces estaba en noveno grado y el Sr. 

Rivera trabajaba en mantenimiento en un condominio. Indicó que 

su primer hijo LORB recientemente había cumplido 17 años, que 

su segundo hijo GRB nació en enero de 1998.240 Relató que tuvo a 

DRB en octubre de 2004. Dijo que a los pocos meses de su primer 

embarazo se casaron por lo que estaba en noveno grado.241 Dijo 

que su cuarta hija, YRB nació en abril de 2005 y que están 

legalmente casados aun.242 Con la ayuda de la pizarra describió los 

tatuajes como unos corazones rojos con bordes negros. Expresó 

que en el del lado el corazón tiene una cinta, de la que no recordó 

el color, y que en dicha cinta dice el nombre de ella.243 Dijo que en 

la espada estaba el nombre de LORB. Manifestó que sus dos hijos 

mayores estuvieron viviendo con el Sr. Rivera en el 2011 hasta 

enero de 2012 desde que está ocurriendo todo esto.244 En el 

redirecto, dijo que en el Exhibit 4 se ve la casa del Sr. Rivera que 

es la blanca, en la que vivió con sus hijos.245  
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El segundo testigo de la Defensa fue GRB de 14 años, quien 

identificó a su padre y dijo que vivía con él para el 2011 junto a su 

hermano LORB hasta enero de 2012 cuando se denunció a su 

padre.246 Expresó que para noviembre y diciembre de 2011, en 

horas de la madrugada, su padre estaba durmiendo en su casa 

con él, su hermano, y sus primos que a veces subían. Dijo que 

sabía que su padre estaba allí pues todos dormían en una cama en 

el cuarto, su papá, su hermano y él.247 Señaló que para los meses 

de noviembre y diciembre se acostaba a las 2:00 AM porque se 

quedaba viendo televisión en el cuarto mientras que su padre se 

acostaba temprano porque llegaba cansado de su trabajo en 

mantenimiento.248 Dijo que su hermano se acostaba más tarde 

porque la menor NGGGV lo llamaba al teléfono y que lo sabe 

porque a veces contestaba el teléfono y era ella preguntando por su 

hermano. Relató que a veces le decía que no estaba porque su 

hermano se enteró de algo y no quiso hablar más con ella.249 

Manifestó que conoce a la menor NGGV desde pequeño 

porque estudiaban en la misma escuela y dijo que se comunicaba 

con ella verbalmente y desde el teléfono de su padre que lo usaba 

él y LORB. Dijo que lo portaba su hermano pero el teléfono estaba 

a nombre de su padre.250 Según declaró, el menor GRB, piensa que 

para noviembre y diciembre su padre estuvo toda la noche en el 

cuarto durmiendo, pues todos duermen en la misma cama, el Sr. 

Rivera en el medio mientras que LORB y él duermen en las 

esquinas.251 Expresó que LORB era el último en dormirse, porque 

NGGV llamaba mucho. Narró que el Sr. Rivera se dio cuenta de 

que había muchas llamadas del teléfono de ella y cambió su 

teléfono pues pensó que eso le podría traer problemas. Dijo que el 
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nuevo teléfono lo portaba su hermano y que vino a decir la 

verdad.252  

En su contrainterrogatorio dijo que era amigo de la menor. 

No recordó en qué momento del 2011 vino a vivir con su padre 

pero dijo que LORB vivía con él desde mucho antes.253 Reiteró que 

LORB dormía a la izquierda, el Sr. Rivera en el medio y él a la 

derecha.254 Dijo que el horario de su padre era de 6 a 4 y que él se 

acostaba a dormir como a las 9 o a las 10.255 Dijo que a veces si el 

teléfono seguía sonando su padre se levantaba molesto y que 

regañó a LORB por las llamadas de la menor pero él no le hizo 

caso.256 Expresó que su padre se dio cuenta de las llamadas de la 

menor cuando fue a pagar el teléfono en Claro, pero luego dijo que 

está consciente de que un teléfono prepagado no hay que pagarlo 

en la tienda.257 Dijo que el teléfono siempre lo tenía LORB y que él 

lo usaba cuando éste no quería hablar con la menor NGGV. Dijo 

que fue su padre quien dijo que cambiaría el número de teléfono 

porque todas esas llamadas le podrían traer problemas, pero dijo 

no saber por qué su padre dijo eso porque las llamadas no eran 

para él.258 Dijo que se sentía molesto porque era una injusticia. En 

el redirecto dijo que fue a vivir con su padre mucho antes del 2011.  

El 30 de octubre de 2012 declaró la tercera testigo de la 

Defensa, DRB, de 11 años, hija del Sr. Rivera quien dijo conocer a 

la menor NGGV pues estudia con el hermano de ella y era su 

amiga.259 Relató que, en una fiesta celebrada en enero de 2012 en 

la cancha de la Chorra, donde vivían, la menor NGGV llegó a la 

fiesta, la saludó y le dijo que ella no había tenido relaciones 

                                                 
252 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 324. 
253 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 325-226. 
254 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 328. 
255 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 331. 
256 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 332. 
257 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 333. 
258 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 334. 
259 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 338. 



