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Procedente del Tribunal de 
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Superior de Caguas 

Casos Núm. 

E IS2015G0020, 
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E IS2015G0024, 

E IS2015G0025, 
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Sobre:  

Art. 130.A C.P. grave (2012), 

Art. 133.A C.P. grave (2012), 
Art. 142.A 2do. Grado (2004), 
Art. 144.A C.P. 3er grado 
(2004) 5CS) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 
 

Luis A. Rodríguez Ortiz [Apelante o Rodríguez Ortiz] nos 

solicita que revisemos y revoquemos las sentencias que el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas [TPI], 

emitió el 5 de febrero de 2016.  Mediante estas, se le impuso 

una pena de reclusión por el Artículo 130 (A) Código Penal de 

2012 (50 años); Artículo 133 (A) Código Penal de 2012 (8 años); 

Artículo 142 (A) Código Penal de 2004 (20 años) y cinco cargos 

por el Artículo 144 (A) del Código Penal de 2004 (5 años para 

cada uno), para un total de 75 años al aplicarse el concurso de 

delitos.  

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

  
El 4 de agosto de 2014 el Ministerio Público presentó 

varias acusaciones contra Rodríguez Ortiz las que a continuación 

reseñamos: 
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ACUSACIÓN EI2015G0020 

 
Por el delito tipificado en el CP Art. 130 A Grave (2012) 

Agresión Sexual- (a) Si la víctima al momento del hecho no ha 
cumplido 16 años Hechos cometido en Cabo Rojo, PR verano de 

2014 de la siguiente manera: 
 

El referido acusado, LUIS A. RODRÍGUEZ ORTIZ, allá en o 
para el verano del año 2014, en Cabo Rojo, Puerto Rico, 

que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Mayagüez, ilegal, voluntaria y 

criminalmente, llevó a cabo un acto orogenital contra la 
menor L.V.N.E. de para entonces 14 años de edad, 

consistente en que la haló por un brazo y la tiró en la 
cama, le propinó un golpe con la mano cerrada (puño) en 

el brazo izquierdo, le bajó la parte de debajo de su traje 

de baño, se sacó el pene y comenzó a masturbarse y 
mientras se masturbaba le hizo sexo oral.   

(a) Al momento de los hechos la víctima no había 
cumplido 16 años de edad. 

(c) La víctima fue compelida al acto mediante el empleo 

de fuerza física y violencia. 

ACUSACIÓN EIS2015G0021 
 

Por el delito tipificado en el CP Art. 133 A Grave (2012)- 
Actos Lascivos.  (a) víctima menor de 16 años.  Delito se 

cometió en el hogar en Cidra, PR durante el mes de octubre de 
2012 de la siguiente manera: 

 
El referido acusado, LUIS A. RODRÍGUEZ ORTIZ, allá en 

o para el mes de octubre de 2012, en Cidra, Puerto Rico, 
que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, ilegal, 
voluntariamente y criminalmente, sin intentar consumar 

el delito de Agresión Sexual, sometió a la menor 
L.V.N.E. de para entonces 12 años de edad, a un acto 

que tendió a despertar, excitar o satisfacer la pasión o 

deseos sexuales del acusado, consistente en que 
mientras la perjudicada estaba acostada en el cuarto 

donde se encontraba convaleciendo de una cirugía, el 
acusado le tocó la vagina por encima de la ropa.  HECHO 

CONTRARIO A LA LEY. 
 

(a) Al momento de los hechos la víctima era menor de 
16 años de edad. 

ACUSACIÓN  EIS2015G0022 

 
Por el delito tipificado en el CP Art. 142ª 2do Grado 

Severo (2004)- Agresión Sexual (a víctima menor de 16 años) 
Cometido en Cidra, PR junio de 2011 de la siguiente manera: 

 
El referido acusado, LUIS A. RODRÍGUEZ ORTIZ, allá en 

o para el mes de junio de 2011, en Cidra, Puerto Rico, 
que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, ilegal, 
voluntariamente y criminalmente, llevó a cabo una 

penetración sexual orogenital y digital contra la menor 
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L.V.N.E. de para entonces 11 años de edad, consistente 

en que entró con un cuchillo al cuarto donde se 
encontraba la menor acostada en la cama y con una 

mano le tapó la boca y le dijo en el oído que se callara, 
le hizo sexo oral y le introdujo un dedo en la vagina.  

HECHO CONTRARIO A LA LEY 
 

(a) Al momento de los hechos la víctima era menor 

de 16 años. 

(b) La víctima fue compelida al acto mediante el 

empleo de  intimidación. 

ACUSACIÓN EIS2015G0023 

 
Por el delito tipificado en el CP Art. 144 A 3er Grado 

(2004) Actos Lascivos (a. víctima menor de 16 años) 
 

El referido acusado, LUIS A. RODRÍGUEZ ORTIZ, allá en 
o para el año 2008, en Cidra, Puerto Rico, que forma 

parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, 
Sala de Caguas, ilegal, voluntariamente y criminalmente y 

sin intentar consumar el delito de agresión sexual, 
sometió a L.V.N.E. de para entonces 8 años de edad, a un 

acto que tendió a despertar y/o excitar y/o satisfacer la 

pasión y/o deseos sexuales del acusado, consistente en 
que mientras la perjudicada se encontraba acostada en la 

cama el acusado le tocaba la vagina por encima de la 
ropa.  El acusado le había indicado a la menor que no podía 

decir nada porque si no lo metían preso a él y la metían presa a 

ella. HECHO CONTRARIO A LA LEY 

(a) Al  momento de los hechos la víctima era menor de 16 

años. 

(b) La víctima fue compelida al acto mediante el empleo 

de intimación. 

ACUSACION EIS2015G0024 

 
Por el delito tipificado en el CP Art. 144 A 3er Grado 

(2004) Actos Lascivos (a. víctima menor de 16 años) cometido 

en Cidra, PR año 2007 de la siguiente manera: 
 

El referido acusado, LUIS A. RODRÍGUEZ ORTIZ, allá en o 
para el año 2007, en Cidra, Puerto Rico, que forma parte 

de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Caguas, ilegal, voluntariamente y criminalmente y sin 

intentar consumar el delito de agresión sexual, sometió a 
L.V.N.E. de para entonces 7 años de edad, a un acto que 

tendió a despertar y/o excitar y/o satisfacer la pasión y/o 
deseos sexuales del acusado, consistente en que mientras 

la perjudicada se encontraba acostada en la cama el 
acusado le tocaba la vagina por encima de la ropa.  El 

acusado le había indicado a la menor que no podía decir 
nada porque si no lo metían preso a él y la metían presa a 

ella. HECHO CONTRARIO A LA LEY 

(a) Al momento de los hechos la víctima era menor 

de 16 años. 

(c) La víctima fue compelida al acto mediante el 

empleo de intimación. 
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ACUSACIÓN EIS2016G0025 

 
Por el delito tipificado en el CP Art. 144 A 3er Grado 

(2004)- Actos Lascivos (a. víctima menor de 16 años) Cometido 
en Cidra, PR en el mes de noviembre de 2006 de la siguiente 

manera: 
 

El referido acusado, LUIS A. RODRÍGUEZ ORTIZ, allá en 
o para el mes noviembre de 2006, en Cidra, Puerto 

Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala de Caguas, ilegal, 

voluntariamente y criminalmente y sin intentar 
consumar el delito de agresión sexual, sometió a 

L.V.N.E. de para entonces 6 años de edad, a un acto 
que tendió a despertar y/o excitar y/o satisfacer la 

pasión y/o deseos sexuales del acusado, consistente en 

que se sentó al lado de ella en el mueble de la sala y le 
tocó la vagina por encima del pantalón y le indicó que 

no podía decir nada porque si no lo metían preso a él y 
la metían presa a ella.  HECHO CONTRARIO A LA LEY. 

 
(a) Al momento de los hechos la víctima era 

menor de 16 años. 

(b) La víctima fue compelida al acto mediante el 

empleo de intimación. 

ACUSACIÓN EIS2015G0026 
 

Por el delito tipificado en el CP Art. 144 A 3er Grado 
(2004)- Actos Lascivos (a. víctima menor de 16 años) Cometido 

en Cidra, PR durante el año 2009 de la siguiente manera: 
 

El referido acusado, LUIS A. RODRÍGUEZ ORTIZ, allá en 
o para el año de 2009, en Cidra, Puerto Rico, que forma 

parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Caguas, ilegal, voluntariamente y 

criminalmente y sin intentar consumar el delito de 
agresión sexual, sometió a L.V.N.E. de para entonces 9 

años de edad, a un acto que tendió a despertar y/o 

excitar y/o satisfacer la pasión y/o deseos sexuales del 
acusado, consistente en que mientras la perjudicada se 

encontraba en la cocina el acusado le tocó la vagina y 
los senos por encima de la ropa y cuando la perjudicada 

lo empujó para que no continuara tocándola el acusado 
agarró un cuchillo del fregadero, se lo colocó en el 

cuello a la perjudicada y continuó tocándola. HECHO 
CONTRARIO A LA LEY. 

 
(a) Al momento de los hechos la víctima era 

menor de 16 años. 

(b) La víctima fue compelida al acto mediante el 

empleo de intimación. 

ACUSACIÓN EIS2015G0027 
 

Por el delito tipificado en el CP Art. 144 A 3er Grado 
(2004)- Actos Lascivos (a. víctima menor de 16 años)  
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Cometido en Cidra, PR en el mes de julio de 2011 de la 

siguiente manera: 
 

El referido acusado, LUIS A. RODRÍGUEZ ORTIZ, allá en o 
para el mes de julio de 2011, en Cidra, Puerto Rico, que 

forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Caguas, ilegal, voluntariamente y 

criminalmente y sin intentar consumar el delito de 
agresión sexual, sometió a L.V.N.E. de para entonces 11 

años de edad, a un acto que tendió a despertar y/o 
excitar y/o satisfacer la pasión y/o deseos sexuales del 

acusado, consistente en que entraba al cuarto de la 
perjudicada con un cuchillo, le tocaba la vagina por dentro 

de la ropa y se masturbaba. HECHO CONTRARIO A LA 
LEY. 

 

(a) Al  momento de los hechos la víctima era menor 

de 16 años. 

(b) La víctima fue compelida al acto mediante el 

empleo de intimación. 

Se le imputó además violación al Artículo 5.05 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico en la que se alegó el uso de un cuchillo 

con la intención de cometer delitos. 

El juicio por jurado se celebró durante el mes de diciembre 

de 2015.  El Ministerio Público presentó como testigos a la Sra. 

Ana Lozada Santiago, maestra de la escuela Carmen Ortiz Ortiz 

donde estudiaba la menor, a la Sra. Ilsa Hernández Batalla, 

directora de la misma escuela; a la Sra. Jaqueline Rosas 

Delgado, la consejera escolar; a la menor LVNE y a la agente 

Marilisa Dones Román.  Por la defensa testificó Virtudes Nuñez, 

tía de la víctima.  Como prueba de refutación se presentó a la 

agente Dones Román.    

Tras evaluar la prueba, el jurado encontró no culpable a 

Rodríguez Ortiz por las infracciones al Artículo 5.5 de la Ley de 

Armas, pero entendió que se probaron los elementos del delito 

de actos lascivos y agresión sexual por lo que lo encontraron 

culpable por ello.  El 5 de febrero de 2016 se dictó la sentencia 

aquí cuestionada.  
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Insatisfecho con la decisión, Rodríguez Ortiz acudió a este 

foro apelativo alegando la comisión de los siguientes errores: 

A. ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL JURADO EN LA APRECIACIÓN DE LA 

PRUEBA AL DECLARAR CONVICTO AL APELANTE CON UNA PRUEBA DE 

CARGO QUE NO ESTABLECÍA SU CULPABILIDAD MÁS ALLÁ DE DUDA 

RAZONABLE Y FUNDADA. 

