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Adames Soto, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2018 

Comparece ante nosotros el señor Héctor Negrón Cortés 

(apelante), solicitando la revocación de una sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado, (TPI), el 27 de octubre 

del 2016. Mediante su dictamen, el foro primario declaró culpable al 

apelante por infracción al Artículo 133 (F) del Código Penal de 2012, 

según enmendado, (actos lascivos), y el Artículo 58 (B) de la Ley 246 de 

2011, Ley para la Seguridad Bienestar y Protección de Menores. 

Por los fundamentos que expresaremos a continuación, procede 

la confirmación del dictamen. 

I. Recuento procesal y fáctico pertinente 

Por hechos acaecidos el 22 de junio de 2014, el Ministerio Público 

presentó sendas denuncias contra el apelante, imputando infracción al 

Artículo 133 (F) del Código Penal de Puerto Rico, y al Artículo 58 (B) de 

la Ley 246 de 2011. Según la narrativa contenida en las denuncias, 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2017-015 se designó al Juez Adames Soto para 

entender en el caso de epígrafe. 
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mientras el apelante se encontraba en un vehículo de motor sentado al 

lado de su sobrina NNB (la menor), a quien tenía a su cargo, comenzó 

a darle masajes en los hombros, y luego bajó su mano hacia sus senos, 

tocándola de forma lasciva, sin su consentimiento, y repitiendo el acto 

tres o cuatro veces, causando que la menor se sintiera incómoda.  

 Superadas las distintas etapas previas al juicio, se celebró juicio 

por Jurado los días 18, 19, y 26 de agosto de 2016. La prueba del 

Ministerio Público consistió en el testimonio de las siguientes personas: 

la menor NNB, Naiza Gutiérrez Negrón y la Sargento Marilda Blanco 

Rivera. La defensa no presentó testigos. 

  Culminado el desfile de la prueba, y sometido el caso para la 

deliberación del Jurado, éste emitió un veredicto de culpabilidad en las 

dos acusaciones ante su consideración. De conformidad, el foro 

primario dictó sentencia el 27 de octubre de 2016, imponiéndole al 

apelante una pena de 10 años, de manera concurrente entre ellas y 

consecutivas con cualquier otra, a ser cumplida bajo el privilegio de 

sentencia suspendida.  

 Inconforme, el señor Negrón Cortés recurrió ante este foro 

intermedio, haciendo los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el Honorable Tribunal al declarar la solicitud 
de absolución perentoria No Ha Lugar toda vez que 
la prueba presentada por el Ministerio Fiscal 

resulta insuficiente para sostener la convicción 
contra el acusado por violar el Artículo 133 (F) del 
Código Penal de Puerto Rico debido a que el 

Ministerio Público no presentó prueba de que entre 
apelante y la víctima de delito existía una relación 

de consanguinidad dentro del tercer grado según 
requerido por el mencionado artículo. 
  

2. Erró el Honorable Tribunal al declarar la solicitud 
de absolución perentoria No Ha Lugar toda vez que 

la prueba presentada por el Ministerio Fiscal 
resulta insuficiente para sostener la convicción 
contra el acusado por violar el Artículo 58 (B) de la 

Ley 246 de 2011 debido a que el Ministerio Público 
no presentó prueba de que entre apelante y la 
víctima de delito existía una relación de 

consanguinidad dentro del tercer grado según 
requerido por el mencionado artículo. 
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3. Erró el juzgador de hechos al no conceder al 
apelante el beneficio de la duda razonable, ante la 

totalidad de la prueba desfilada por el Ministerio 
Público y al encontrar culpable el apelante de los 

cargos imputado por haber habido total 
insuficiencia de prueba para sostener las 
acusaciones más allá de duda razonable tomando 

en consideración que el único documento admitido 
en evidencia por el Ministerio Público fue un 
certificado de nacimiento.  

 
4. Erró el juzgador de hechos al declarar culpable al 

apelante de los cargos instruidos por haber habido 
total insuficiencia de prueba para sostener las 
acusaciones y al concurrir que estaban presentes 

todos los elementos del delito. 
 