 
 

 
KLCE201300331 

 

66 

sexuales con su papá.260 Dijo que no sabía porque le dijo eso, que 

no le habló del tema y que con quien ella hablaba era con sus 

hermanos no con su padre.261 Dijo que la menor le dijo que ―no te 

voy a dejar hacer la encerrá con mi papá‖ y que con quien ella 

hablaba y de quien era amiga era de los hermanos de ella. Afirmó 

que le dijo que por qué no lo decía en el Tribunal y que la menor 

NGGV le contestó que no podía echarse para atrás y se rió.262 Dijo 

que la menor se fue riendo y no le hizo caso a la pregunta que le 

hizo.263 Expresó que, cuando se lo dijo, la menor NGGV estaba 

riéndose, bailando y se fue con su madre y su prima.264 Dijo que 

vino a decir la verdad para que su padre saliera bien y no lo 

siguieran culpando de esto.  

El último testigo de la defensa fue LORB, quien dijo que 

cumplió 17 años en octubre de 2012 e identificó al Sr. Rivera como 

su padre.265 Dijo conocer a la menor NGGV hace varios años y que 

fueron noviecitos, se ―texteaban‖, llamaban, se daban la mano, se 

veían en el barrio y la escuela, se daban besos, relación que 

comenzó a inicios de 2011.266 Expresó que se gustaban ambos y se 

llamaban, él la llamaba como 5 o 6 veces en semana y ella la 

llamaba mucho más, como 20 veces al día, de noche, de 

madrugada, a todas horas.267 Dijo que ella lo llamaba al número 

que termina en 1812, que estaba a nombre del Sr. Rivera y él la 

llamaba al que termina en 6924.268 El menor LORB dijo que ese 

teléfono él siempre lo tenía y que a veces GRB lo usaba, pues la 

menor NGGV también lo llamaba pero nunca ella llamaba a su 

padre.269 Relató que cuando su padre vio la cantidad de llamadas 

                                                 
260 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 339. 
261 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 340. 
262 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 340. 
263 Íd.  
264 Íd.  
265 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 342. 
266 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 343. 
267 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 344. 
268 Íd.  
269 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 345. 
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en el teléfono que terminaba en 3212 dijo que no había más 

―break‖ con el teléfono, porque ella llamaba cada 5 minutos.270 Dijo 

que su padre se molestaba bastante con las llamadas de 

madrugada y desactivó el teléfono y sacó otro cuyo número 

termina en 9198, y se lo dio.271 Explicó que para principios de 

noviembre de 2011, se cambió el teléfono pero, según LORB, la 

llamó y así ella se enteró del nuevo número. Indicó que la relación 

de novios entre ellos duró como hasta verano de 2011.272 Narró 

que la relación terminó, porque la menor NGGV le hizo un 

comentario de que su padre ―estaba bien bueno‖ y ―quería con él‖ 

lo que a él le molestó.273 Dijo que no tomó en cuenta el comentario, 

el que hizo como en junio o julio. Expresó que, al cesar la relación, 

siguieron hablando mucho por teléfono hasta que él supo que la 

madre de la menor acusó injustamente a su padre.274 Dijo que la 

menor NGGV y su padre se conocen de varios años porque eran 

vecinos y que comenzó a vivir con su padre en el 2008, mientras 

que su hermano GRB llegó en el 2010 a vivir con ellos.275  

Relató que fue a principios de 2012 un Policía lo citó junto a 

su padre y que, ante las preguntas del agente, solo le contestó que 

él y la menor NGGV eran amigos y no noviecitos por miedo.276 

Afirmó que el policía le preguntó sobre unas cartas que estaban 

dirigidas a él, con el nombre suyo, y le contestó que ella le había 

escrito antes, pero que esas cartas a las que él se refería nunca se 

las dio. Expresó que para los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2011 dormía con su padre y su hermano en una 

cama grande, él al lado izquierdo, a la izquierda, su padre en el 

medio y GRB a la derecha.277 Declaró que su padre se dormía 

                                                 
270 Íd.  
271 Íd.  
272 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 346. 
273 Íd. 
274 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 347. 
275 Íd.  
276 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 348. 
277 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 349. 
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primero pues llegaba cansado del trabajo mientras que él se 

dormía como a las 2 a 3 AM.278 Indicó que no habló antes por 

miedo a que le ocurriese algo, pero dijo que el cargo de conciencia 

no le dejaba tranquilo.   

En su contrainterrogatorio dijo que la relación de novios con 

la menor NGGV comenzó en enero de 2011 y siguieron hasta el 

verano.279 Repitió que la menor le dijo que el padre de él estaba 

bien bueno y que quería con él, pero dijo que él no lo tomó en 

cuenta, le dio la espalda y se lo contó al Sr. Rivera.280 Indicó que 

su padre se rio y dijo que no le interesaba.281 Expresó que dejó la 

relación de novios y le dijo a la menor NGGV que no era mujer 

para él. Según declaró LORB, el número que termina en 1812 era 

suyo pues su padre no tenía teléfono.282 Dijo que no le molestaba 

que la menor NGGV llamara mucho, porque se sentía bien 

hablando con ella y que les gustaba hablar de madrugada.283 

Explicó que al tener 17 años y ser mayor que ella temió que le 

pasara algo igual o peor que a su padre y que le dio miedo hablar 

con el agente.284 Al presentársele el Exhibit 15 dijo que nunca le 

dijo al Agte. Nieves que la menor no le comentó nada, que sí le dijo 

que hablaba con ella de madrugada.285   

Dijo que en noviembre de 2011 su padre le quitó el teléfono 

por la cantidad de llamadas, y porque llamaba de madrugada y eso 

le molestaba.286 Afirmó que eso le costaba mucho a su padre, 

quien iba a la tienda a pagarlo pero luego dijo que sabía cómo 

funcionaba un teléfono prepagado y que no sabe el monto de las 

facturas que podía ser que fuesen de cientos de dólares.287 Expresó 

                                                 
278 Íd.  
279 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 353-354. 
280 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 354. 
281 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 355. 
282 Íd.  
283 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 356. 
284 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 357. 
285 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 359. 
286 Íd.  
287 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 360.  
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que cuando se le dio el nuevo teléfono volvió a llamar a la menor 