 
B. ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL JURADO AL DECLARAR CULPABLE AL 

APELANTE CON UNA PRUEBA DE CARGO QUE NO ESTABLECÍA TODOS LOS 

ELEMENTOS DE LOS DELITOS IMPUTADOS, EN QUE EL ESTADO NO 

CUMPLIÓ SU DEBER CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIO DE PROBAR 

TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LOS DELITOS IMPUTADOS 

EN CADA ACUSACIÓN SIENDO LA PRUEBA INSATISFACTORIA, 

INCONSISTENTE Y NO SUFICIENTE EN DERECHO. 
 
C. ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL TRIBUNAL AL COARTARLE Y NO 

PERMITIRLE A LA DEFENSA EL CONTRAINTERROGATORIO DE LA PRUEBA 

DE CARGO, EN LOS EXTREMOS NECESARIOS DE HECHOS Y DERECHO 

PARA IMPUGNAR LA PRUEBA DE CARGO, IMPIDIÉNDOLE DESARROLLAR 

SU DEFENSA DE MANERA EFECTIVA, VIOLÁNDOSE EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL AL DEBIDO PROCESO DE LEY Y UN JUICIO JUSTO E 

IMPARCIAL. 
 

D. ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NO 

ADMITIR EVIDENCIA QUE IBA DIRIGIDA A LA INOCENCIA DEL ACUSADO 

APELANTE, COARTÁNDOLE SU DERECHO A IMPUGNAR LA PRUEBA DE 

CARGO. 
 

E. ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 

PERMITIRLE AL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE SU INFORME AL JURADO 

DEL ACUSADO QUE CONLLEVÓ QUE RECAYERAN LOS VEREDICTOS DE 

CULPABILIDAD EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY Y EL JUICIO 

JUSTO E IMPARCIAL.  

 
F. ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL TRIBUNAL AL DEMOSTRAR 

PERJUICIO Y PARCIALIDAD HACIA EL ACUSADO AL NO PERMITIRLE UNA 

DEFENSA EFICIENTE Y EFECTIVA DURANTE EL DESFILE DE PRUEBA 

DURANTE EL JUICIO CELEBRADO. 

 
G. ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL JURADO AL EMITIR VEREDICTOS 

INCONSISTENTES CON LA MISMA PRUEBA E INCONGRUENTES ENTRE SÍ 

DEBIENDO ABSOLVER AL APELANTE DE LOS CARGOS IMPUTADOS.  
 

H. LOS VEREDICTOS RECAÍDOS NO FUERON POR UNANIMIDAD, 

SINO EN PROPORCIONES DIVERSAS, POR LO QUE AL AMPARO DE LAS 

ENMIENDAS (5TA), SEXTA (6TA) Y DECIMOCUARTA (14TA) DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LOS 

VEREDICTOS EMITIDOS SON NULOS Y SE LE COARTÓ AL APELANTE SU 

DERECHO CONSTITUCIONAL A QUE LOS VEREDICTOS FUERAN POR 

UNANIMIDAD, COMO PROCEDE EN DERECHO, POR LO QUE AL AMPARO 

DE ESTA CONSTITUCIÓN LE ASISTE EL DERECHO A UN  NUEVO JUICIO 

CONSUSTANCIAL CON PUEBLO V. SÁNCHEZ VALLE, 192 DPR 594 

(2014) Y LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE ACARREA AL DEBIDO 

PROCESO DE LEY Y JUICIO JUSTO E IMPARCIAL. 

 

I. LA SUMA ACUMULATIVA DE LOS EXPUESTOS ERRORES DE 

DERECHO, DESDE LOS ERRORES MANIFIESTOS HASTA LOS DISIMILES 

COMETIDOS DURANTE EL JUICIO, LE VIOLÓ EL DERECHO DEL APELANTE 
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AL DEBIDO PROCESO DE LEY Y A UN JUICIO JUSTO E IMPARCIAL QUE 

CULMINÓ EN LOS VEREDICTOS DE CULPABILIDAD RECAÍDOS. 

Con el beneficio del alegato del Pueblo de Puerto Rico, así 

como la transcripción de la prueba oral y los autos originales, 

procedemos a atender el recurso. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS  
 

La Constitución de Puerto Rico garantiza que toda persona 

acusada de delito gozará de una presunción de inocencia, Art. II, 

Sec. 11, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1, que podrá ser derrotada si 

se establece su culpabilidad más allá de duda razonable con 

evidencia que demuestre la concurrencia de todos los elementos 

del delito y su conexión con el acusado. Pueblo v. Casillas, 

Torres, 190 DPR 398, 414 (2014); Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 

DPR 287, 315-316 (1988).  Ello es consustancial con la 

presunción de inocencia. Pueblo v. Santiago, González, 176 DPR 

133, 142 (2009).  La “duda razonable” es aquella fundada que 

surge como producto del raciocinio de todos los elementos de 

juicio involucrados en un caso. Pueblo v. Santiago et al., supra, 

142-143.  En este particular, la duda razonable que acarrea la 

absolución del acusado no es una duda especulativa o 

imaginaria, ni cualquier duda posible. Pueblo v. Casillas, Torres, 

supra, pág. 415.  Por esto, la duda razonable debe ser el 

resultado de la consideración serena, justa e imparcial de la 

totalidad de la evidencia del caso o de la falta de prueba 

suficiente en apoyo de la acusación.  Pueblo v. Santiago et al., 

supra, 142-143.  De manera que, la duda razonable no implica 

que el Ministerio Público tenga que probar la culpabilidad del 

acusado con certeza matemática, sino que deberá presentar 

“prueba suficiente que produzca certeza o convicción moral en 

una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo 
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prevenido.” Pueblo v. Casillas, Torres, supra en las págs. 414-

415; Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 174-175 

(2011).  Es por ello que el Ministerio Público tiene la obligación 

de presentar suficiente evidencia sobre todos los elementos del 

delito y su conexión con el acusado a fin de establecer la 

culpabilidad de este más allá de duda razonable. Pueblo v. 

Casillas, Torres, supra pág. 414; Pueblo v. García Colón I, supra.  

El tribunal ha de cerciorarse que el Ministerio Público haya 

aducido prueba directa o circunstancial de todos los elementos 

del delito imputado. Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564 

(1996).    

Es un principio general de las Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico que, “la evidencia directa de un testigo que merezca 

entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que 

otra cosa se disponga por ley”.   Regla de Evidencia 110 (D), 34 

LPRA Ap. VI. R. 110.  Esto es así aunque no se trate del 

testimonio "perfecto" o libre de contradicciones. Pueblo v. 

Santiago et al., supra.  Incluso, el Tribunal Supremo ha 

reconocido que aun cuando un testigo efectivamente incurra en 

una serie de contradicciones e inconsistencias, puede que no 

versen sobre “los puntos verdaderamente críticos de su 

testimonio; más bien, se refieren a detalles y hechos sobre los 

cuales la mente humana puede olvidar y confundir”.  Pueblo v. 

Cabán Torres, 117 DPR 645, 656 (1986).  Después de todo, 

como indicáramos, 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.  Pueblo v. Cabán Torres,  supra, pág. 656.  Así pues, 

cuando la evidencia directa de un testigo le merece entero 

crédito a este, ello es prueba suficiente de cualquier hecho. 
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Rosado Muñoz v. Acevedo Marrero, 196 DPR __ ; 2016 TSPR 

236; SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920 

(2015); Meléndez Vega v. El Vocero, 189 DPR 123 (2013).  Por 

ello, el testimonio de la testigo principal, por sí solo, de ser 

creído, es suficiente en derecho para sostener el fallo 

condenatorio, aun cuando no fue un testimonio "perfecto". Es al 

juzgador de los hechos a quien le corresponde resolver la 

credibilidad de un testigo cuando haya partes de su testimonio 

que no sean aceptables. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 

15-16 (1997); Pueblo v. Cruz Negrón, 104 DPR 881 (1976); 

Pueblo v. Colón Torres, 117 DPR 645 (1986).  Para establecer un 

hecho, no se exige aquel grado de prueba que, excluyendo 

posibilidad de error, produzca absoluta certeza. Regla de 

Evidencia 110 (C), 34 LPRA Ap. VI. R. 110. Meras inconsistencias 

en un testimonio, no justifican descartarlo. Pueblo v. Burgos 

Hernández, 113 DPR 834, 840-841 (1983); Pueblo v. Peterson 

Pietersz, 107 DPR 172 (1978).  De otro lado, la credibilidad que 

compete al jurado evaluar en un juicio por jurado consiste en 

una asignación valorativa de certeza o probabilidad sobre una 

versión de los hechos o acontecimientos incidentales al caso. 

Pueblo v. Colón, Castillo, supra.  Al evaluar la prueba se le 

requiere al juzgador valerse del sentido común, la lógica, y la 

experiencia para deducir cuál de las versiones, si alguna, 

prevalece sobre las otras. Pueblo v. Colón, Castillo, supra.    

El Tribunal Supremo ha establecido que al enfrentarse a la 

tarea de revisar cuestiones relativas a condenas criminales, la 

norma es que la apreciación de la prueba corresponde, en 

primera instancia, al foro sentenciador porque es quien está en 

mejor posición, por haber escuchado a los testigos y observado 

su comportamiento. Pueblo v. Santiago Collazo, et al, supra, p. 
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148. Sólo ante la presencia de los elementos de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o cuando la prueba no 

concuerde con la realidad fáctica y sea inherentemente imposible 

o increíble, es que se intervendrá con la apreciación que, de 

ésta, haga el Tribunal de Primera Instancia.  Pueblo v. Irizarry, 

156 DPR 780, 789 (2002).  A menos que existan las situaciones 

antes señaladas, el Tribunal Apelativo se abstendrá de intervenir 

con la apreciación de la prueba. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

DPR 84, 86 (2000). 

Los delitos por los cuales fue acusado el señor Rodríguez y 

resultó convicto y sentenciado fueron por actos lascivos y 

agresión sexual, bajo el Código Penal de 2004 y el Código Penal 

de 2012, a saber:    

Artículo 142 Código Penal de 2004. Agresión sexual.  
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.  

33 LPRA sec. 4770 
 

 Artículo 144. Código Penal de 2004 Actos lascivos.  

Toda persona que, sin intentar consumar el delito de 
agresión sexual descrito en el Artículo 142, someta a 

otra persona a un acto que tienda a despertar, excitar o 
satisfacer la pasión o deseos sexuales del imputado, en 

cualquiera de las circunstancias que se exponen a 
continuación incurrirá en delito grave de tercer grado. 

(a) Si la víctima al momento del hecho es menor de 

dieciséis (16) años. 
33 LPRA sec. 4772 

 Artículo 130 Código Penal de 2012 — Agresión 

sexual.  

Será sancionada con pena de reclusión por un término 

fijo de cincuenta (50) años, más la pena de restitución, 
salvo que la víctima renuncie a ello, toda persona que a 

propósito, con conocimiento o temerariamente lleve a 
cabo, o que provoque que otra persona lleve a cabo, un 

acto orogenital o una penetración sexual vaginal o anal 
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ya sea ésta genital, digital, o instrumental, en 

cualquiera de las circunstancias que se exponen a 
continuación:  

(a) Si la víctima al momento del hecho no ha cumplido 
dieciséis (16) años de edad, salvo cuando la víctima es 

mayor de catorce (14) años y la diferencia de edad 
entre la víctima y el acusado es de cuatro (4) años o 

menos. 
33 LPRA sec. 5191   

 
Artículo 133 Código Penal de 2012 — Actos lascivos. 

