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Juez Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves. 

 
 
 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

 

Comparece el señor Héctor Joel Vega Granado (Sr. Vega 

Granado) mediante el presente recurso de apelación, y solicita que 

se revoque la Sentencia emitida el 14 de mayo de 2018, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI).  Mediante el 

referido dictamen, el TPI encontró culpable al Sr. Vega Granado 

por infracción al Art. 130(a) del Código Penal de 2012, según 

enmendado, 33 LPRA sec. 5191 (agresión sexual), y se le impuso 

una pena de 50 años de cárcel. 

Examinados los alegatos de las partes, la Transcripción de la 

Prueba Oral estipulada, los autos originales, así como el derecho 

aplicable, estamos en posición de resolver. 

 

-I- 

Por hechos ocurridos entre julio y diciembre de 2014, el 

Ministerio Público presentó dos acusaciones contra el Sr. Vega 
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Granado por violación al Art. 130(a) del Código Penal de 2012, 

supra.  Se desprende de las acusaciones que el apelante obligó a 

su hijastra S.B.R. de 8 años de edad a practicarle sexo oral en 

múltiples ocasiones.   

Tras varios trámites procesales, el 20 de julio, 29 y 30 de 

agosto y 1 de septiembre de 2016, se celebró el juicio por tribunal 

de Derecho.  Por el Ministerio Público testificaron: (1) la menor 

S.B.R.; (2) María Torres Meléndez, (3) Coralis Rivera Pacheco; (4) 

Asia Llanos Arroyo; (5) Nefri Báez Muñoz, y (6) el Agente Ivis 

Vázquez Carrasquillo.  Por la parte apelante testificaron: (1) Jason 

Aponte Hernández y (2) José E. Santana Oyola.   

Desfilada la prueba, el 1 de septiembre de 2016, el TPI 

encontró culpable al Sr. Vega Granada de dos cargos por 

infracción al Art. 130 del Código Penal de 2012.  El 14 de mayo de 

2018, el Foro primario sentenció al apelante a la pena de 50 años 

de cárcel en cada cargo, a ser cumplidas de forma concurrente 

entre sí.   

Inconforme con la determinación, el 12 de junio de 2018, el 

Sr. Vega Granado acudió ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante la apelación de epígrafe señalando la comisión de los 

siguientes errores por parte del TPI: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al emitir un 

fallo de culpabilidad en el caso de epígrafe a pesar de 
que no se encontró culpable al apelante más allá de 
duda razonable.  
 
Erró el Honorable Tribunal Instancia al encontrar 
culpable al apelante a consecuencia de una declaración 
de una menor de ocho (8) años sin que la misma haya 
sido sustentada por prueba pericial a pesar de la edad 
de la testigo. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al encontrar 
culpable al apelante sin la validación de prueba pericial 
por parte del estado por razón de ausencia de recursos 
para contar con dicha prueba pericial.     
 

El 16 de julio de 2018, la parte apelante sometió la 

Transcripción de la Prueba Oral. 
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Tras presentar prórroga para estipular la transcripción, el 30 

de agosto de 2018, el Ministerio Público presentó “Moción 

Informativa Sobre Enmiendas a la Transcripción de la Prueba 

Oral”, en la cual señaló que la estipularía sujeto a que se tomaran 

en consideración cinco enmiendas propuestas.  

El 7 de septiembre de 2018, la parte apelante presentó 

moción mediante la cual indicó no tener objeción a las enmiendas 

sugeridas por el Ministerio Público, por lo que se daba la misma 

por estipulada.  A su vez, solicitó prórroga para presentar el 

alegato de la parte apelante. 

Concedida la prórroga, el 27 de septiembre de 2018, el Sr. 

Vega Granado presentó su “Alegato del Apelante”.  

El 15 de octubre de 2018, el Ministerio Público compareció 

mediante un escrito titulado “Alegato del Pueblo”.      

Mediante Resolución del 19 de octubre de 2018, ordenamos 

al TPI que nos remitiera los autos originales del presente caso, en 

calidad de préstamo.  Los mismos fueron recibidos el 24 de 

octubre de 2018.   

-II- 
 

-A- 
 

La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que le asiste a todo acusado de delito.  Este 

derecho está consagrado en el Art. II, Sección 11, de nuestra 

Constitución, 1 LPRA Art. II, Sec. 11, y establece que toda persona 

es inocente hasta que se pruebe lo contrario más allá de duda 

razonable.  De igual forma, y de acuerdo con dicho precepto 

constitucional, la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, dispone que:  

[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente al 
acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso 
de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se 
le absolverá.  
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Al Estado le corresponde el peso de probar, más allá de duda 

razonable, los elementos del delito imputado, así como la conexión 

del acusado con los hechos y la intención o negligencia de éste.  

Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 258 (2011); Pueblo v. 

Santiago et al., 176 DPR 133, 142-143 (2009); Pueblo v. Hernández 

González, 175 DPR 274, 289 (2009); Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 

780, 787 (2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 

(2000). 

La prueba requerida no sólo tiene que ser suficiente en 

derecho, sino que debe ser satisfactoria, esto es, capaz de producir 

certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido.  Valle v. E.L.A., 157 

DPR 1, 21-23 (2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, a la pág. 

100; Pueblo v. González Román, 138 DPR 691, 707 (1995); Pueblo 

v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que la 

duda razonable es aquella insatisfacción o intranquilidad en la 

conciencia del juzgador sobre la culpabilidad del acusado una vez 

desfilada la prueba.  Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 

65 (1991).  Ello no implica que deba destruirse toda duda posible, 

sea especulativa o imaginaria, ni que la culpabilidad del acusado 

tenga que establecerse con certeza matemática.  Pueblo v. Rosario 

Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995); Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 

470, 480 (1992); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 761 

(1985).  Sólo se exige que la prueba brinde la certeza moral que 

convence, dirige la inteligencia y satisface la razón.  Por su parte, 

para establecer un hecho no se exige aquel grado de prueba que, 

excluyendo posibilidad de error produzca absoluta certeza, sólo se 

exige la certeza o convicción moral en un ánimo no prevenido.  

Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 729, 739 (1991); Murcelo v. H.I. 

Hettinger & Co., 92 DPR 411, 426-427 (1965). 



 
 

 
KLAN201800600    

 

5 

La duda razonable es aquella duda fundada que surge como 

producto de la consideración justa e imparcial de la totalidad de la 

evidencia o falta de prueba suficiente.  Existe duda razonable si, 

después de un cuidadoso análisis, examen y comparación de toda 

la prueba, queda el ánimo del juez en tal situación que no puede 

decidir si tiene una firme convicción con respecto a la verdad de 

los hechos envueltos en la acusación.  Pueblo v. Santiago et al., 

supra.  No es una duda especulativa, imaginaria o cualquier duda 

posible.  Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 21 (1984). 

En aquellos casos en que la prueba no establezca la 

culpabilidad más allá de duda razonable, no podrá prevalecer una 

sentencia condenatoria.  Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86, 92 (2003); 

Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, a las págs. 100-101; Pueblo v. 

González Román, supra; Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra, a la 

pág. 63.  Siendo ello así, para que se justifique la absolución de un 

acusado, la interrogante debe ser el resultado de la consideración 

serena, justa e imparcial de la totalidad de la evidencia del caso; o 

de la insuficiencia de prueba en apoyo a la acusación.  Pueblo v. 

Irizarry, supra, a la pág. 788. 

Por su parte, el Art. 130(a) del Código Penal, supra, tipifica el 

delito de “agresión sexual” de la siguiente manera:   

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 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.  
 

. . . . . . . . 
 

 (Énfasis nuestro).  
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-B- 

En repetidas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

se ha expresado a los efectos de que el TPI ha de merecerle al foro 

apelativo gran respeto y confiabilidad.  Pueblo v. Rosario Cintrón, 

102 DPR 82 (1974).  Al evaluar si se probó la culpabilidad del 

acusado más allá de duda razonable los tribunales revisores 

debemos abstenernos de intervenir, claro está, en ausencia de 

error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.  Pueblo v. Viruet 

Camacho, 173 DPR 563 (2008); Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; 

Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627 (1996).  

En consideración a lo anterior, los tribunales apelativos 

deben brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, 

pues éste se encuentra en mejor posición para evaluar la 

credibilidad de un testigo.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

177 DPR 345 (2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 

799 (2009).  En consecuencia, la intervención de un foro apelativo 

con la evaluación de la prueba testifical únicamente procede en 

casos en que un análisis integral de dicha prueba pueda causar en 

el ánimo del foro apelativo una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que estremezca el sentido básico de justicia.  Pueblo 

v. Cabán Torres, supra.   

-III- 

Mediante su primer señalamiento de error, el Sr. Vega 

Granado plantea que el TPI erró al emitir un fallo de culpabilidad, 

a pesar de que, a su entender, no se le encontró culpable más allá 

de duda razonable.   