NGGV. Relató que no quería seguir hablando con ella, aun cuando 

le dijo que le gustaba su papá, que eso a él no tenía ningún 

problema con eso, pero luego dejó de interesarle como novia.288 

Luego reiteró que la dejó entre junio y julio cuando ella hizo el 

comentario.289 Repitió que dormía él a la izquierda, su padre en el 

medio y su hermano a la derecha.290 Dijo que era una cama grande 

y que cabían los tres cómodos. Admitió que tenía cuenta en 

Facebook y que allí su alias es Notaloca.291 Asimismo, admitió que 

describió como su empresa ―fumando marihuana todo el día‖ y en 

el área de estudio, fumando marihuana con Ñego Flow pero dijo lo 

escribió por el placer de hacerlo, pero que eso no significa que lo 

hace.292  Culminado el desfile de testigos, luego de un 

intercambio al respecto, el Fiscal estipuló las fotos de los tatuajes 

del Sr. Rivera, por lo que el Juez le indicó al Jurado que se habían 

estipulado dos fotos que reflejaban los tatuajes que tenía el Sr. 

Rivera y que se las iba a pasar, luego de lo cual la Defensa daría su 

caso por sometido.  

En su segundo señalamiento de error alega el Apelante que 

se solicitó añadir como testigo al Dr. Monteverde el 17 de 

septiembre de 2012, 9 días antes del Juicio, a pesar del deber 

continuo de producir prueba y de que el descubrimiento de prueba 

debió culminar en un plazo no mayor de 10 días antes del Juicio. 

Aduce que tenía derecho a enterarse anticipadamente para decidir 

si ofrecía su propio perito o si tomaba cualquier otra 

determinación. Alega que, aun cuando le indicó que no recibió la 

moción en la que se solicitó la inclusión de este testigo, el TPI 

continuó con los procedimientos. Por su parte, el Ministerio 

                                                 
288 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 361. 
289 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 362. 
290 Íd.  
291 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 364. 
292 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 369. 
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Público alega que el TPI tomó en consideración que durante el 

descubrimiento de prueba se le entregó a la Defensa la 

documentación relacionada al tratamiento médico, por lo que la 

Defensa tenía lo necesario para poder contrainterrogar, como lo 

hizo, al Dr. Monteverde. Afirma que se solicitó oportunamente la 

inclusión de dicho testigo mientras que el Apelante, al presentar su 

objeción, no expuso ninguna de las defensas que establece la 

jurisprudencia. Sostiene que se trató de una estrategia para dilatar 

los procedimientos. 

La Regla 52 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 52, 

dispone que antes del juicio, el Ministerio Público le entregará al 

acusado ―una copia de la acusación con una lista de los testigos, 

antes de que se le requiera que formule alegación alguna‖. Se le 

suministra la lista de testigos de cargo a los fines de que la 

persona acusada tenga la oportunidad de prepararse 

adecuadamente para su defensa. Hoyos Gómez v. Tribunal 

Superior, 90 DPR 201, 203 (1964). Sin embargo, el tribunal tiene 

discreción para permitir la inclusión de testigos no anunciados en 

el juicio. Pueblo v. Ramos Álvarez, 118 DPR 782, 789 (1987); 

Véase, Pueblo v. Morales Rivera, 112 DPR 463, 467-468 (1982).293 

Le corresponderá a la persona apelante alegar sorpresa, perjuicio o 

que necesita tiempo para refutar sus declaraciones. Íd. En Pueblo 

v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 588-589 (2009), el Tribunal 

Supremo expresó lo siguiente:   

En ese caso este Foro concluyó que el Tribunal de Primera 
Instancia tenía discreción para permitir la inclusión en el 
juicio de testigos que el Ministerio Público no anunció 
previamente a la defensa. En esos casos, el remedio es 
darle a la defensa un tiempo para prepararse. Pero si la 

                                                 
293 ―Los planteamientos en torno al testigo de cargo adicional y la negativa del tribunal a 

quo en suspender la vista, se desvanecen ante la admisión del apelante de que 
‗técnicamente el testigo fue anunciado a tiempo‘. La moción del Ministerio Fiscal fue 
suscrita y fechada el 17 de septiembre de 1980; y el señalamiento fue hecho para el 25. 
En este día se le entregó a la Defensa la declaración jurada del testigo y accediendo a una 
solicitud, se ordenó a la institución en que trabajaba -Escuela Industrial de Mayagüez- 
poner a disposición de la defensa para examen los récords de empleo y asistencia del 
testigo. Aun así la prueba de cargo no comenzó a desfilarse hasta el día 29. No hubo 
abuso de discreción judicial. Valentín v. Torres, 80 D.P.R. 463, 476 (1958)‖. Pueblo v. 
Morales Rivera, 112 DPR 463, 467-468 (1982).  
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defensa no alega sorpresa, perjuicio o necesidad de tiempo 
adicional para refutar las declaraciones del nuevo testigo de 
cargo, entonces no es necesario que se le conceda un 
tiempo adicional para prepararse. Por eso, en dicho caso, 
este Tribunal concluyó que el error aducido se había 
cometido, porque no procedía la suspensión del juicio. 
Determinó que el caso debió haber seguido su curso normal 
ya que la defensa no adujo sorpresa, perjuicio o necesidad 
de tiempo adicional. Véase, Pueblo v. Santiago, 56 DPR 109 
(1940), donde este Tribunal llegó a la misma conclusión que 
en el caso recién discutido de Pueblo v. Ramos Álvarez, 
supra, ante unos hechos y controversia similar. 