Toda persona que a propósito, con conocimiento o 
temerariamente, sin intentar consumar el delito de 

agresión sexual descrito en el Artículo 130, someta a 
otra persona a un acto que tienda a despertar, excitar o 

satisfacer la pasión o deseos sexuales del imputado, en 

cualquiera de las circunstancias que se exponen a 
continuación, será sancionada con pena de reclusión por 

un término fijo de ocho (8) años, más la pena de 
restitución, salvo que la víctima renuncie a ello:  

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

 
Cuando el delito se cometa en cualquiera de las 

modalidades descritas en los incisos (a) y (f) de esta 
sección, o se cometa en el hogar de la víctima, o en 

cualquier otro lugar donde ésta tenga una expectativa 
razonable de intimidad, la pena del delito será de 

reclusión por un término fijo de quince (15) años más la 
pena de restitución, salvo que la víctima renuncie a ello. 

33 LPRA sec. 5194  

 
A continuación, discutiremos en conjunto los primeros dos 

señalamientos que trae el Apelante a nuestra atención, a través 

de sus errores A y B.  Alega el apelante que existen lagunas, 

vaguedades e inconsistencias sobre los hechos esenciales para 

probar la conducta delictiva.   

A continuación, un resumen del testigo principal del 

Pueblo, de la testigo de la defensa y de la Agente Marilisa Dones.  

Testimonio de la menor L.V.N.E. [“LVNE”] 
 

Del testimonio de LVNE, quien tenía 15 años al momento 

de testificar, surge que su padre la recogía a la casa de su 

madre de viernes a domingo y la llevaba a casa de su tía 

Virtudes Nuñez en fines de semanas alternos.  Esta vivía en 

una casa de dos pisos.  Abajo había un “beauty”, tenía tres 

cuartos y vivían los tres hijos de la tía y el esposo de la tía.  

Como hasta los 9 años dormía con su tía.  Luego dormía en 

otro cuarto sola.1  La relación con su tía era “super”. Su tía 

                                                 
1 Transcripción de la prueba oral [TPO], 11 de diciembre de 2016, págs. 27-30 
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era su todo, no la dejaba sola. Le enseñaba cosas nuevas, 

mostraba interés por ella. Fue así hasta los 14 años cuando le 

indicó lo que le hacía su tío, refiriéndose a Rodríguez Ortiz.2 

En noviembre de 2006 Rodríguez Ortiz comenzó a tocarla 

mientras ella estaba sentada viendo muñequitos en un 

mueble azul de la sala, que estaba al lado de una de las 

puertas de entrada.  Su tía estaba abajo en el “beauty”, era 

de día, ella tenía 6 años.  La tocó en el muslo derecho con la 

mano izquierda y luego su vagina por encima del pantalón.  Él 

le dijo que no podía hablar porque lo metían preso a él y a 

ella.  Se asustó porque era pequeña, no sabía lo que estaba 

pasando y su mamá le enseñó que nadie le podía tocar.  El 

incidente duró como una hora y con el control remoto él puso 

una película porno.  Lo sabía porque había dos personas 

teniendo relaciones.  En la casa había cable Dish y la 

contraseña del control era cuatro ceros, lo sabe porque él se 

lo dijo y lo vio poniéndola.  Ella estaba asustada, después él 

lo cambia y se va para afuera y ella se queda viendo 

televisión.3 

Narró la testigo que en el 2007, 2008 y 2009 dormía con 

su tía y su tío.  En el 2007 cuando su tía se levantaba para ir 

a trabajar o a la cocina o algo, él le tocaba la vagina por 

encima del pantalón.  Eso ocurrió en la cama muchas veces 

por la mañana.  Sus primos vivían allí.  Ocurrió en el 2008 

muchas veces y en el 2009.  En el 2007 y 2008 ocurrió en el 

cuarto.  En el 2009 cambió la cosa.  Ella estaba en la cocina, 

su tía estaba trabajando, sus primos no estaban y llegó Luis a 

la cocina, la vio de espalda, metió su mano, primero por fuera 

y luego por dentro del pantalón y le tocó su vagina.  Sabía 

que era él porque era quien único la tocaba.  Ella se viró y lo 

empujó.  Ella le dijo que no le hiciera eso porque era malo y 

le daba asco.  El cogió el cuchillo del fregadero, de mango 

negro, marca Carico que terminaba finito y se lo puso en el 

cuello y comenzó a tocarla en sus senos y por encima de la 

camisa.  Le dijo que se estuviera tranquila, que si hablaba la 

mataba a ella y a su tía.  Se asustó.  El incidente duró como 

15 minutos.  Ella estaba en la cocina sirviéndose un vaso de 

agua.  Además de ese incidente, la seguía tocando con un 

cuchillo por dentro del pantalón.  Eso ocurría en el cuarto, en 

la cocina, donde la viera y estuviera sola y él tuviera la 

oportunidad. 4 

Continuó la menor indicando que en junio de 2011 estaba 

en el cuarto durmiendo y él entró de madrugada, le tapó la 

boca con la mano, le puso un cuchillo en el cuello y le dijo 

que se callara, que se bajara su pantalón y su panty y le hizo 

sexo oral e introduce un dedo en su vagina.  Ella estaba 

llorando. Ella estaba boca arriba mirando para el techo y él 

abajo en sus piernas.  El incidente duró como 30 minutos y 

                                                 
2 TPO, pág. 32 
3 TPO, págs. 34-41 
4 TPO, págs.41-52 
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cuando terminó él le dio un beso en la frente y le pidió 

perdón.  Para esa fecha ella tenía 11 años.  En julio de 2011 

volvió y entró al cuarto de madrugada mientras ella jugaba 

con el teléfono y comenzó a tocarla en la vagina con su mano 

y a masturbarse.  Ella estaba como sentada y el de pie.  El 

incidente duró como treinta minutos.  Sus primos y su tía 

estaban durmiendo.  Cuando terminó le dio un beso en la 

frente y le pidió perdón.  Ella comenzó a llorar y él se fue.5 

La menor siguió narrando que en octubre de 2012 la 

operaron de una craneotomía y una ventriculostomía, estuvo 

en el hospital un mes. Cuando salió se fue a quedar a casa de 

su abuela.  Estaba la familia y todos se van para la cocina 

menos Luis.  Ella no podía mover ninguna parte de su lado 

izquierdo.  Luis comenzó a tocarle su vagina por fuera del 

pantalón mientras ella estaba boca arriba y el de pie.  Ella 

lloró mientras él la tocaba.  Eso duró como 15 a 10 minutos, 

no recuerda.  Cuando él se fue ella lloró sin que nadie la viera 

porque no quería que sospecharan nada.  Le daba miedo que 

su tía no le creyera, le daba miedo que la matara, que le 

hiciera daño a ella, muchas cosas.  Para esa fecha tenía 12 

años.  Se sentía asquerosa, que no valía nada, pensó que 

después de lo que le había pasado a ella, de que no se podía 

mover su mano ni su pierna, él no iba a hacer nada, que por 

primera vez en su vida iba a tener compasión de algo.  

Durante dos años no la tocó hasta julio de 2014.6 

En verano de 2014 fueron a las cabañas Mariván en Cabo 

Rojo con toda la familia.  Estaban en la playa, le dio hambre y 

se fue a comer a las cabañas sola.  La cabaña queda un 

poquito lejos de la playa.  Cuando llegó Luis estaba en la 

cabaña al frente de la puerta.  La cabaña era verde por fuera 

y crema por dentro con dos habitaciones.  Una de ellas tenía 

literas.  Tenía la cocina y el baño.  Allí se quedaban Christian, 

su novia, Félix, Michelle y Gaby.  Luis la jaló por el brazo 

izquierdo, la metió para el cuarto de él, cogió un cuchillo del 

fregadero.  El cuchillo era diferente, no recuerda cuál era.  La 

metió al cuarto le agarró sus partes debajo del traje de baño 

que era de dos piezas.  Él le comenzó a hacer sexo oral, ella 

sentada en la cama, el de cuclillas y ella lo empujó con las 

manos.  Él se paró y le dio un puño en el brazo izquierdo. 

Siguió haciendo sexo oral y luego se masturbó.  Duró como 

media hora, no recuerda bien.  Cuando terminó le dio un beso 

en la frente y le pidió perdón.  La testigo identificó la forma 

en que era el pene y que el apelante tenía un Mahón. 7 

En agosto de 2014 estaba en la clase de salud en la 

escuela Carmen D. Ortiz Ortiz, tenía 14 años y estaba en 

noveno.  La maestra era Abigail y estaba hablando sobre el 

abuso sexual.  Cuando terminó la clase salió al baño a llorar, 

sus amigas llegaron y ella les contó lo que había pasado con 

                                                 
5 TPO págs. 52-57 
6 TPO págs. 57-65 
7 TPO págs. 65-73 
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Luis.  Las amigas Irmarelys, Jadeiris y Lexa Liz, la llevaron a 

la oficina y habló con la directora Ilsa M. Hernández y con la 

consejera escolar.  La directora llamó al Departamento de la 

Familia y a sus padres y los reunió junto con la consejera 

escolar Jacqueline.  En la oficina estuvo desde las 8:00 de la 

mañana hasta la tarde, aproximadamente mediodía.  En la 

oficina estaba su mamá, su papá y su padrastro.  Luego la 

llevaron al cuartel de Aguas Buenas e hicieron la querella.  La 

enviaron a delitos sexuales en Caguas y la entrevistaron.  Fue 

con su papá, su mamá, su padrastro y su tía Virtudes.  En 

delitos sexuales la atendió Marilisa Dones Román quien la 

interrogó sola.  La entrevista duró como 15 minutos o media 

hora.  Le contó lo sucedido.  Luego entrevistaron a su tía y a 

sus padres y después se fueron.  La agente Marilisa Dones la 

entrevistó varias veces.  Con relación a esos hechos nadie 

más la entrevistó.  La testigo identificó en sala a Luis A. 

Rodríguez Ortiz. 8 

En el contrainterrogatorio indicó que su clase fue la tercera 

aproximadamente a las 9:30.9 Indicó que estaba en la clase 

de salud y cuando termina el salón pasó a la oficina de la 

orientadora con la principal.10  No recordó si a las 8:15 estaba 

en el salón de ciencia.11.  Indicó que fue donde la maestra 

Ana Liz Lozada y la llamó en la puerta del salón.12 Se le 

preguntó de unas notas que hizo luego para refrescar la 

memoria sobre lo ocurrido.13 Indicó que hizo dos notas para 

refrescar la memoria.  Una se marcó como Exhibit I.  Esas se 

las dio a la fiscal antes de la declaración jurada.   

Las otras notas, el fiscal advino en conocimiento de ellas 

en el juicio en su fondo.14  Se le permitió a la defensa que 

autenticara las notas.  La testigo indicó que las notas las hizo 

para ella y no autorizó a nadie a que llegara a otras manos.15 

El juez no permitió el documento pues contiene información 

confidencial.  Por lo que declaró se le está violentando su 

intimidad.16 Ese documento lo utilizó la testigo para refrescar 

su mente para la vista preliminar, pero no para el juicio en su 

fondo.17  El 3 de agosto fue la última vez que leyó el 

documento.  El documento se hizo para la vista preliminar.18  

Explicó que después de la clase de salud era la clase de 

Ana Liz y a quien le indicó que tenía que ir a la oficina.19.  