5. Erró el Honorable Tribunal al declarar No Ha Lugar 
a nuestra solicitud de admisión en evidencia de 
varias fotos que reflejarían la ubicación del 

apelante dentro del vehículo de motor de autos en 
el día de los hechos, violando así, el derecho 
fundamental del apelante de presentar prueba a su 

favor al amparo de la Constitución de los Estados 
Unidos de América. 

 
6. Erró el Honorable Tribunal al negarse investigar la 

anomalidad señalada por el apelante y los abogados 

del apelante: la alegada víctima de delito después 
de declarar, fue vista por el apelante y los abogados 
del apelante el día después en la sala del tribunal 

en la sección de los testigos de cargo que estaban 
en espera de declarar, violando así el derecho 

fundamental del apelante de que se celebre su 
juicio de forma justa e imparcial debido a que esta 
tuvo acceso a los testigos que estaban en espera de 

declarar y los miembros del jurado que estuvieron 
presente en ese momento, y de esa forma se violó 

la pureza de los procedimientos. 
  

II. Exposición de Derecho 

A. Apreciación de la Prueba  

La evaluación de la prueba por parte de un foro apelativo tiene 

ciertas limitaciones. Sin embargo, en casos de naturaleza penal, éstas 

deben sopesarse y analizarse cuidadosamente de forma tal que no se 

vulnere el derecho constitucional de un acusado a que su culpabilidad 

se establezca más allá de duda razonable. Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150 DPR 84 (2000). Siendo la apreciación de la prueba desfilada en un 

juicio una cuestión entrelazada de hecho y de derecho, determinar si 

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

revisable como cuestión de derecho. Íd.    
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Aunque reiteradamente se ha afirmado que, como cuestión de 

derecho, la determinación de culpabilidad de un acusado más allá de 

duda razonable es revisable en apelación, la valoración y peso que el 

juzgador de los hechos le imparte a la prueba y a los testimonios merece 

deferencia y respeto. Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133 

(2009); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 (1991). Es 

por este motivo que como foro apelativo no debemos intervenir con la 

evaluación de la prueba hecha por el jurado o el juez de instancia, salvo 

que se demuestre la presencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Sólo debemos apartarnos de esta deferencia cuando la 

apreciación de la prueba se alejó demasiado de la prueba presentada o 

cuando la realidad no concuerda con la evidencia sometida durante el 

juicio, o ésta resultare increíble o imposible. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 

182 DPR 239, 258 (2011); Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 

(2002), Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84 (2000). 

La norma expuesta descansa en el hecho de que los foros de 

instancia están en mejor posición para evaluar la prueba desfilada, 

pues tienen la oportunidad de observar y escuchar a los testigos y, por 

ello, su apreciación merece gran respeto y deferencia. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, supra; Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591 (1995). Así, pues, 

a menos que existan los elementos antes mencionados o que la 

apreciación de la prueba se distancie de la realidad fáctica o ésta sea 

inherentemente imposible o increíble, el tribunal apelativo deberá 

abstenerse de intervenir con la apreciación de la prueba hecha por el 

juzgador de los hechos. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra. Además, 

el veredicto del jurado, como la sentencia del juez, es un acto investido 

con la alta dignidad de la magistratura en la función juzgadora de la 

conducta de los hombres, y no es para echarse a un lado con liviandad 

e indiferencia. Pueblo v. Figueroa Rosa, 112 DPR 154 (1992).  
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B.  Efecto de error en la admisión o exclusión de evidencia    

Las Reglas 104, 105 y 106 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, regulan 

el procedimiento a seguir ante la admisión o exclusión errónea de 

evidencia y determinan el efecto que tiene la comisión de un error de 

esta naturaleza sobre un dictamen. 

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, dichas reglas 

establecen lo siguiente: 

Regla 104 de Evidencia2. Admisión o exclusión errónea de 

evidencia:  

(a)…  

(b) Oferta de prueba.  