 

Estamos conscientes de que la norma general es que los 

testigos de cargo sean anunciados antes del comienzo del juicio. 

Así ocurrió con el Dr. Monteverde, pues se presentó una moción a 

esos efectos el 19 de septiembre de 2012 y fue declarada ha lugar 

mediante Resolución del TPI notificada el 20 de septiembre de 

2012. En la Minuta de 26 de septiembre de 2012 consta que surgió 

en corte abierta el siguiente intercambio:  

La defensa replica en cuanto a la inclusión del 
testigo, Dr. Rolando Monteverde ya que alega que no le ha 
llegado dicha moción y que del ministerio público utilizar 
un perito la defensa tiene derecho a saberlo con tiempo 
para poder prepararse adecuadamente. Además que aún no 
se le ha entregado informe pericial.  

El tribunal entiende que un perito no tiene que 
presentar informe, que el informe solo es prueba de 
referencia.  

Aclara el ministerio público aclara [sic] que no 
presentará informe por escrito que solo es prueba 
testimonial y un récord médico confeccionado por el doctor 
el cual fue descubierto a la defensa. 

Entiende la defensa que tiene derecho a prepararse 
ante el perito anunciado por el ministerio público y que esto 
está en contra del derecho de su cliente.  

El tribunal entiende que la defensa no está 
planteando las reglas correctamente. Los planteamiento[sic] 
manifestados por la defensa no se amparan en ninguna 
regla por lo que el tribunal le pide que cite una regla 
amparándose en los planteamientos. 

El tribunal determina que se comenzará con el 
proceso de desinsaculación.294  

 

Vemos pues que, si bien surge que la Defensa adujo que no 

recibió la moción a dichos efectos, de ningún modo estableció que 

no fue notificado de la determinación del TPI de permitir la 

inclusión del testigo. Así las cosas, el Juicio en su Fondo no 

comenzó hasta el 2 de octubre de 2012 y no fue hasta el 17 de 

octubre de 2012 que declaró el Dr. Monteverde. Recordemos 

                                                 
294 Minuta, 26 de septiembre de 2012 transcrita el 2 de octubre de 2012.  
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además que este médico fue quien le realizó el examen físico a la 

menor NGGV como parte del protocolo de víctimas de agresión 

sexual, por ende, el documento que se presentó de su autoría no 

fue un informe pericial sino el récord médico en el que anotó los 

hallazgos de la entrevista y el examen físico, el que fue estipulado 

entre las partes como Exhibit. Según surge de la Minuta antes 

citada, alegó el Ministerio Fiscal que dicho récord le había sido 

descubierto a la Defensa sin que ésta expresara lo contrario. 

Asimismo, ni alegó ante nos ni consta de la Minuta que alegara 

ante el TPI una razón oportuna y meritoria para su solicitud. 

Entendemos, además, como lo refleja la Transcripción, que la 

Defensa pudo realizar un efectivo contrainterrogatorio al galeno. 

Así las cosas, este señalamiento de error no se cometió.     

En su tercer señalamiento de error, indica el Apelante que 

los testigos, en particular la Sra. Vicenty y el Agte. Nieves, 

declararon extensamente haciendo referencia a la existencia de 

diversos documentos tales como cartas, un diario, mensajes de 

texto y material digital de la red social Facebook sin éstos 

documentos se presentasen como prueba. Asimismo, indica que el 

Sr. William declaró sobre informes que fueron prueba ofrecida pero 

no admitida. Afirma que ello constituyó un error de derecho pues 

eran prueba de referencia. Por su parte, el Ministerio Público 

aduce que en este caso no se cumplió con el requisito de umbral 

para poder impugnar una determinación sobre admisión de 

evidencia, pues la Defensa no objetó oportuna y bien 

fundamentada el testimonio del Sr. William sobre el registro de 

llamadas, sino que vigorosamente lo contrainterrogaron al respecto 

por lo que no cabe hablar de error alguno. Alega que no se probó 

que la admisión de su testimonio fuese un error perjudicial que 

redundase en un fracaso de la justicia. Afirma que aun cuando 

hubo una preocupación sobre el alcance que podría tener el 
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testimonio del Sr. Rivera, la Defensa aceptó el ruling del TPI. Sobre 

el testimonio de la Sra. Vicenty y el Agte. Nieves en cuanto a las 

cartas, indica que esos documentos no se presentaron ni se 

admitieron como prueba sustantiva ni se entró en su contenido. 

Destaca que, incluso, el TPI instruyó al Jurado en cuanto a que no 

podían tomar su contenido en consideración.  