Indicó que a las 9:15 va con la maestra -Ana Liz- a la parte 

de atrás del salón.20  La maestra le dio un referido.21 No 

                                                 
8 TPO págs. 73-81 
9 TPO pág. 100   
10 TPO pág. 102 
11 TPO pág. 103 
12 TPO pág. 106. 
13 TPO pág.110-111   
14 TPO pág. 125 
15 TPO pág. 138    
16 TPO pág. 141   
17 TPO pág. 165   
18 TPO pág. 170-171 
19 TPO pág. 189 
20 TPO pág. 204 
21 TPO pág. 205 
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recuerda si dijo en la escuela que la persona había sacado un 

cuchillo.  No recuerda si le dijo a la agente Dones en la 

primera entrevista que tenía un arma. Fue a la agente Dones 

el mismo día22.  

Se le preguntó si compartió con la agente Dones en 

actividades que no tienen nada que ver con el caso, e indicó 

que sí, una vez y con la Directora de la División de Delitos 

Sexuales, Ruth, e indicó dos veces después.  Compartió en 

dos ocasiones una la actividad de celebración de graduación, 

una comida con el papá. Ese mismo día.23  

El abogado de la defensa le dijo que doña Virtudes estuvo 

más de un año sin vivir en la casa en el 2007 porque estaba 

separada del esposo.  Ella contestó que no recordaba.24.  Su 

tía cuidaba a Gabriel, Joan, Soraya, José Cruz, Yelitza.  La tía 

cuidaba niños25.  Su tía no la dejaba estar abajo.26 Ella bajaba 

a veces, sabía lo que ella hacía.27 Gabriel llegó cuando ella 

tenía 14 años.28  

El abogado de la defensa le leyó una declaración de la 

menor en la que dice que en noviembre de 2006 el acusado 

comenzó a tocar sus partes privadas, cuando ella se 

levantaba a trabajar, la dejaba sola y él la tocaba.29 En el 

documento que redactó en noviembre de 2006 no indicó que 

se le hubiese puesto una película pornográfica. En el 

documento lo que dice es que fue a los 8 años.30  En la 

declaración jurada, en la séptima línea, dijo que comenzó a 

llorar.31 Indicó que nunca se lo dijo a nadie.32 En sus notas, 

(Exhibit 1) no mencionó que se lo dijo a alguien.33  En el 2009 

dijo que la tocó en la cocina y ella estaba bebiendo un vaso 

de agua y usó un cuchillo.34  

En la continuación del testimonio, celebrado el 15 de 

diciembre de 2015, se le confrontó con las notas del Exhibit 1, 

en la que no se habla que estaba en la cocina ni bebiendo 

agua, no dice que el acusado se fue por detrás, ni que la tocó, 

ni habla del cuchillo.35 Indicó que se equivocó en sus notas.36  

No indicó en las notas, ni en la vista preliminar ni en la 

declaración jurada que Luis la obligaba a lavar los carros.37 

Desde el 2006 al 2014 no indicó la ropa que tenía puesta 

Luis.  No recordaba.38  Se le preguntó del periodo de 6 a 9 

                                                 
22 TPO pág. 213, 215 
23 TPO pág. 284, 287 
24 TPO pág. 291 
25 TPO pág. 297 
26 TPO pág. 303   
27 TPO pág. 306   
28 TPO pág. 312.   
29 TPO pág. 315    
30 TPO pág. 333-334 
31 TPO pág. 337 
32 TPO pág. 344 
33 TPO pág. 347 
34 TPO págs. 348-350  
35 Continuación vista del 15 de diciembre de 2015, TPO pág. 10.   
36 TPO pág. 20   
37 TPO pág. 20   
38 TPO págs. 25-26   
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años, no indica en qué lado se acostaba Luis.39  En el 2012 

fue la operación, fue a casa de su abuela paterna y allí estaba 

su familia. No llamó a sus padres -en casa de su abuela.40 La 

tía le llamó la atención por textear hasta altas horas de la 

noche.  Indicó que era por la música que le llamaron la 

atención.41 La defensa quiso traer prueba de una relación de 

la víctima con otra chica, como prueba de motivo.  Que es 

una maquinación, que la víctima está molesta por todos los 

regaños.42 El TPI no la permitió por el efecto en el jurado.43  

Indicó el abogado que se le está coartando el derecho a hacer 

una buena defensa.44  Continuó el contrainterrogatorio.  Le 

llamaban la atención por la música, por llamadas.45 No 

mencionó en la declaración jurada, las veces que le llamaron 

la atención. Ni en la vista preliminar, ni en el juicio en la 

mañana, ni en sus notas Exhibit I.46  No lo indicó porque no 

era necesario.47    Llegó a la playa con su papá.48 Afuera de 

las cabañas se hacía el asado.  Virtudes estaba operada y no 

se metía en el agua ni su tío.  No recuerda la fecha ni el día.  

No estaba bebiendo gasolina, no tuvo problemas con Luis ese 

día, no trató de coger una bicicleta ni trató de coger algo 

mientras Luis estaba en una neverita ni lo mandó para el 

carajo y le dijo que eso no se quedaba así, ni que recuerde 

tuvo una discusión con Luis.49 La comida fue afuera de la 

cabaña de él. Cuando él la agarró por el brazo no gritó, ni 

pidió auxilio. No había nadie en las cabañas. No llamó al 911. 

No se lo enseñó a su papá que estaba en la playa. Ella le 

escribía a Virtudes.  No le dijo que fuera al siquiatra.50 

En el Re-directo explicó por qué no dijo en la declaración 

jurada ni en la entrevista que fue a la puerta de la maestra 

Ana Liz.  Indicó que estaba en la clase de salud y la siguiente 

clase era la de Ana Liz Lozada, al cambio de clase le informó 

que tenía que ir a la oficina y le indicó lo de su tío, actos 

lascivos, la maestra le dio la excusa y fue para la oficina.  No 

lo dijo porque no le dijo prácticamente nada ni le explicó.51    

Durante dos años Luis Rodríguez no la tocó.  Le decía cosas 

sexuales pero no la tocó.  En el año 2013, a mediados, llegó 

Gabriel.  Entonces él no la tocaba, y entendió que tampoco 

era necesario decirlo.52  No dijo que Luis la obligaba a lavar 

los carros porque se le olvidó y eso era cuando era chiquita. 

Indicó que cantaba en la noche y al otro día la regañaban.53  

                                                 
39 TPO págs. 33, 34 
40 TPO págs. 36, 37   
41 TPO pág. 42, 43 
42 TPO pág. 53   
43 TPO pág. 58   
44 TPO pág. 63 
45 TPO pág. 64   
46 TPO págs. 74, 75   
47 TPO pág. 80  
48 TPO pág. 82   
49 TPO págs. 92, 93, 94, 95, 96 
50 TPO págs. 98, 99, 99, 100 y 101 
51 TPO págs. 104, 105   
52 TPO pág. 112    
53 TPO págs. 114, 115,116   
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En Cabo Rojo no había nadie cerca de la cabaña al momento 

del incidente.54   

 
Testigo de la defensa Sra. Virtudes Nuñez Ortiz 

  
La Sra. Virtudes Nuñez Ortiz testificó que LVNE se quedaba 

con ella,55 que la niña se quedaba en el cuarto de Félix.56  La 
niña era muy apegada a ella, siempre buscaba estar con la 

tía.57  Ella cuidaba niños.58  Indicó que LVNE escuchaba 
música y usaba el teléfono en la noche y ella la regañaba.59  

Desde el 2011 LVNE no estaba en la casa.60  En julio de 2014 
fueron de camping a Cabo Rojo en las Cabañas Marivan.61  

Estaban en la playa y observó que a LVNE la mandaban a 
buscar bebidas a las neveritas y cuando ella venía, lo hacía 

como tambaleando, entonces ella servía los tragos, pero 
también se servía Gasolina en un vaso y se lo tomaba.  Ella 

regañó a LVNE.62  Luis fue molesto donde su otro hermano y 

le dijo.63 Al otro día, fue a la playa con su esposo Luis y 
regañó a LVNE que estaba sirviendo tragos.  Luis se sentó en 

la neverita en la que ella estaba buscando para servir los 
tragos y cuando ella regresa a buscar más tragos, Luis no se 

quiso levantar.  Ella lo empujó y le dijo que se salga, que no 
sea “zángano y salte” y la tía la regañó.64  LVNE se fue y 

cogió la bicicleta que Luis usaba para llevársela y Luis no se lo 
permitió.  Virtudes regañó a LVNE y le dijo que respetara.  

LVNE se puso furiosa y le dijo “Mira te vas para el carajo, tú 
me las vas a pagar” y se fue a la piscina de las cabañas.  Luis 

y Virtudes se fueron detrás de ella y como a las 4:30 regresó 
a la playa con Luis donde se quedó como hasta las 8:00 de la 

noche.65  Luego no vio más a LVNE hasta el 18 o 19 de 
agosto en el cuartel.66  Se quedó en shock porque siempre 

cuidaba las nenas como sus hijas, indicó que fue víctima de 

violación y siempre estaba pendiente, que nunca dejaba a esa 
nena sola.67  Fueron al Tribunal y la guardia la entrevistó más 

o menos como media hora.68  Luego LVNE la texteaba y la 
llamaba.  Le decía que fuera a una siquiatra que la ayudara a 

terminar la relación con Luis.69   Después no le contestó más 
los textos, porque le estaban haciendo daño.70  En el 

contrainterrogatorio, indicó que hubo momentos en que no 
estuvo con Luis.71 Desde la cabaña a la playa, había que 

caminar un trecho.  Fue a la playa tres veces, cuatro.72  LVNE 
tenía un traje de baño de dos piezas.73  Indicó que a veces 

                                                 
54 TPO pág. 119 
55 Vista del 16 de diciembre de 2015, TPO Pág. 75 
56 TPO pág. 76 
57 TPO págs.  79, 85 
58 TPO pág. 85 
59 TPO pág. 91 
60 TPO pág. 97 
61 TPO pág. 101 
62 TPO págs. 115-116 
63 TPO págs. 117-118 
64 TPO págs. 119-120 
65 TPO págs. 121- 124 
66 TPO Pág. 124 
67 TPO Pág. 127 
68 TPO Pág.130, 134 
69 TPO Pág. 135-136 
70 TPO Pág. 138 
71 TPO Pág. 148-149 
72 TPO Pág. 156 
73 TPO Pág. 159 
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LVNE se quedaba dormida en su cuarto, ella la llevaba para 

su cama y la dejaba dormir sola.  No podía saber si algo 
ocurría en ese transcurso de tiempo74  Aceptó que le dijo a la 

agente Dones que, “Yo creo en mi sobrina porque no la creo 
capaz de mentir con algo así”, que con una mentira así ella no 

va a jugar ni tiene la necesidad de eso.75  Ni la mamá ni el 
papá de LVNE le dijeron a la tía Virtudes que no querían 

cuidar a su hija.76   En los bajos de la casa tenía un área para 
hacer pelos.77  Hacía el trabajo día y noche.78  Para el 2006 

hacía trabajos de “beauty” abajo y se llevaba a LVNE.79  
Cuando LVNE tenía 6 años, Luis le dijo que le había dado una 

nalgada.80  En el 2006 en la sala había un mueble color azul. 
Ubicado al lado de la puerta que da acceso al hogar, que 

había un televisor y LVNE veía muñequitos allí sola.81  Para el 
2006 no tenían cable.  Declaró que amaba a LVNE.  En el 

redirecto de la defensa testificó que el hermano permitía que 

LVNE bebiera, porque la vio en la playa.82  Indicó que cuando 
no estaba con Luis, -en Cabo Rojo- estaba en la cabaña. Que 

cuando LVNE estaba viendo muñequitos sola, ella estaba 
arriba con ella, en la cocina, en la sala o en los cuartos.83  

Indicó que cuando iba a recortar se llevaba a LVNE con ella.84  
Que LVNE nunca durmió con ellos en su cuarto.85  En el re-

contrainterrogatorio testificó que a veces se sentaba a ver 
muñequitos con LVNE.86  En ningún momento le dijo a la 

agente Dones que se sentía mal o que no podía hacer la 
entrevista por estar en “shock”, ni pidió ayuda.87  Había 

indicado que quien intervenía con LVNE en cuestión de 
disciplina era ella y no Luis, sin embargo no le dijo a Luis que 

no la halara por el brazo cuando él la bajó de la guagua 
Montero y le dio una nalgada.88 

Testimonio de la Agente Marilisa Dones 

 
La agente Marilisa Dones fungió como testigo del pueblo y 

luego su testimonio fue utilizado como prueba de refutación 

del Pueblo.  Esta testificó que era la investigadora del caso.  