En el caso de exclusión errónea de prueba, la parte 
perjudicada deberá invocar el fundamento específico para 
la admisibilidad de la evidencia ofrecida y hacer una oferta 

de prueba de forma que surja claramente cuál es la 
evidencia que ha sido excluida y la naturaleza, propósito y 

pertinencia para la cual se ofrece. No será necesario 
invocar tal fundamento específico ni hacer la oferta de 
prueba cuando resultan evidentes del contexto del 

ofrecimiento.  
 

(c) ...  

(d) Casos por Jurado 

En los casos por Jurado, los procedimientos se 
llevarán a cabo de tal forma que se evite que evidencia 

inadmisible sea sugerida al Jurado mediante preguntas, 
aseveraciones u ofertas de prueba. 

 

Regla 105 de Evidencia3. Efecto de error en la admisión o 

exclusión de evidencia:   

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 y  
  

(2) el Tribunal que considera el señalamiento estime 
que la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo 

                                                 
2 32 LPRA Ap. VI, R. 104. 
3 32 LPRA Ap. VI, R. 105. 
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o sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya 
revocación se solicita.  

  
b.  […]. 

 

Las reglas citadas habilitan a este foro intermedio para atender 

planteamientos sobre alegada exclusión errónea de la prueba. No 

obstante, precede nuestra intervención la observación de ciertos 

requerimientos previstos en las mismas reglas; que la evidencia 

erróneamente excluida fuera traída a la atención del tribunal de 

instancia mediante una oferta de prueba; y que de haberse cumplido 

con la oferta, seamos persuadidos de que, de no haberse cometido el 

error, probablemente el resultado hubiese sido distinto. F.D.I.C. v. 

Caribbean Mktg. Ins. Agency, 123 DPR 247, 260 (1989). Por ello, resulta 

indispensable traer a la atención del tribunal la naturaleza, propósito 

y pertinencia de la evidencia. Si la parte no hace la requerida oferta de 

prueba, renuncia al planteamiento y no podrá levantar el error en 

apelación. Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454, 476 

(1988).     

En referencia al segundo requisito establecido por la Regla 105 

de Evidencia, supra, nuestro Tribunal Supremo ha adoptado la 

doctrina de error perjudicial. A tenor, ha expresado que el error en la 

admisión o exclusión de evidencia no acarrea revocación, a menos que 

—mediando oportuna y correcta objeción— el tribunal apelativo estime 

que el error cometido fue factor decisivo o sustancial en la sentencia o 

decisión objeto de revisión. Pueblo v. Martínez Solís, 128 DPR 135 

(1991); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762 (1991).  Lo importante para 

determinar si el error en la admisión o exclusión de prueba conlleva la 

revocación de la sentencia es si éste, de no haberse producido, hubiere 

provocado un resultado distinto.  Pueblo v. Mangual Hernández,           

111 DPR 136, 145 (1981).     
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Por último, la Regla 106 de Evidencia4 concibe un remedio en 

caso que la parte que interesa evaluemos una alegada exclusión 

errónea de la prueba, a pesar de no haber dado cumplimiento a los 

requisitos que dimanan de la Regla 104 de Evidencia, supra. En estos 

casos, nuestra intervención queda habilitada de apreciar que la 

exclusión aludida trató de un error extraordinario, que procederá 

cuando se satisfagan 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. Pueblo v. Bonilla Peña, 183 DPR 335, 348 

(2011).     

C. Exclusión de evidencia pertinente  

La Regla 4035 de Evidencia, expone:   

Evidencia pertinente puede ser excluida cuando su valor 

probatorio queda sustancialmente superado por cualesquiera de 
estos factores: 
 

(a) riesgo de causar perjuicio indebido 
(b) riesgo de causar confusión 

(c) riesgo de causar desorientación del Jurado 
(d) dilación indebida de los procedimientos 
(e) innecesaria presentación de prueba 

acumulativa.  
 

La citada Regla permite al foro primario excluir 

discrecionalmente la evidencia pertinente, luego de sopesar el valor 

probatorio de la prueba frente a los factores enumerados. Cabe resaltar 

que al tribunal a quo se le reconoce gran deferencia en las 

determinaciones relacionadas a este asunto, por lo que no se 

intervendrá con las mismas salvo en casos de abuso de discreción. 

Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 865, 893 (1996).     

III. Aplicación del derecho a los hechos  

Los primeros cuatro señalamientos de error llaman a nuestra 

intervención con la apreciación de la prueba realizada por el Jurado. 

                                                 
4 32 LPRA Ap. VI R. 106 
5 32 LPRA Ap. II, R. 403 
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Aunque en la exposición de derecho matizamos la función del foro 

apelativo al revisar las determinaciones de hechos del foro primario, 

cabe reiterar que, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, y a menos que la apreciación de la evidencia se aleje de la 

realidad fáctica o la prueba sea inherentemente imposible o increíble, 

debemos abstenernos de intervenir con la apreciación de la prueba 

hecha por el foro recurrido. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra; 

Pueblo v. Pagán Díaz, 11 DPR 608 (1982). 

En los primeros dos señalamientos de error el apelante aduce 

insuficiencia de prueba por parte del Ministerio Público, para 

demostrar la alegada relación de consanguinidad dentro del tercer 

grado existente entre la menor y el apelante. El Artículo 133(f) del 

Código Penal6, así como el Artículo 58(b) de la Ley para la Seguridad, 

Bienestar y Protección de Menores7, exigen que se demuestre el tercer 

grado de consanguinidad para que los delitos se entiendan 

configurados. En la misma óptica, el apelante arguyó que el Ministerio 

Público no presentó prueba mediante la cual quedara demostrado que 

el día de los hechos estaba encargado de la menor, requisito que de 

igual forma surge del Artículo 58(b) de la Ley para la Seguridad, 

Bienestar y Protección de Menores. No le asiste la razón.  

Resulta pertinente observar que el Artículo 881 de nuestro 

Código Civil8 dispone la manera cómo se computarán los grados de 

consanguinidad. Dispone, en lo pertinente, que en la línea colateral, se 

sube hasta el tronco común y después se baja hasta la persona con quien 

se hace la computación. Por esto, el hermano dista dos grados del 

hermano, tres del tío, hermano de su padre o madre, cuatro del primo 

hermano, y así en adelante. (Énfasis provisto). 

                                                 
6 33 LPRA Sec. 5194. 
7 8 LPRA Sec. 1174.  
8 31 LPRA Sec. 2604. 
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Contrario a la expresión reiterativa del apelante, (referente a la 

alegada ausencia de prueba para demostrar los grados de 

consanguinidad entre éste y la menor), la lectura de la transcripción de 

la prueba revela que en múltiples ocasiones la menor testificó 

expresamente sobre ese asunto. Con mayor especificidad, desde las 

preguntas introductorias la menor identificó al señor Negrón Cortés 

como su tío, por parte de padre.9 De igual forma, relató cómo su tío, 

mientras le daba un masaje, comenzó a bajar su mano hasta llegar a 

su seno y lo agarró tres o cuatro veces. Consecuentemente, la menor 

no supo cómo reaccionar debido a que es un tío mío, es como un padre, 

quien la había tocado inapropiadamente.10  

A este punto resulta necesario resaltar que la Regla 110(D) de las 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, es diáfana al establecer que la evidencia 

directa de una persona testigo que merezca entero crédito es prueba 

suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley. 

32 LPRA Ap. VI. En el caso ante nuestra consideración nos parece 

evidente que el Jurado concedió credibilidad al testimonio de la menor, 

lo que incluyó aquilatar sus expresiones sobre el grado de 

consanguinidad que la unía al apelante. Nada hay en la transcripción 

de la prueba, ni menos en los argumentos del apelante, que nos 

muevan a interferir con la apreciación de la prueba testifical hecha por 

el Jurado respecto a ello. Creído el testimonio de la menor sobre el 

grado de consanguinidad que la unía al apelante, tal prueba testifical 

resultaba suficiente en derecho para demostrar el elemento del delito 

requerido.  