Uno de los aspectos fundamentales del derecho a la 

confrontación es el derecho que tiene toda persona acusada a ―que 

se excluya cierta prueba de referencia que pretenda utilizar el 

Ministerio Público como prueba de cargo‖. Pueblo v. Santos Santos, 

185 DPR 709, 720 (2012). La prueba de referencia es ―una 

declaración que no sea la que la persona declarante hace en el 

juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad de 

lo aseverado‖. Regla 801(c) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Una 

declaración es ―una aseveración oral o escrita‖ o a una ―conducta 

no verbalizada de la persona, si su intención es que se tome como 

una aseveración.‖ Regla 801(a), 32 LPRA Ap. VI. La prueba de 

referencia usualmente no es admisible, salvo las excepciones 

contempladas por ley. Regla 804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 

Entre las excepciones a la regla general de exclusión de prueba de 

referencia se encuentra la de los récords de negocios, que 

contempla la Regla 805 (f) de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI.   

Al examinar con detenimiento la Transcripción Estipulada de 

la Prueba Oral vemos que cuando se aprestaba a declarar el Sr. 

William el Fiscal ofreció como Identificación dos bloques de 

documentos, pero la Defensa los objetó pues adujo que no fueron 

parte del descubrimiento de prueba. El Fiscal admitió la corrección 

de su planteamiento y los ofreció aun cuando no se admitieran. Se 

clasificaron como documentos ofrecidos pero no admitidos al no 

haber sido descubiertos, las Identificaciones 25 y 26. Sin embargo, 
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se aclaró que las Identificaciones 19 a la 22 sí le habían sido 

entregadas a la Defensa por lo que determinó el Juez que no había 

impedimento para aceptarlos.295 A estos documentos, a su vez, se 

les dio número de Exhibit, del 2 al 5, del Ministerio Público. Es 

evidente que el Sr. William declaró a la luz de documentos que sí 

se admitieron en evidencia.  

Ahora bien, cuestiona el Apelante la discusión del contenido 

de documentos que no se presentaron. Consta en la Transcripción 

Estipulada de la Prueba Oral que, al comienzo del testimonio del 

Agte. Nieves, éste narró que la Sra. Vicenty le relató que encontró 

múltiples cartas de amor de la menor NGGV dirigidas al Sr. Rivera. 

Ante la objeción de la Defensa, el Juez indicó lo siguiente:  

Juez: Acérquense. Sobre el contenido de las cartas no 

puede declarar. Ese contenido de las cartas no es 
prueba en este caso, así que lo que acaba de declarar 
el agente, no lo tomen en consideración, el alegado 

contenido de esas cartas que no se van a presentar en 
evidencia. ¿Están claros, verdad? Adelante, Fiscal.296    
 

Como antes reseñamos, el Agte. Nieves declaró que la madre le 

llevó las cartas y admitió que no le fueron dadas a la Defensa como 

parte del descubrimiento de prueba. Durante el testimonio de la 

Sra. Vicenty, a pesar de que la Defensa objetó su testimonio sobre 

lo que ésta alegó que vio en la página de Facebook de la menor 

NGGV referente a conversaciones de ésta con el Sr. Rivera, el TPI 

permitió dichas declaraciones.297 No obstante, la Sra. Vicenty 

después expresó que en la gaveta de su hija encontró dibujos y 

cartas relacionados al Sr. Rivera, así como unos sobres dirigidos a 

éste y ello no se objetó. Cuando se le preguntó sobre lo que la 

menor NGGV escribió en el diario, la Defensa expresó: ―Tengo 

reparos, Juez‖.298 Cabe señalar que las partes se acercaron al 

estrado pero no surge de la Transcripción Estipulada de la Prueba 

                                                 
295 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 114. 
296 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 10.  
297 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 133.  
298 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 135.  
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Oral Estipulada ni de la regrabación de los procedimientos el 

fundamento de la objeción allí discutida. Lo que sí consta en la 

referida transcripción es que, la Sra. Vicenty declaró sobre el 

contenido del diario y sobre las cartas que contenían poemas que 

expresaban amor hacia el Apelante. Vemos pues que si bien hubo 

una instrucción del Juez de que no debía entrarse en el contenido 

de las cartas, dicho contenido sí se mencionó y no hubo una 

objeción consignada para el récord al respecto.  

Es menester puntualizar que, al contrainterrogarla, la 

Defensa le preguntó a la Sra. Vicenty sobre su entrada a la cuenta 

de Facebook de la menor NGGV y sobre los mensajes que vio 

allí.299 Más aun, le hizo las siguientes preguntas en torno a las 

referidas cartas y el dibujo: 

Lic. Ramírez:  Mire a ver si usted dijo que estas cartas, 
la primera vez que usted declaró en 
Regla 6, iban dirigidas a tal William 
Levy, ¿si o no? 

Testigo 3:   Ella le dice William Levy 
Lic. Ramírez:  Se contesta con si o no, señora 
Testigo 3:   Sí 
Lic. Ramírez:  ¿Si usted dijo en Regla 6 que esas 

cartas iban dirigidas a William Levy?  
Testigo 3:   Sí 
Lic. Ramírez:  ¿Verdad que no decían Orlando Rivera? 
Testigo 3:   No 
Lic. Ramírez:  Pero horita cuando el Fiscal le preguntó 

por las cartas usted dijo que estaba 
dirigidas a Orlando Rivera.  