Entrevistó a la madre de Loren, a Loren, quien le relató los 

hechos del 2006, del 2011, del 2012 y tomó notas (Exhibit 2).  

Entrevistó a la tía Virtudes Nuñez, esposa del acusado y al 

personal de la escuela. Tomó notas de las entrevistas en la 

escuela (Exhibit 3-5). Citó al acusado para entrevistarlo, se le 

leyeron las advertencias a Luis Rodríguez, este firmó las 

advertencias junto a su abogado y se retiraron de la oficina.  

En el contrainterrogatorio declaró sobre su experiencia en la 

policía y su educación.  En la división de delitos sexuales se le 
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dan adiestramiento, pero ella no lo tomó.89  Indicó que no es 

lo mismo entrevistar un adulto que a un niño, se trata de 

investigar la mayor información posible que no emane 

necesariamente del menor.  En la investigación se va a la 

escena, si lo amerita, se sacan fotos, croquis, medidas del 

área, se verifica las notas de la escuela, compañeros de 

escuela, expediente social del menor, familiares, expediente 

médico físico, el comportamiento en el entorno familiar, se 

toman notas.  No tiene un formato previo ni estructura de 

preguntas.  Todo lo que se observa, se anota.90  Declaró 

cómo debe ser la entrevista al menor, preguntas abiertas 

sobre los hechos, olores, preguntas sensoriales.91  Fue a la 

escuela, no tomó notas sobre la fecha y hora.  No entrevistó a 

ninguna menor, ni buscó documentos de referidos que se 

dieron en la escuela.  Se le preguntó sobre el “rape kit” que 

es una evaluación forense coetánea a la alegación.  En este 

caso no se hizo.92  Testificó sobre la entrevista que le hizo a 

LVNE el 19 de agosto de 2014 y que no tomó nota de ciertos 

asuntos.93  Ese día LVNE no le habló de ningún arma.94  En la 

entrevista del 1 de octubre de 2015, es que lo dice.  No hay 

notas de esa entrevista.  La entrevista fue en fiscalía.95  En 

las notas no aparecía el día que ocurrían los actos, ella -

Loren- no sabía, ni la ropa que tenía.  No hay notas de la hora 

de los eventos cuando se encontraba viendo muñequitos. 96  

Cuando le preguntó por qué decidió hablar, ella le contestó 

que estaba en la clase de salud.97  La menor le dijo que pasó 

varias veces.98  No documentó en sus notas cuando LVNE 

estuvo enferma con lo del tumor.99  En cuanto al suceso de 

julio de 2014, no entrevistó al padre, ni a ningún testigo, ni 

corroboró la existencia de una situación en la playa. Es 

importante corroborar.  Las únicas personas que entrevistó 

fue a la directora, a la maestra, a la orientadora y a su tía. 100  

De las notas de la entrevista del 1 de octubre de 2015, 

Exhibit 2, indicó que las fechas son más específicas, en el 

2006 comenzó a tocarla no dice que desde los seis años hasta 

los nueve la tocaba en el dormitorio de ellos.  De ahí salta al 

2011101.  No le preguntó lugares específicos ni el tiempo 

exacto ni las circunstancias, no dice en sus notas, la 

descripción del cuchillo102.  En las notas del 2015 no dice 

nada de pornografía ni del incidente en la cocina.  En la 

segunda entrevista no le habló del incidente en la playa.  En 
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la entrevista que le hizo a la orientadora, no le habló del 

cuchillo, de golpe, que la halaron ni que le dieron un puño.103  

Indicó que vio a la menor en múltiples ocasiones, que no fue 

a la fiesta de graduación y que fue a la actividad del papá que 

se celebraba en Cidra.104  En el redirecto, indicó que en la 

investigación con el menor hay que interactuar más para que 

tenga confianza y diga lo ocurrido.  La dinámica que usó con 

la niña para ganar la confianza fue que en una ocasión salió y 

comió con ella antes de la presentación del caso. 105  Cada 

agente tiene su manera de entrevistar. No buscó las notas en 

la escuela porque las maestras le dieron la información de sus 

notas y de su comportamiento.   Es importante ir a la escena 

cuando hay una violación en el momento para levantar 

evidencia de ADN, ropa. No tomó fotos ni medidas del área 

porque entendió que no fue necesario porque los hechos 

fueron muy distantes. El expediente médico es importante en 

los casos de penetración, en este caso no lo había.  No 

entrevistó a alguna de las menores a las que LVNE había 

hecho referencia porque la mamá de una de ellas no lo 

autorizó.   No se evaluó fisiológicamente a la niña porque no 

se habló de ninguna penetración pene-vaginal.  El Rape kit se 

usa cuando hay este tipo de penetración.  Se recomienda que 

sea en setenta y dos horas. No existe ningún protocolo que 

establezca qué cantidad de preguntas son recomendables 

hacerle al menor. 106 En la entrevista del 1 de octubre de 

2015 quien hizo las preguntas fue la fiscal, no ella y lo más 

importante era prestarle atención al testimonio y anotar lo 

más importante que pueda.107  En relación al evento de julio 

en Cabo Rojo indicó que entrevistó a la tía.  Fue a una fiesta 

de la División de Delitos Sexuales en Cidra y allí vio al papá 

de LVNE en un momento dado.108 En el recontrainterrogatorio 

indicó que salió con LVNE a comer una vez y cree que fue en 

Chilis.  Estaba ella, la niña y su papá.  No anotó eso en sus 

notas.109  Esta testigo fue traída como prueba de refutación 

de la defensa Virtudes Nuñez. 

 

El apelante indica en los señalamientos de error A y B que 

la agente no investigó si los hechos realmente ocurrieron y si la 

menor actuó por el enfermizo amor que sentía por su tía, por la 

revancha de no tolerarle haber ingerido bebidas alcohólicas y por 

la discusión con su tío.  Indicó que existían contradicciones entre 

las testigos acerca de si fue en el salón de salud que la menor 
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decidió hablar.  Que resulta poco probable que ocurriera un 

alegado suceso, luego de que la menor fuera operada, porque 

esta tenía el lado izquierdo sin movimiento y había personas en 

la casa visitándola.  Indicó que la tía Virtudes declaró que nunca 

dejaba sola a la menor.  Sobre el primer suceso de 2006, alega 

que la menor no recordó la fecha ni las notas decían cómo el 

apelante estaba vestido.  Sobre el alegado segundo incidente 

cuando la menor tenía más o menos 9 años, alega que esta no 

identificó el lugar, hora ni circunstancias ni se lo dijo a ninguna 

amiga.  Sobre lo alegado en el 2009, no surge de las notas 

identificadas como Exhibit I, el evento que alegadamente ocurrió 

en la cocina de la casa.  Expuso que la menor no identificó en 

sus notas la ropa que tenía puesta en los años 2006-2014.  

Añadió que en las notas, la menor no decía que el apelante le 

hacía bajar para lavar los carros.  Indicó que la testigo aceptó 

que su tía Virtudes le llamaba la atención porque texteaba a 

altas horas de la noche, pero ni la declaración jurada, ni en la 

vista preliminar ni en el juicio, mencionó que le llamaran la 

atención.  Alegó que la testigo negó que tuviese una discusión 

con Luis Rodríguez en la playa.  

Por su parte, el Pueblo de Puerto Rico, señala que las 

supuestas vaguedades e inconsistencias no son medulares a la 

controversia.   

El señor Rodríguez Ortiz fue acusado por los delitos de 

actos lascivos y agresión sexual bajo el Código Penal de 2004 y 

el Código Penal de 2012.  Los elementos del delito en ambos 

códigos son esencialmente los mismos.  En cuanto a la agresión 

sexual codificada en el Artículo 142 del Código Penal de 2004 y 

el Artículo 130 del Código Penal de 2012, lo que se requiere para 

que se configure el delito es una penetración sexual que puede 

ser orogenital o digital, si la víctima al momento del hecho no ha 
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cumplido dieciséis (16) años.  En cuanto al delito de actos 

lascivos, el Artículo 144 del Código Penal de 2004 y el Artículo 

133 Código Penal de 2012, precisan que una persona someta a 

otra persona a un acto que tienda a despertar, excitar o 

satisfacer la pasión o deseos sexuales del imputado, si la víctima 

al momento del hecho es menor de dieciséis (16) años. 

 De nuestra propia evaluación de la prueba, observamos 

que la menor en su testimonio brindó detalles del mes, año y 

lugar donde ocurrieron los hechos, identificó al imputado y narró 

lo que el imputado le hizo y le dijo.  La tocaba y en ocasiones le 

introdujo el dedo en su vagina cuando ella era menor de edad.   

Estos son los hechos esenciales que se tenían que probar para 

que se configurasen los respectivos delitos de agresión sexual y 

actos lascivos.  El relato de la menor, fue cónsono a las 

acusaciones y a los elementos de los delitos.  Los detalles sobre 

la vestimenta de las partes, hora exacta y día, no son asuntos 

medulares como para descartar lo narrado.  El hecho de que en 

las notas que preparó la menor, se omitieran algunos eventos o 

fechas, tampoco minaron su testimonio que fue creído por el 

jurado, quienes tuvieron ante sí a la menor y pudieron apreciar 

sus gestos al testificar.  Más aun, cuando estos incidentes 

comenzaron en el 2006 la menor apenas tenía 6 años. Por la 

lejanía del tiempo, la minoridad, el temor y los nervios que 

genera la experiencia vivida, la pueden llevar a no recordar con 

exactitud algunos detalles de lo ocurrido.  Además, sabido es 

que no hay testimonio perfecto y lo contrario, daría lugar a 

dudas.   

En cuanto a las alegadas inconsistencias sobre la hora y el 

salón donde se notificó el suceso en la escuela, entendemos que, 

aunque se mencionaron distintas horas, lo importante y, que no 

fue controvertido es que, a raíz de lo que se habló en la clase de 



 
 

 

KLAN201600279    

 

23 

salud, la menor fue al baño de la escuela, habló con sus amigas, 

y luego fueron al salón de la maestra Ana Liz, para que esta la 

excusara.  De ahí fue a la directora y ésta llamó a la consejera 

escolar.   