Por idénticas razones se nos impone rechazar la contención de 

que el Ministerio Público tampoco desfiló prueba que colocara al 

apelante como encargado de la menor al momento de los hechos. De 

nuevo, la menor expresamente fue interrogada sobre ello por el 

                                                 
9 Transcripción de la prueba págs. 15-16.  
10 Transcripción de la prueba pág. 22. 



 
 

 
KLAN201601714 
 

 

10 

Ministerio Público, y ésta contestó con claridad que había sido dejada 

a cargo del apelante.11 

Los errores cuarto y quinto son una extensión de los primeros 

dos, pues también nos invitan a subvertir la apreciación de la prueba 

hecha por el Jurado. Nos llama la atención de que en el escrito de 

apelación el apelante nos proponga la interrogante de a quién el Jurado 

debió creer, entre los testimonios de la menor y la testigo Naiza 

Gutiérrez Negrón. La contestación inmediata es que hemos de conferir 

deferencia al Jurado, que tuvo ante sí a los testigos, auscultó sus 

palabras, gestos y manierismos, quien estuvo en la posición 

inmejorable de dirimir credibilidad, como patentemente lo hizo. No es 

este foro intermedio, con sólo papeles inertes, quien debe usurpar el 

juicio de credibilidad hecho por el Jurado, en ausencia de 

circunstancias que exhiban pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, las cuales están ausentes en la valoración fáctica de 

este caso. No nos tomamos con liviandad la principalísima labor del 

Jurado de dirimir credibilidad.    

El quinto error nos enfrenta a un cuestionamiento sobre 

exclusión de la prueba. Juzga el apelante que el TPI incidió al no admitir 

unas fotos en el juicio que hubiesen reflejado la ubicación de la 

apelante dentro del vehículo donde sucedieron los hechos.  

La atención de la controversia alude a un asunto de derecho 

probatorio; si abusó de su discreción el foro primario al excluir 

erróneamente cierta evidencia documental, (las fotos). Esto comporta, 

como requisito de umbral, auscultar si el apelante cumplió con los 

requerimientos exigidos por la Regla 104 de las de Evidencia, supra, en 

términos de si el apelante realizó el debido ofrecimiento de la prueba 

que interesaba fuera admitida, invocando el fundamento específico. 

                                                 
11 Transcripción de la prueba pág. 25. 
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Evaluadas las circunstancias que nos permitirían interferir con 

la discreción del tribunal a quo al excluir la prueba, determinamos que 

el apelante no cumplió con su deber de ponernos en posición para así 

obrar. Según lo revela la transcripción de la prueba, la admisibilidad o 

exclusión de las fotos fue discutida ante el foro primario en una vista 

bajo la Regla 109(a) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.12  Sin embargo, en 

el escrito de apelación no se hizo mención alguna de las páginas de la 

transcripción de la prueba que nos colocaran en el momento preciso en 

que se discutió la admisibilidad de las fotos.13  A pesar de ello, la lectura 

conjunta de la transcripción de la prueba, y el escrito de apelación, nos 

conduce a colegir la naturaleza, el propósito y pertinencia de la prueba 

que el apelante quiso se admitiera como exhibit; establecer el lugar 

donde estaba sentada la menor en el vehículo, y su cercanía con Naiza 

Gutiérrez, con el fin de crear la duda razonable sobre la posibilidad de 

que nadie hubiese oído lo ocurrido en el automóvil mientras acontecían 

los hechos que dieron lugar a la acusación.  

Con todo, el apelante no discutió en su escrito de apelación el 

fundamento jurídico por el cual se debía haber admitido las fotos, y 

tampoco desarrolló las razones por las cuales entendió que incidió el 

TPI al no admitirlas. La transcripción de la prueba revela que, dispuesto 

el apelante a presentar varias fotos con personas dentro de un 

automóvil, el Ministerio Público objetó dicha prueba por considerar que 

se trataba de experimentos que podrían causar confusión al jurado. 