Testigo 3:   Si.  
Lic. Ramírez:  ¿Porqué usted dijo Orlando Rivera si la 

otra vez dijo William Levy? 
Testigo 3:  Porque en una de las cartas hablaba 

hacia un William Levy 

…….. 
Lic. Ramírez:  ¿Y no decían William Levy? 
Testigo 3:  La carta adentro, el contenido decía 

William Levy 
Lic. Ramírez:  ¿Esas cartas quién las preparó? 
Testigo 3:   N300 
Lic. Ramírez:  ¿Llegaron si usted lo sabe, alguna vez, a 

manos de alguien que no fuera ella y 
además de usted? 

Testigo 3:   Entiendo que no 
Lic. Ramírez:  Mire, usted mencionó aquí a las damas 

y caballeros del jurado un dibujo, ¿cuál 
era el dibujo, que era lo que tenía 
dibujado? 

Testigo 3:   N y Orlando 

                                                 
299 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 151-152.  
300 El texto original refleja el nombre completo de la menor NGGV. 
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Lic. Ramírez:  Pero el dibujo, esos son letras, yo le 
pregunto el dibujo, un dibujo debe ser 
algo delineado, una flor, un corazón, 
una luna, un sol, ¿me equivoco? 

Testigo 3:  Sé que lo pintó en rosa, pero no 
recuerdo 

Lic. Ramírez:  Ese papel o ese dibujo tampoco lo 
tenemos aquí, ¿verdad que no? 

Testigo 3:   No. 
Lic. Ramírez:  ¿Y lo cierto es que ese dibujo usted 

tampoco lo mencionó cuando se sentó la 
primera vez en la Regla 6, verdad que 
no? 

Testigo 3:   No 
Lic. Ramírez:  ¿Qué fue que se le olvidó en aquella 

ocasión? 
Testigo 3:  No, yo dije que había encontrado unas 

cartas… 
Lic. Ramírez:  Seguro, mire a ver si usted dijo 

―encontré unas cartas de amor (3:55:56) 
y había un diario 

Testigo 3:   Si 
Lic. Ramírez:  ¿Qué pasó, el dibujo se le olvidó en 

aquella ocasión? ¿Le pregunto yo, 
señora con mucho respeto, si se le 
olvidó? 

Testigo 3:   Si 
…….. 

Lic. Ramírez:  ¿Y hasta ese momento la información 
que usted tenía era de Facebook y de 
qué más? 

Testigo 3:   De unas cartas y el diario 
Lic. Ramírez:  ¿Y el dibujo nunca se lo dijo al policía, 

verdad que no? 
Testigo 3:   Creo que se lo llevé 
Lic. Ramírez:  ¿Cree? ¿Usted le llevó el dibujo al 

policía? 
Testigo 3:   Si.  

…….. 
Lic. Ramírez:  Por eso, que si lo que usted tenía hasta 

ese momento es porque me dijo que una 
persona mayor le había dado un beso 

Testigo 3:   Fui principalmente con las cartas y el 
diario 

Lic. Ramírez:  ¿Le mencionó usted al agente lo del 
Facebook? 

Testigo 3:   Si.301 
  

Más adelante se le preguntó sobre alegadas inconsistencias en lo 

que dijo referente al contenido de los mensajes que vio en 

Facebook.302  

Es menester aclarar que si bien se mencionaron los 

mensajes de Facebook, las cartas y el diario, como bien señala el 

Apelante, ninguno de dichos documentos se presentó como prueba 

en este caso. No hubo ningún intento, siquiera, de que fuesen 

                                                 
301 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 154-157.  
302 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 185.  
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admitidos como prueba sustantiva en el Juicio. Como corolario de 

todo lo anterior, en términos de lo ocurrido en el Juicio, somos del 

criterio que aun si entendiésemos que no debió entrarse a discutir 

el contenido de las cartas y el diario al ser documentos que no se 

presentaron como prueba en el caso, la Defensa no hizo una 

oportuna y fundamentada objeción en cada instancia en que se 

entró a discutir el contenido de las cartas y los demás documentos. 

Le correspondía hacer dicha objeción de forma consistente y 

consignarla claramente para récord. No lo hizo. Es bien sabido que 

si no se levantó el argumento de inadmisibilidad de la prueba en el 

foro primario la parte apelante estará impedida de ―levantar el 

punto de la inadmisibilidad de dicha evidencia por primera vez en 

apelación‖. Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454, 476 

(1988). En cambio, al contrainterrogar escogió traer nuevamente 

dichos asuntos ante la atención del Jurado por lo que difícilmente 

podría sostenerse que entendió que fue un error que ello se 

ventilase en el Juicio. De cualquier modo, entendemos que la 

admisión de dicha prueba no hubiese sido de tal manera 

perjudicial como para ameritar que dicha objeción fuese 

considerada por primera vez a nivel apelativo. Íd. El error señalado 

no se cometió. 

En su cuarto error indica el Apelante que durante su informe 

final el Fiscal le solicitó a la Secretaria que mostrara las fotos 

donde aparecían los tatuajes que tiene en su cuerpo el Apelante e 

indicó lo siguiente:  

Una vez este recibe la foto, solicita permiso para realizar un 
experimento y le pide a los funcionarios de sala que 
apaguen las luces de la sala y que a oscuras se le muestren 
las fotos al Jurado, para que así las examinen. Una vez 
hecho esto, éste en su informe procede a realizar 
comentario sobre si en las fotos a oscuras pueden verse o 
no verse adecuadamente los tatuajes. Claro está, que 
realiza conclusiones y así le lleva al Jurado su idea.   