De otro lado, aunque la tía Virtudes testificó que su sobrina 

era muy apegada a ella y celosa o que haya narrado que la 

regañaban por escuchar música o textear tarde en la noche y 

que hubo una situación mientras estaban en la playa de Cabo 

Rojo, donde percibió a la menor en estado de embriaguez por su 

forma de hablar y de caminar, estos son eventos no medulares a 

la controversia ni convierten en menos probable que los hechos 

ocurrieron según los narró la menor.  Incluso el testimonio de la 

tía Virtudes confirmó que la niña se quedaba en su residencia, 

que había un sillón azul, identificado por la menor en el primer 

suceso de actos lascivos, que veía muñequitos, que en el primer 

piso de la residencia había un lugar para recortar donde ella 

atendía a sus familiares, que fueron en julio a Cabo Rojo, ella 

estaba operada y la menor estaba allí.  Todo lo cual confirma los 

escenarios donde ocurrieron los hechos según los narró la 

menor.  Así que, la menor brindó detalles específicos, 

corroborados con otros testimonios, como el de la tía y la 

entrevista que realizó la agente Dones, suficientes para producir 

la certeza necesaria.  El jurado también evaluó los testimonios 

de la maestra, de la directora y de la consejera escolar e 

impartió la credibilidad que estos le merecieron.   

El apelante alegó además, que la investigación realizada 

por la agente Dones estuvo maculada de sugestividad y 

sugestión por sugestión, por la amistad entre la agente 

investigadora, el padre de la menor y la cercanía con la testigo.  

Que no hubo prueba médica para validar científicamente el 

relato del alegado abuso sexual, tampoco se fue al lugar de los 
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hechos para corroborar; ni se investigó la motivación que pudo 

haber tenido la menor, pues no se entrevistó a otras personas.  

Asevera que la investigación debió ser una completa que no 

diera lugar a que por el celo enfermizo que sentía la menor hacia 

su tía, por los regaños que no le permitían su música, su texteo 

en altas horas de la noche, su conducta con las bebidas y otras 

circunstancias se acusara al apelante con esta prueba. 

Estos argumentos no nos persuaden.  No se probó 

correlación entre el amor de la menor hacia su tía y la 

imputación de abuso al esposo de dicha tía.  El hecho de que la 

niña tuviera buena relación con su tía no es incongruente con los 

actos imputados al tío.  La situación que narró la niña con su tío 

no se trata de un evento aislado, donde se pueda inferir alguna 

motivación razonable para causarle daño a éste, como lo es que 

la regañaran, o para alejar a su tía de éste, sino que se trata de 

múltiples actos hacia la menor que comenzaron en el año 2006, 

siendo el último reportado en julio de 2014 en Cabo Rojo.  

Descartamos que la menor acusara a su tío como un acto de 

revancha, pues ésta no fue inmediatamente a acusarlo en un 

momento de furor.  Sino que la acusación ocurrió semanas 

después de lo ocurrido en Cabo Rojo, a raíz de la enseñanza que 

se le brindó en la clase de salud.  En su testimonio, la menor 

pudo explicar que no indicó antes lo que estaba ocurriendo por 

temor a que le pasara algo a su tía o que no le creyeran.  

Incluso la tía Virtudes aceptó en su testimonio que le informó a 

la investigadora que la menor era una niña muy cariñosa y que 

no la creía capaz de mentir sobre algo así.   

En torno a la investigación que realizó la agente Dones, no 

surge prueba del expediente de la alegada amistad entre la 

agente y el padre de la menor, que pudiese afectar la 

investigación.  La agente Dones explicó que en casos de 
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menores, los agentes buscan ganarse la confianza de estos para 

que puedan expresarse libremente.  A esos fines, la agente 

Dones indicó que en una ocasión fue a comer con la menor y su 

padre.  Ello resulta adecuado y razonable.  No vemos que la 

investigación se mancille por dicho acto, más bien fue una 

herramienta investigativa.  La otra actividad fue una fiesta de la 

División de Delitos Sexuales en Cidra, donde la agente vio al 

padre de la menor, pero no se aportó prueba a través de la cual 

se pueda inferir que con ello se afectara la investigación.  En 

cuanto a la forma en que la agente Dones realizó su 

investigación, de la prueba surgió que no existe un protocolo de 

preguntas en particular.  La agente explicó que entrevistó a las 

personas que entendió adecuadas en la investigación y que 

podían aportar prueba; tales como, la maestra, la orientadora, la 

directora de la escuela, la menor y su tía Virtudes.  Por tratarse 

de hechos en fechas distantes no entendió necesario tomar 

fotos, medidas, ni acudir a los lugares, por carecer de efecto 

práctico.  Así mismo entendió innecesario someter a la menor a 

la prueba de “rape kit”, que es la que se utiliza en casos de 

violación, pues en este caso no hubo penetración pene-vagina.  

Este testimonio, también fue evaluado por el jurado, quien le 

impartió la credibilidad que le mereció.  Sabido es que el 

testimonio de un testigo que le merezca credibilidad al juzgador 

de los hechos, es prueba suficiente en Derecho para probar la 

responsabilidad criminal del Apelante, Regla 110 (d) de 

Evidencia, supra.   

Concluimos que el Ministerio Público presentó prueba 

suficiente para establecer los elementos del delito de agresión 

sexual y actos lascivos, junto a la conexión de estos con el señor 

Luis Rodríguez.  De conformidad con ello, ausente error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación de la 
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prueba oral por parte del foro primario, entendemos que no 

procede nuestra intervención con la adjudicación de credibilidad 

efectuada por el juzgador de los hechos. Al tratarse de un caso 

en el que la credibilidad de los testigos es un factor vital, no 

procede que sustituyamos nuestro criterio por el suyo.  El primer 

error no se cometió.  

El apelante discutió en conjunto los señalamientos C, D y F 

relacionados al derecho a confrontación y carearse 

efectivamente con los testigos de cargo.  Alega que se le limitó 

su derecho a contrainterrogar sobre cualquier materia de 

impugnación y motivaciones con las cuales pudiera establecer su 

defensa a fin de arrojar duda razonable sobre si los delitos 

fueron cometidos.   

Adujo que en el contrainterrogatorio no le permitieron 

traer unas notas que preparó la menor.  Surge de la 

transcripción, que la menor preparó unas notas a las que tuvo 

acceso la defensa mediante fotos y estas fueron presentadas por 

la defensa por primera vez en el juicio.  La fiscal advino en 

conocimiento de ellas en el juicio en su fondo.110  La testigo 

indicó que las notas las escribió para ella y no autorizó a nadie a 

que llegara a otras manos.111  Trabada la controversia, el juez 

indicó que si era un documento para impugnar el testimonio, 

como evidencia extrínseca, Regla 611 de Evidencia, se podía 

utilizar112.  Luego se le permitió al abogado de defensa continuar 

los procedimientos en una vista al amparo de la Regla 109 sobre 

Determinaciones preliminares a la admisibilidad de evidencia.113  

Allí, el abogado de la defensa le preguntó a la testigo si preparó 

el documento para refrescar la memoria y ella contestó que sí.  
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Indicó lo hizo para la vista preliminar y que posteriormente, lo 

leyó para prepararse para este caso.114  Testificó que no lo utilizó 

para refrescar su memoria el día del juicio. Luego aceptó que 

aun después lo siguió leyendo y que lo hizo para refrescarse la 

memoria para la vista preliminar y la leyó después.115 El juez 

evaluó los planteamientos de la defensa y de la fiscal, a la luz de 

las Reglas 613 y 611 de Evidencia, que disponen lo siguiente: y 

no permitió las notas.   

La Regla 611 Impugnación y Evidencia Extrínseca:  

(a) a. No será necesario mostrar o leerle parte alguna 
de un escrito a una persona testigo al 

interrogársele para impugnar su credibilidad 
mediante lo manifestado en tal escrito. De ser 

solicitado, el tribunal exigirá que le sean indicados 
a la persona testigo la fecha y lugar del escrito y 

la persona a quien fue dirigido. Si así se solicita, 
el tribunal ordenará la presentación del escrito 

para que sea examinado por la abogada o el 
abogado de la parte contraria. 

(b) B. No se admitirá prueba extrínseca sobre una 
declaración de una persona testigo, que resulta 

incongruente con cualquier parte de su testimonio 

en el juicio o vista, ni sobre prejuicio, interés o 
parcialidad, con el propósito de impugnar su 

credibilidad, a menos que se le haya dado la 
oportunidad de admitir, negar o explicar el 

alegado fundamento de impugnación. Esto no 
aplicará, cuando circunstancias especiales o los 

intereses de la justicia requieran lo contrario. Este 
inciso no es de aplicación a las admisiones 

conforme a la Regla 801(b)(2) de este apéndice.   
32 LPRA Ap. VI R. 611 

 
Regla 613 Escritos para refrescar memoria 

 
(a) Sujeto a lo dispuesto en el inciso (c) de esta 

regla, si durante su testimonio o con 

anterioridad al mismo, una persona testigo 
utilizare un escrito para refrescar su 

memoria sobre cualquier asunto objeto 
de su testimonio, será necesario 

presentar en la vista dicho escrito a 
solicitud de cualquier parte adversa. De 

[no] presentarse el escrito, se ordenará la 
eliminación testimonio de la persona testigo 

sobre dicho asunto. (énfasis nuestro) 
[……..] 
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El juez no permitió que se utilizaran las notas al razonar 

que estas no son escritos para refrescar memoria, pues no se 

utilizó para el juicio, según lo requiere la Regla 613 de Evidencia, 

supra.   

Incidió el TPI al no permitirlas.  La testigo en múltiples 

ocasiones indicó que las notas las hizo para refrescar su 

memoria y las utilizó para la vista preliminar, luego de la vista 

preliminar las volvió a leer.  Por lo que, con anterioridad al 

testimonio del juicio en su fondo, la menor sí utilizó las notas 

para refrescar la memoria.  La regla no establece un término en 

particular para que las notas sean revisadas y se consideren 

como un escrito para refrescar la memoria.  Lo determinante es 

que la menor preparó las notas para refrescar la memoria para 

la vista preliminar y luego de ello, pero antes del juicio, las 

volvió a leer.  Por lo que se cumple con el requisito que utilizó 

las notas para refrescar la memoria antes del testimonio en 

vista.  Por consiguiente, se podían aceptar bajo la Regla 613 de 

Evidencia.  Aunque el error fue cometido, el apelante no ha 

puesto a este tribunal en condiciones de determinar que las 

notas excluidas hayan tenido un efecto sustancial en el dictamen 

cuya revocación solicita.  Por lo que surge de la transcripción de 

los procedimientos y al revisar las notas de los autos originales, 

no nos parece que su contenido, de haber sido admitido el 

documento, conlleve la revocación del dictamen recurrido.  Aun 

cuando no se permitió la utilización de estas, lo cierto es que la 

defensa tuvo amplia oportunidad de contrainterrogar a la menor, 

garantizando así el derecho del acusado al careo, a los fines de 

minar la credibilidad de la testigo.     

El apelante alegó también que incidió el TPI al no 

permitirle traer prueba para establecer motivación sobre la 
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relación de la menor con otra amiga y con quien sus tíos no le 

permitían relacionarse.  Sostuvo que en casos de menores, la 

defensa tiene derecho a abordar temas sobre motivaciones o 

premisas de vida diaria de una testigo para poder impugnarla.  

Indicó que una pregunta dirigida a la relación no aceptada con 

una amiga, podría hacer la diferencia en la evaluación de la 

prueba y en el proceso decisional sobre la inocencia o 

culpabilidad de un acusado.     