Entendió el Ministerio Público que por no tratarse de fotos que se 

tomaron el día de los hechos, y que pretendían simular la posición en 

                                                 
12 Transcripción de la prueba, págs. 52-71. 
13 La Regla 21 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, identifica como propósito 

de la presentación de la transcripción de la prueba, que el apelante haga referencia a 

las porciones de la misma que sean relevantes a sus señalamientos de error. El 
concepto que acompaña la regla, a todas luces, es que sea la parte la que conduzca 

al tribunal a la porción de la transcripción pertinente en relación al error señalado, 

no que este foro, motu proprio, construya el argumento a partir de la lectura completa 

de la transcripción. 
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que se encontraban los ocupantes del vehículo, causarían confusión al 

jurado.  

Luego de escuchar la posición de las partes sobre la 

admisibilidad de las fotos, el foro primario decidió excluirlas, al juzgar 

que no superaban el riesgo de causar la confusión que suponían de 

permitir que le fueran mostradas al Jurado, según la Regla 403(b) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.14  

A pesar del fundamento jurídico que utilizó el TPI para excluir las 

fotos, el apelante no arguyó en su escrito ante nosotros en qué consistió 

el error del foro primario al aplicar la Regla 403(b) de las de Evidencia, 

supra. Frente a las razones esgrimidas por el Ministerio Público ante el 

TPI para excluir las fotos, ¿tenían el potencial o no de causar confusión 

al Jurado de haber sido admitidas? No lo sabemos, pues el apelante no 

discutió el asunto, aunque expresamente fue el fundamento de derecho 

por el cual el TPI no las admitió. Bajo las condiciones descritas, impera 

la deferencia debida al foro apelado.   

Además, tomando en consideración la norma general que nos 

convoca a no dejar sin efecto, ni revocar sentencia alguna por haberse 

excluido o admitido erróneamente una evidencia, notamos que el 

apelante tampoco desarrolló argumentos sobre qué efecto sustancial, 

si alguno, tuvo la exclusión de las fotos en la determinación final del 

Jurado.  

Como manifiesta el profesor E.L. Chiesa, bien puede haberse 

cometido un error en la admisión o exclusión de una evidencia, pero el 

foro apelativo no estimar que tuvo efecto significativo en el resultado del 

caso. E.L Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, 

Publicaciones JTS, págs. 83-84. Correspondía al apelante persuadirnos 

de que la exclusión de las fotos pudo haber conducido a un resultado 

distinto en el juicio, más no lo hizo. El apelante se limitó a afirmar en 

                                                 
14 Transcripción de la prueba, pág. 71. 
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su escrito que la exclusión de la evidencia evitó que expusiera con 

precisión una serie de detalles, y pasó a enumerarlos. Sin embargo, 

¿qué efecto le atribuía al resultado final del juicio el que no se le 

permitiera exponer tales detalles? Falló en presentarnos los elementos 

mínimos que nos pusieran en condiciones de valorar el posible efecto 

negativo que tuvo la exclusión de la evidencia aludida en el veredicto. 

Ante lo cual, carecemos de fundamentos para interferir con el juicio de 

discreción efectuado por el foro primario excluyendo las fotos. 

En su último error el apelante sugiere que luego de terminar su 

testimonio, la menor estuvo junto a otros testigos de cargo que aún no 

habían declarado, lo que afectó la pureza de los procedimientos. 

Tampoco estamos de acuerdo. 

Aunque la transcripción de la prueba no revela con certeza si la 

menor estuvo junto a otros testigos de cargo luego de haber testificado, 

lo cierto es que cuando la defensa le planteó al juez que presidía la vista 

dicha preocupación, éste impartió instrucciones inmediatas de que los 

testigos que hubiesen declarado no se mantendrían junto a los que 

continuaban bajo la regla del Tribunal. Esto es, el foro primario tomó 

las providencias para que la prueba testifical que había desfilado no 

entrara en contacto con los testigos que aún no habían declarado. La 

especulación sobre dónde estuvo o qué habló, si algo, la menor con 

tales testigos no tiene el efecto que el apelante pretende y menos 

cuestiona la pureza de los procedimientos allí culminados.   

Los errores señalados no fueron cometidos. En consonancia, se 

confirma la sentencia apelada. 

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

 

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

 