 

Por su parte, el Ministerio público indica que las manifestaciones 

del Fiscal estaban cobijadas por la norma de liberalidad que aplica 
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a los informes pues los comentarios se remitieron a la discusión de 

prueba desfilada y a conclusiones que podían derivarse de ella. 

Indica que las alusiones a que resultaba imposible por la 

oscuridad de la noche y el lugar en donde estaba localizado el 

tatuaje del Sr. Rivera que la menor NGGV pudiese percibirlo a 

simple vista no transgredieron el límite de lo permitido, pues se 

trató de una evaluación lógica de las circunstancias. Insiste en que 

el Fiscal no trajo a colación prueba que no fue presentada, sino 

que hilvanó conclusiones de la prueba que sí se desfiló, así como 

se instruyó al jurado que esas expresiones no constituían prueba y 

se presume que el jurado siguió las instrucciones dadas. Destaca 

que la Defensa no objetó oportunamente los comentarios del Fiscal 

y que no se trató de un error craso o perjudicial.  

En cuanto a este aspecto es preciso destacar que la 

Transcripción Estipulada de la Prueba Oral no incluyó los informes 

presentados al Jurado. Así las cosas, remitiéndonos a la 

descripción que nos ofrecen ambas partes de lo sucedido 

entendemos que no se cometió el error aludido. Durante el Juicio, 

luego de que la esposa del Sr. Rivera declarara sobre la descripción 

de los tatuajes que tiene el Sr. Rivera en el área pélvica, las fotos 

de éstos fueron estipuladas y mostradas al Jurado. Consta en la 

Minuta del 30 de octubre de 2012 que inicialmente los abogados 

de ambas partes no habían estipulado la presentación de las 

fotografías que mostraban los tatuajes pero, en el Juicio el Fiscal 

estipuló las dos fotos que fueron marcadas como Exhibits 23 y 24 

y el TPI le explicó al jurado que dichas fotos fueron estipuladas y 

se consignó en la Minuta que las fotos fueron observadas por los 

miembros del jurado. 

Más aun, la prueba presentada por el Ministerio Público, en 

particular, el testimonio del Agte. Nieves y de la menor NGGV 

reflejan que ésta declaró que no miró hacia abajo al ocurrir la 
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agresión sexual y que estaba muy oscuro. Ello es consistente con 

que ella no hizo alusión alguna a la descripción del cuerpo del Sr. 

Rivera. Durante el Juicio también se hizo referencia a que los 

encuentros ocurrieron en la madrugada, a eso de la 1:00AM y 

declaró el Agte. Nieves que, al personarse al lugar, observó que 

alrededor del terreno baldío no había postes de luz por lo que 

difícilmente estaría iluminado a esas horas. Así pues, entendemos 

que los comentarios del Fiscal no rebasaron los límites de la 

liberalidad que rige la etapa de los informes al Jurado. 

Retomando el planteamiento central del Apelante, al 

examinar el Informe que preparó el Agte. Nieves vemos que el 7 de 

enero de 2012 indicó que la Sra. Vicenty halló unas cartas y que la 

menor NGGV admitió que el Apelante le dio un beso y que se 

escapó tres veces a eso de la 1:00 AM para encontrarse con él. 

Consignó además que la menor NGGV se comunicaba con él por 

mensajes de texto que contenían piropos, así como se reunían 

luego de ponerse de acuerdo por dicho medio. Vemos pues que, si 

bien no tenía elementos suficientes en ese primer día para 

determinar que hubo una agresión sexual, el Agte. Nieves muy 

bien pudo sospechar que había ocurrido algún tipo de contacto 

impropio y posiblemente ilegal entre el Apelante, un hombre mayor 

de edad y una menor de solo 12 años a raíz de la información que 

le brindó la menor y la preocupación que le expresó la Sra. 

Vicenty. Ciertamente no era ilógico que el Agte. Nieves partiese de 

la premisa que debía existir una razón legítima para que el 

Apelante se encontrase con una menor de edad como lo es NGGV 

en altas horas de la madrugada, luego de que esta se escapase de 

su hogar. Además, apuntó éste a que, por su experiencia en el 

manejo de este tipo de casos, percibió que la mirada y el 

comportamiento de la menor NGGV reflejaban que deseaba 

expresar algo más pero no se atrevía. Así lo confirmó mas tarde la 
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propia menor al justificar tal proceder con el agente por 

considerarlo en ese momento como un extraño. 

Si bien inicialmente la menor no admitió que hubo contacto 

sexual vemos que el Agte. Nieves declaró que en su experiencia eso 

era normal pues se trata de hechos que han de provocar en la 

víctima miedo, vergüenza y ansiedad, más aun siendo una menor 

de tan solo 12 años. Según relató la Sra. Vicenty, ya en medio del 

cumplimiento del protocolo fue que la menor NGGV le admitió que 

tuvo contacto sexual con el Sr. Rivera. Fue luego, en una segunda 

entrevista con el Agte. Nieves, que la menor NGGV manifestó que 

en un primer encuentro el Apelante le dio un beso, y rozó con su 

mano sus genitales y en un segundo encuentro con el Sr. Rivera de 

madrugada, el Apelante la hala hacia él, le bajó su ropa, se bajó la 

de él y ocurrió una penetración vaginal. Así pues vemos que se 

configuraron los elementos para el delito de actos lascivos, así 

como el de agresión sexual en contra de una menor de edad.  