En este punto, el apelante aludió a su derecho 

constitucional a carearse con los testigos de cargo, según 

dispone el Artículo II, Sección 11 de la Constitución del Estado 

Libre Asociado y la jurisprudencia relacionada al derecho a la 

confrontación que tiene todo acusado para contrainterrogar a los 

testigos adversos.  Si bien reconocemos el derecho que ostenta 

todo acusado a confrontarse con los testigos, el apelante se 

limitó a informar que era necesario preguntarle a la menor, 

como prueba de motivo, acerca de una relación de amistad que 

tenía con otra chica.  Sin embargo, no estableció en su alegato 

bajo qué estado de derecho en particular el Juez tenía que 

permitirle a la defensa la alegada prueba de “motivo”.  

Recordemos que las objeciones no solo tienen que ser oportunas 

sino también fundamentadas en derecho. 

Aun así, revisamos la transcripción de la prueba oral y de 

esta surge que el juez de instancia realizó un minucioso análisis 

de los argumentos del abogado de la defensa y no permitió la 

prueba por el efecto que tendría en el jurado, que aun de ser 

pertinente, el valor probatorio sería mínimo.  El Tribunal 

entendió, que bajo la Regla 403 de Evidencia la prueba puede 

llevar a provocar una confusión al jurado y traer unas inferencias 

no permisibles que no se justifican en la prueba.116  La aludida, 

                                                 
116 Vista del 15 diciembre de 2015, TPO págs. 56-63. 



 
 

 

KLAN201600279 

 

30 

Regla 403 de las de Evidencia dispone que la evidencia 

pertinente puede ser excluida cuando su valor probatorio queda 

substancialmente superado por cualesquiera de estos 

factores:  (a)  riesgo de causar perjuicio indebido; (b)  riesgo de 

causar confusión (c) riesgo de causar desorientación del Jurado, 

[…]  32 LPRA Ap. VI. 

La Regla 403 [similar a la Regla 19 de 1979] le concede 

discreción al tribunal para determinar la exclusión de evidencia 

pertinente y que no haya una regla de exclusión aplicable. 

Véase, E. L. Chiesa, op. cit., a la pág. 116.   Al evaluar la Regla 

19, ahora Regla 403 de Evidencia, el Profesor Ernesto L. Chiesa 

indicó en su obra Reglas de Evidencia de Puerto Rico y 

Federales, 1998, Tomo I, pág. 8., que el “tribunal tiene 

discreción para excluir evidencia pertinente a base del balance 

de factores al que se refiere la regla”.  De ahí que Chiesa señale 

que “[e]n revisión o apelación el tribunal apelativo no debe hacer 

una determinación de novo bajo la Regla 19 [actual regla 403], 

sino limitarse a estimar si el tribunal de instancia abusó de su 

discreción”. Id. en la pág. 8.    Es el tribunal de primera instancia 

el que está en mejor posición para realizar el balance entre el 

valor probatorio y los elementos negativos de la evidencia, por lo 

que los tribunales apelativos no deben intervenir livianamente 

con el resultado del balance al que llegó el tribunal de instancia.   

Id. en la pág. 9.  

En este punto, el tribunal de instancia articuló para record 

las razones para excluir la evidencia de la amistad de la menor 

con otra niña.  Al hacer un balance entre el valor probatorio de 

la amistad de LVNE con otra menor y el riesgo de causar 

confusión o desorientación al jurado, el TPI entendió que la 

balanza se inclinaba a la exclusión de la evidencia.  No divisamos 

abuso de discreción del TPI al excluir esa prueba. 
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Por otra parte, el apelante indicó que el interrogatorio a la 

agente Dones resultó limitado, pues no se le permitió adentrarse 

en la prueba sobre el favoritismo de la agente con la testigo, la 

falta de investigación objetiva del Estado por razón de amistad 

de la agente Dones.  Tampoco nos persuade. 

La defensa contrainterrogó a la agente Dones, a quien le 

preguntó sobre el alcance de su investigación con los testigos y 

con la menor.  Como indicáramos en el señalamiento de error A 

y B, la agente aclaró que cuando los delitos eran contra 

menores, había que crear interacción con ellos para que se 

pudiesen expresar, y por ello, en una ocasión fue a comer con la 

menor y el padre de esta última.  Con ello, no denotamos ningún 

tipo de favoritismo o parcialidad de parte del Estado con este 

caso. 

 Por último, el Apelante indica que se admitieron en 

evidencia unas notas de un personal de la escuela que surgieron 

en corte abiertas y que no se le dio tiempo de preparación.    

El Ministerio Público también arguyó que las notas de la 

maestra surgieron durante el contrainterrogatorio a la maestra 

Ana Lozada y tampoco tenía conocimiento de estas.  Ante ello, el 

Tribunal concedió término a la defensa para examinarlo y 

cuestionar a la testigo.  Así que, sin lugar a dudas, el documento 

surgió en el juicio, ninguna de las partes tenía conocimiento del 

mismo, el apelante pudo examinar el documento, y este no ha 

indicado en qué le afectaron las alegadas notas a su defensa.   

Concluimos que los errores C, D y F no se cometieron. 

 En el señalamiento de error E, el apelante indica que el 

Ministerio Público realizó un ataque directo y despectivo en su 

contra que minó su derecho constitucional a juicio justo e 

imparcial.  Alegó que la fiscal incidió al indicar en su informe al 

jurado: “y no se dejen confundir porque este lobo que ustedes 
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ven aquí, con carita de oveja, no es otra cosa que un depredador 

sexual”.  Asevera el apelante que la fiscal también manifestó 

que, “la única forma que tenía de protegerse de este animal que 

está ahí sentado”117.  Añadió que la fiscal le dijo directamente al 

jurado sobre la persona del apelante que “mientras este 

asqueroso la tocaba”.  Indicó que estas manifestaciones fueron 

decisivas y perjudicaron sustancialmente al apelante, por lo que 

el caso ameritaba un nuevo juicio.  Evaluamos. 

La Regla 188 (d)(4) de Procedimiento Criminal, establece 

que, el tribunal concederá un nuevo juicio cuando se perjudiquen 

los derechos sustanciales del acusado, por, entre otras, que “el 

fiscal incurrió en conducta impropia.”  34A LPRA sec. 188   

El Tribunal Supremo, en Pueblo v. Fournier, 80 DPR 390, 

407-408 (1958) plasmó los principios de derecho que rigen en 

Puerto Rico sobre el contenido y forma de los informes finales al 

jurado, a saber:  

La determinación de las cuestiones de hecho por un 
jurado exige inferencias que deben derivarse de la 

evidencia testifical y documental presentada. Para 
llamar la atención del jurado respecto a dichas 

inferencias tanto el fiscal como la defensa tienen que 
presentarlas en sus argumentos. Por eso, en sus 

informes al jurado, el representante del ministerio 
público y el abogado defensor pueden comentar la 

evidencia presentada y tienen amplia libertad 
para hacer conclusiones, inferencias, deducciones 

y argumentos derivados de la misma.  No importa 
que dichas conclusiones, inferencias, de direcciones y 

argumentos sean improbables, lógicos, erróneos o 

absurdos. (énfasis nuestro) 
 

De modo que, “[c]ualquier argumento basado en la 

evidencia normalmente es propio y el requisito de que exista 

base en la evidencia se interpreta muy liberalmente.”  Pueblo v. 

Fournier, supra.  Los vuelos de elocuencia, de retórica y de 

patetismo en los discursos del fiscal y de la defensa son lícitos 

                                                 
117 El contexto en que se hizo esta expresión fue:  “Y fíjese, ¿no sería que LVNE se 
acercara tanto a ella y quería estar con ella porque era la única forma que tenía de 

protegerse de este animal que está ahí sentado?  Porque ella veía a doña Virtudes 
como su mamá, su figura protectora.” P. 16 
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siempre que no rebasen ciertos límites. […] Todo depende de los 

hechos del caso específico. Id.  Así pues, se ha reiterado en 

nuestra jurisdicción que en los informes al jurado, tanto defensa 

como 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, 106 DPR 303, 312 (1977).  Este enfoque se justifica a 

base de "permitir tanto a la defensa como al fiscal, una 

razonable latitud en la exposición al jurado de aquello que 

intenta probar." Pueblo v. Delgado Ramírez, 128 DPR 721 

(1991); Pueblo v. Rivera Romero, 83 DPR 471, 479 (1961).  El 

juez que preside la vista tiene amplia discreción para dirigir esta 

etapa de los procedimientos.  Aun en el supuesto de que el fiscal 

hubiese hecho manifestaciones impropias, el error no conlleva la 

revocación a menos que el apelante demuestre que el veredicto 

fue influenciado por la conducta impropia. Pueblo v. Dones 

Arroyo, supra, pág. 312; Pueblo v. Fournier, supra, págs.408-

409. 

Además, la advertencia o instrucción del juez al jurado de 

que no debe tomar en consideración un argumento impropio del 

fiscal subsana generalmente cualquier error, salvo en casos 

excepcionales en que nada podría borrar los efectos perjudiciales 

contra el acusado. Pueblo v. Fournier, supra, pág. 409.   Como 

juzgadores de hechos al jurado no se les ha atribuido una 

sensibilidad extrema.  Pueblo v. Guzmán Camacho, 116 DPR 34, 

37-38 (1984); Pueblo v. Dones Arroyo, supra, pág. 311.  

Igualmente, no todo error o irregularidad en un proceso macula 

la imparcialidad de un veredicto. Tiene que ser grave, 

perjudicial, sustancial e insubsanable. Pueblo v. Guzmán 

Camacho, supra. 



 
 

 

KLAN201600279 

 

34 

Acorde con la mencionada normativa jurisprudencial, las 

expresiones de depredador sexual e indicar que “este asqueroso 

la tocaba”, no constituye ningún vituperio que se puede 

catalogar como adjetivo no relacionado a la conducta por la cual 

se le está juzgando.  Estamos ante un caso donde el Ministerio 

Público realizó unas expresiones directamente relacionadas a la 

conducta por la cual se le está juzgando al apelante conforme la 

prueba desfilada en el juicio.  No podemos pasar por alto que el 

apelante no objetó las expresiones de la fiscal cuando estas se 

hicieron, sino que en su turno de expresarse al jurado el 

abogado de la defensa replicó así, “Y quiero excusar el sistema 

por unas palabras que yo entiendo que son bien ofensivas….yo 

nunca había escuchado a una fiscal referirse hacia un ser 

humano de esta forma.”118 Acto seguido, en lugar de pedirle al 

foro alguna instrucción en particular para el jurado, de entender 

que las palabras podían influenciar en la decisión, el abogado del 

apelante repitió las mismas palabras de la fiscal e indicó, “Y 

claramente decirle a un ser humano asqueroso, fue interesante, 

asqueroso, lobo, animal, nunca lo habían dicho así.  ¿Por qué 

usted sabe qué?  Esto no es reflejo de la compañera, esto es el 

reflejo del sistema, el sistema es así.”119  Vemos entonces que la 

defensa hizo eco de las palabras de la fiscal para con ello 

inculpar al sistema que está acusado a su cliente.   Luego de 

revisar la exposición narrativa, nada hay en ella que revele mala 

fe de la representante del Ministerio Público o que ésta 

intencionalmente se apartara de la verdad e intentara influenciar 

al jurado a través de unas declaraciones falsas. Véase Pueblo v. 

Delgado Ramírez, supra; Pueblo v. Andrades González, 83 DPR 

849, 854 (1961).  De otro lado, el apelante no demostró en su 

                                                 
118 Vista del 17 de diciembre de 2015, TPO pág. 32 
119 TPO pág. 32 
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alegato que las expresiones de la fiscal hubiesen sido decisivas 

para el jurado y que le perjudicaran sustancialmente.     