Según el testimonio de la menor S.B.R., ésta tenía ocho años 

de edad cuando el apelante, quien al momento de los hechos era 

su padrastro, comenzó a obligarla a realizarle sexo oral.1  La menor 

                                                 
1 Transcripción de la Prueba Oral estipulada, vista del 20 de julio de 2016, pág. 

12.  
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describió, detalladamente, como el Sr. Vega Granado en varias 

ocasiones le pidió que le realizara sexo oral en su cuarto, en la 

sala, en el “family” y en el cuarto de su mamá.2   Declaró que sabía 

lo que tenía que hacer, ya que el apelante le mostró varios videos 

en el televisor y en la “tablet” de mujeres realizando el referido 

acto.3  Testificó que tuvo que hacerlo en varias ocasiones y que 

cuando lo hacía se sentía mal.4  La menor señaló que decidió 

contarle a su maestra Coralis Rivera Pacheco sobre lo sucedido, ya 

que no quería que le siguiera pasando.5 

Por su parte, la señora María Torres Meléndez, declaró ser la 

bisabuela de la menor. 6  Testificó que, para julio de 2014, 

mientras se encontraba con su bisnieta dentro de la guagua en el 

estacionamiento del Hotel San Juan, ésta le narró lo sucedido7. 

Posteriormente, el 4 de diciembre de 2014, la menor les describió a 

sus maestras Coralis Rivera Pacheco y Asia Llanos Arroyo lo 

sucedido.8  

En cuanto a la culpabilidad del Sr. Vega Granado, 

destáquese que en el caso ante nos, los testimonios vertidos en el 

juicio le merecieron total y absoluta credibilidad a la juzgadora de 

los hechos, quien tuvo la oportunidad de apreciar el 

comportamiento de los testigos (“demeanor”) mientras declaraban.  

Un examen de la transcripción de la prueba oral revela 

indubitablemente que cada uno de los elementos del delito fueron 

probados.  Así pues, la prueba testimonial escuchada en el juicio 

fue suficiente para satisfacer los criterios del juzgador para 

determinar la culpabilidad del apelante más allá de duda razonable 

por el delito de agresión sexual.   

                                                 
2 TPO estipulada, vista del 20 de julio de 2016, págs. 12-19. 
3 TPO estipulada, vista del 20 de julio de 2016, pág. 16. 
4 TPO estipulada, vista del 20 de julio de 2016, pág. 27. 
5 TPO estipulada, vista del 20 de julio de 2016, pág. 20. 
6 TPO estipulada, vista del 20 de julio de 2016, pág. 61. 
7 TPO estipulada, vista del 20 de julio de 2016, págs. 63-64. 
8 TPO estipulada, vista del 29 de agosto de 2016, págs. 6-8 y pág. 31. 
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El Sr. Vega Granado argumenta, además, que el Foro 

primario incidió al encontrarlo culpable a consecuencia de una 

declaración de una menor, sin que la misma se sustentara por 

prueba pericial por ausencia de recursos para contar con dicha 

prueba. 

Según la Transcripción de la Prueba Oral estipulada, el 

testimonio de la menor, quien al momento de los hechos tenía ocho 

años de edad, fue siempre constante. A todas las personas a 

quienes contó lo sucedido les describió con lujo de detalles cómo el 

apelante la obligaba a realizarle sexo oral, los lugares en donde 

sucedía y su estado de ánimo cuando ocurría, siendo la misma 

total y absolutamente creíble y convincente. A esos efectos, es 

preciso recordar que nuestro más alto foro ha reiterado que "la 

evidencia directa de un testigo que le merezca entero crédito al 

juzgador de hechos es prueba suficiente de cualquier hecho." 

 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, 291 (2001).  Así lo consagra la Regla 110 de Evidencia 

que dispone que "[l]a evidencia directa de una persona testigo que 

merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, 

salvo que otra cosa se disponga por ley". Regla 110 (d) de las 

Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110(d).  Ante ello, el 

testimonio de la menor, el cual le mereció entera credibilidad a la 

juzgadora de los hechos, fue suficiente para demostrar la agresión 

sexual de la cual esta fue víctima.   

Recalcamos que, no habiéndose demostrado que el TPI actuó 

con pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, ni que se nos 

haya creado una insatisfacción sobre la culpabilidad del acusado, 

no vamos a sustituir su criterio.  Por lo tanto, concluimos que no 

se cometieron los errores señalados y la prueba creída por el Foro 

de Instancia estableció que el Sr. Vega Granado, en efecto, 

infringió el Art. 130 del Código Penal de 2012, supra.  
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-IV- 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

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