Ciertamente, en este caso la prueba que surgió del examen 

físico que le realizó a la menor solo demostró la ausencia del 

himen. No surgió de dicha evaluación la presencia de material 

biológico del Apelante, así como tampoco se reflejó alguna lesión o 

señal física que pudiese haber sido el resultado de una agresión 

sexual perpetuada sobre la menor. Es un hecho incontrovertido 

que no se realizó la recolección de ninguna prueba física por lo que 

no se realizaron pruebas de ADN ni ningún tipo de prueba forense. 

Entendemos pertinente recordar que tanto el Agte. Nieves, como el 

Dr. Monteverde declararon que, ante el transcurso del tiempo entre 

el momento en que sucedieron los hechos y el momento en que se 

realizó el examen físico, no se realizó la fase de recolección de 

prueba conocida como el ―rape kit‖. De igual modo, aunque no 
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halló evidencia de daños anatómicos303, el Dr. Monteverde aclaró 

que examinó a la menor NGGV en enero aun cuando los hechos 

que ella le refirió fueron en noviembre.  

Acorde con el marco jurídico antes reseñado, en nuestro 

ordenamiento la suficiencia de la prueba en un caso de agresión 

sexual y de actos lascivos no conlleva como requisito esencial la 

presentación de prueba física alguna. Ello tendría el efecto práctico 

de obligar al Ministerio Público a tener que probar estos casos con 

una certeza porcentual y matemática y ello simplemente no es así. 

Es evidente que la existencia de dicha prueba podría robustecer el 

caso del Ministerio Público, pero su ausencia no implica que el 

testimonio de la menor NGGV deba ser descartado. Es preciso 

recordar que nuestro más alto foro ha reiterado que "la evidencia 

directa de un testigo que merezca entero crédito es prueba 

suficiente de cualquier hecho." Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 

1, 15 (1995); Pérez v. Acevedo Quiñones, 100 DPR 894, 899 (1972). 

Así lo consagra la Regla 110 de Evidencia que dispone que "[l]a 

evidencia directa de una persona testigo que merezca entero 

crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra 

cosa se disponga por ley". Regla 110 (d) de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 110. Ante ello, sabido es que el testimonio de un testigo 

principal, ―por sí solo, de ser creído… es suficiente en derecho para 

sostener el fallo condenatorio‖ ello aún si no se trató de un 

testimonio ―perfecto‖. Pueblo v. Chévere Heredia, supra. 

Recordemos que la credibilidad de un testigo cuando ciertas partes 

de su testimonio no sean aceptables es un asunto que le compete 

adjudicar al juzgador de hechos. Íd. Fue dicho Jurado quien 

presenció y observó las declaraciones de la menor NGGV. 

                                                 
303 Sobre la ausencia de daños anatómicos nótese el siguiente análisis del Tribunal 
Supremo en la Sentencia emitida en el caso Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306, 316 
(1991): ―Para sostener su teoría argumenta que el médico que le practicó el examen 
vaginal a la perjudicada no encontró residuo alguno de semen… En primer lugar, olvida 
el apelante que la eyaculación o presencia de semen en la vagina de la víctima no es 
elemento constitutivo de la violación, Art. 100 Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4062, Dora 
Nevárez, supra, pág. 178.‖  
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Somos del criterio que en este caso el Ministerio Público 

presentó prueba suficiente para establecer la culpabilidad del Sr. 

Rivera más allá de toda duda razonable. Al declarar, la menor 

NGGV relató los dos encuentros que tuvo con el Sr. Rivera, en los 

que luego de encontrarse con él a horas de la madrugada, éste la 

besó y rozó sus partes íntimas y en la segunda ocasión hubo una 

penetración sexual. Evidentemente las declaraciones de la menor 

fueron creídas por el Jurado y su testimonio junto al resto de la 

prueba les llevó a concluir que hubo prueba suficiente para emitir 

un veredicto de culpabilidad.  

En este caso, si bien ninguna de las partes siquiera lo 

menciona en sus escritos, surge de la Transcripción que la defensa 

presentó cuatro testigos. En particular, dos de ellos, para intentar 

establecer una coartada para el Sr. Rivera y otro para intentar 

minar la credibilidad de la menor NGGV, ya que declaró a los 

efectos de que ésta admitió que estaba mintiendo sobre los hechos 

de este caso. Dado el veredicto emitido, es innegable que el Jurado, 

quien fue el quien tuvo la oportunidad de observar el demeanor de 

cada testigo mientras declaraba en el Juicio en su Fondo, no les 

asignó credibilidad a dichos testimonios. Así pues, entendemos 

que en este caso, en el que la credibilidad fue un factor neurálgico, 

no procede que sustituyamos nuestro criterio por el suyo. No 

ignoramos que existieron inconsistencias en las declaraciones de la 

menor NGGV, sin embargo, aun considerándolas entendemos que 

no giran en torno a aspectos esenciales de modo tal que pudiesen 

justificar que alteremos el veredicto de culpabilidad que emitió el 

Jurado. El marco doctrinal previamente esbozado claramente 

establece que la prueba directa que provenga de un testigo que se 

determine merece entero crédito es suficiente.  
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IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos 

formar parte de esta Sentencia, confirmamos las Sentencias 

apeladas.  

Notifíquese. 
 

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

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