El apelante también indicó que el ministerio público 

adjudicó credibilidad de la testigo de la defensa, cuando 

manifestó que la señora Virtudes dijo en el cuartel que “sé que 

LVNE está diciendo la verdad y yo sé que LVNE no es capaz 

jamás de inventarse una mentira como esta porque no tiene 

necesidad de eso”.  Indicó que ello no le dio la oportunidad a la 

defensa, de que los jurados dirimieran credibilidad sobre la 

testigo y en el contexto en que se dio esta situación.  También 

arguyó que la fiscal utilizó la prueba de la defensa para 

robustecer la debilidad de la prueba de cargo, sobre los alegados 

eventos de noviembre de 2006 de que los hechos ocurrieron en 

el sofá azul.   

Sobre estas alegaciones, no divisamos ninguna 

impropiedad del ministerio fiscal con estos argumentos. 

El apelante aseveró también, que en el informe de la 

defensa, la Fiscal se pasó objetando e interrumpiendo.  A pesar 

de esta alegación, la defensa reconoció que el Tribunal declaró 

no ha lugar la objeción de la fiscal; manifestó que los informes 

no hacen prueba y le requirió a la fiscal que no objetara.  Así 

que, el Tribunal intervino oportunamente sobre este particular y 

de igual forma, el apelante no demostró ningún perjuicio en las 

objeciones de la Fiscal.   

A su vez, indicó que el ministerio público le dijo al jurado 

que la madre de LVNE no se encontraba en Puerto Rico y 

justificó su ausencia, lo cual es prueba no desfilada en el juicio.   

En cuanto a los comentarios de la fiscal relacionados a la 

razón por la cual la mamá de LVNE no estaba en el juicio, surge 

de la transcripción de la prueba que ello fue en réplica a las 

expresiones del mismo abogado de la defensa en el informe al 
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jurado, siendo ésta quien comentó la ausencia de la madre en el 

procedimiento120.  Por lo que, no consideramos que se trate de 

alguna inferencia impermisible de la prueba no desfilada durante 

el proceso, como la defensa alega.  Por todas las razones aquí 

indicadas, el error E tampoco fue cometido.    

Procedemos a atender los argumentos vertidos por el 

apelante en los señalamientos de error I y E relacionados a que 

la fiscal y la agente Dones lesionaron su derecho constitucional a 

no autoincriminarse.  Por estar relacionadas, las atenderemos en 

conjunto.  

Sabido es que el Artículo II, Sección 11 de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce el privilegio a 

no autoincriminarse. Allí se establece, en lo pertinente, que 

"[n]adie será obligado a incriminarse mediante su propio 

testimonio". Art. II, Sec. 11, supra.  De otro lado, la Regla 501 

de Evidencia, dispone que un acusado tiene el privilegio de no 

ser llamado como testigo y no declarar y a que no sea hecha 

inferencia alguna del ejercicio de tal derecho. 32 LPRA Ap. VI.  

Entendemos que ninguno de estos principios fue transgredido. 

El apelante alegó, como parte del señalamiento de error E, 

que la fiscal al indicar que “[s]us razones o no las puedo 

entender, no las puede entender nadie, y ustedes tampoco” se 

refería a que el apelante no había hablado ni dicho nada, ni 

justificado, ni hablado y con ello comentó su silencio.  No 

obstante, revisamos la transcripción y la fiscal no estaba 

comentando el silencio del acusado.  En el contexto en que la 

fiscal realizó la expresión, lo que expuso fue que esta no podía 

entender las razones por las cuales el acusado dejó de 

aprovechar la oportunidad de darle lo mejor a una niña que tenía 

en su hogar.  Esto no es comentar el silencio del acusado.   

                                                 
120 Vista del 17 de diciembre de 2015, TPO Págs. 37-38 
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Como parte del señalamiento de error I, el apelante indicó 

que la agente Dones también comentó el silencio del acusado al 

esta decirle al Jurado que citó al acusado, que este acudió y que 

teniendo la oportunidad de aclarar la situación de hablar, no lo 

hizo.  Arguyó que su abogado objetó que el jurado tuviera ante 

sí prueba testifical de que el acusado fue citado y se quedó 

callado.  Verificamos este argumento con la transcripción y 

tampoco es correcto.   

La agente Dones declaró sobre sus gestiones investigativas 

e indicó que citó al señor Rodríguez Ortiz a la oficina de delitos 

sexuales, que el señor Rodríguez Ortiz estaba con su abogado, 

que se le leyeron las advertencias de un documento, mientras el 

señor Rodríguez las escuchaba.  Informó que el documento de 

las advertencias se le entregó al señor Rodríguez, quien lo firmó 

junto a su abogado y la agente.  Después, ellos se retiraron de la 

oficina.121  En ningún lugar de la transcripción surge que la 

agente declarara si el señor Rodríguez habló o no.  Tampoco 

comentó el silencio del acusado. 

En el error G, el Apelante alega que el jurado lo absolvió 

de los cargos ELA2015G0261 por el artículo 5.05122 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico, en que se alegó que usó un cuchillo con la 

intención de cometer, el delito de actos lascivos contra la menor 

en julio de 2011 y del cargo ELA2015G0261 por el mismo 

artículo 5.05 al cometer el delito de actos lascivos contra la 

                                                 
121 Vista del 15 de diciembre de 2015, TPO págs. 146-155 
122 Ley de Armas, Artículo 5.05. — Portación y Uso de Armas Blancas. (25 LPRA sec 

458d)   
Toda persona que sin motivo justificado usare contra otra persona, o la sacare, 
mostrare o usare en la comisión de un delito o su tentativa, […], cuchillo, […] o 
instrumentos similares, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será sancionada 
con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias 
agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de seis (6) 

años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
seis (6) meses y un (1) día.  Las penas que aquí se establecen serán sin derecho a 
sentencia suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios 
de algún programa de desvío, bonificaciones o alternativas a la reclusión, reconocidas 

en esta jurisdicción, debiendo cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta. […] 
El Artículo 7.03. — Agravamiento de las Penas. (25 L.P.R.A. § 460b) añade que “Todas 

las penas de reclusión que se impongan bajo esta Ley serán cumplidas 
consecutivamente entre sí y consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra 
ley.” 
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menor en el año 2009. Reconoció, conforme lo establece la 

jurisprudencia, que un jurado puede emitir veredictos 

inconsistentes.  Sin embargo, argumenta que esa inconsistencia 

va a la esencia de los hechos, pues en la prueba relacionada a 

los cargos se alega la utilización de un cuchillo como parte de la 

comisión de un delito.  Indicó que no se separa la utilización del 

cuchillo de los actos sexuales.  La testigo lo coloca como parte 

esencial de la comisión del delito.  Como el jurado no le creyó a 

la testigo que en las acusaciones de 2009 y julio de 2011 en las 

que imputa que presuntamente utilizó un cuchillo, siendo la 

prueba unitaria relacionada a los extremos, igual de insuficiente 

e insatisfactoria debió ser para los alegados actos relacionados a 

los artículos 142 y 144 del Código Penal.     

La opción de un juicio ante un panel de jurados implica 

conferir a éstos la determinación final sobre culpabilidad o no 

culpabilidad. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299 

(1991).  En ocasiones, los jurados, pares del acusado, legos en 

materia de Derecho, "atemperan la ley a su propio sentido de 

justicia y así atemperada la aplican.” Pueblo v. Echevarría 

Rodríguez I, supra; Pueblo v. Medina Ocasio, 98 DPR 302, 304, 

305 (1970); Pueblo v. Landmark, 100 DPR 73, 78 (1971).  El 

Tribunal Supremo ha reiterado que "aun cuando se trate de un 

mismo jurado, no es necesario demostrar consistencia lógica 

entre sus veredictos de culpabilidad en cuanto a unos cargos y 

los de no culpabilidad en cuanto a otros, de una misma 

acusación o acusaciones que se le someten conjuntamente."  

Pueblo v. Adorno Cabrera, 133 DPR 839, 864-865 (1993), 

citando a Pueblo v. Medina Ocasio, 98 DPR 302, 305 (1970).  

Son válidos los veredictos inconsistentes, Pueblo v. Adorno 

Cabrera, supra, y no  es necesario demostrar la consistencia 

lógica entre estos. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, supra; 
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Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986); Pueblo v. Cortés 

Calero, 99 DPR 679 (1971).  En ocasiones el jurado es inspirado 

por un excesivo sentido de clemencia y se inclina a favorecer a 

un imputado al rendir veredictos, sin que ello conlleve la nulidad 

de este.  Véase Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, supra.  

En este caso había dos acusaciones por agresión sexual, 

seis de actos lascivos y dos por portación y uso de arma blanca.  

Los delitos de agresión sexual y actos lascivos por su naturaleza 

son distintos e independientes a los delitos de la Ley de Armas, 

por lo que para su comisión no se requiere la utilización de un 

cuchillo.  Esto es, la absolución de los delitos de Ley de Armas, 

no provoca la ausencia de uno de los elementos constitutivos de 

los delitos por el que resultó convicto el apelante.  Así que, 

entendemos que el jurado atemperó la ley a su sentido de 

justicia, encontrando no culpable al apelante en los cargos de 

infracción al Artículo 5.05 de la Ley de Armas, pero sí en los de 

agresión sexual y actos lascivos.  Este veredicto, es permisible 

en nuestro estado derecho, por lo que nos corresponde 

abstenernos de intervenir con este. 

 En el señalamiento de error H, el Apelante indica que 

ningún veredicto fue por unanimidad, siendo todos en 

proporciones 11-1, 10-2, 9-3 en los diferentes cargos, cuando en 

nuestra jurisdicción los veredictos deben ser por unanimidad a 

tenor con Pueblo v. Sánchez Valle, 2015 TSPR 25 y en 

Commonweath v. Sánchez Valle, 136 S.Ct. 1863 (2016). No le 

asiste la razón.   

El Artículo II, Sección 11 de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico dispone que “[e]n los procesos por 

delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile 

ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del 

distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en 
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el cual deberán concurrir no menos de nueve”. Art. II, Sec. 11, 

Const. E.L.A., supra.  Véase además, la Regla 112 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 112.  El Tribunal 

Supremo ha reiterado que en Puerto Rico el veredicto no tiene 

que ser por unanimidad. Pueblo v. Báez Cintrón, 102 DPR 30 

(1974); Pueblo v. Santiago Padilla, 100 DPR 782, 784 (1972).  

Esta norma fue reiterada recientemente el 25 de abril de 2017 

en Pueblo v. Casellas Toro, 197 DPR ___ (2017), 2017 TSPR 63, 

donde el Tribunal Supremo concluyó que “en los tribunales 

territoriales de Puerto Rico es válido un veredicto de culpabilidad 

en el que concurran, como mínimo, nueve miembros del jurado.”  

El Tribunal Supremo, aclaró que lo establecido en Sánchez Valle, 

supra, no alteró las normas constitucionales relacionadas a los 

juicios por jurado.  Sostuvo que el requisito de unanimidad en 

los veredictos condenatorios no es un derecho fundamental 

reconocido por el Tribunal Supremo federal y como tal, aplicable 

al territorio de Puerto Rico.  Así pues, el veredicto de culpabilidad 

contra Luis Rodríguez no tenía que ser por unanimidad.  No se 

cometió el error. 

 Por no haberse cometido estos señalamientos de error, 

salvo el asunto de las notas de la menor, que no es sustancial, 

resulta innecesario atender el último señalamiento de error 

identificado como I, relacionado a que la suma acumulativa de 

los errores culminaron con un fallo de culpabilidad.  

DICTAMEN 

 Por las razones aquí expresadas, se confirma la sentencia 

apelada. 

 

     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


