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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  10 de marzo de 2020. 

Comparece, el Sr. Braulio Soto Rivera (Sr. Soto o el apelante) 

mediante el recurso de apelación de título. Solicita que se revoque 

la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, el 2 de marzo de 2017. Tras celebrarse un juicio por 

jurado, éste fue hallado culpable de cometer una (1) infracción al 

Artículo 103-A del Código de Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 

5161, por cometer agresión sobre una menor de edad.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

I. 

El 21 de diciembre de 2015  se presentó una Acusación contra 

el apelante por violar el Artículo 103-A del Código Penal, supra, por 

haber agredido sexualmente a la menor J.B.M.  

Tras múltiples trámites procesales, se celebró un juicio por 

jurado los días el 1, 2, 6, 8 y 13 de septiembre de 2016. La prueba 
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oral del Ministerio Público consistió en el testimonio de la menor 

perjudicada, la Sra. Keyshla Morales, la Dra. Bárbara I. Flores 

González, el agente Gadiel Mercado, la agente Verónica Rodríguez, y 

la seróloga Winda Liz Torres Santiago. Sometida la prueba del 

Ministerio Público, la defensa presentó solicitud de resolución 

absolutoria. Alegó ante el tribunal primario que el Ministerio Público 

no presentó evidencia suficiente que demostrara más allá de duda 

razonable que el delito imputado había sido cometido. El Tribunal 

denegó dicha solicitud.  

Así pues, la defensa presentó el testimonio del Dr. Antonio 

Domínguez Romero, la Sra. Ruth Rivera Marcano, la Sra. Natalie 

Otero Massó y la Sra. Grisel Díaz Alemán. Concluidos los 

testimonios, el Ministerio Público presentó como prueba de 

refutación el testimonio de la Dra. Linda Laras García. 

Como parte de la prueba documental, el Ministerio Público 

presentó, y fueron estipulados, seis exhibits consistentes en un 

bloque de 16 fotos a color 4x6 del apartamento donde ocurrieron los 

hechos, copia del expediente médico de la menor del Hospital UPR, 

dos solicitudes de servicio forense, una solicitud de análisis, sección 

de análisis y reconstrucción y un certificado de análisis forense de 

ADN. Por su parte, durante su turno de prueba, la representación 

legal del Sr. Soto introdujo como prueba el Informe Pericial del Dr. 

Antonio Domínguez Romero, una fotocopia de mensaje de texto del 

5 de septiembre de 2015 y fotocopia de las notas del agente Gadiel 

Mercado.  

Finalizado el desfile de prueba y los trámites procesales 

relacionados, ya sometido el caso, el jurado se retiró a deliberar. 

Posteriormente, el jurado emitió veredicto de culpabilidad por 

votación de mayoría diez a dos mediante el que declaró culpable al 

Sr. Soto Rivera del delito imputado. No existiendo inconveniente 
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alguno, el Tribunal dictó la Sentencia recurrida condenando al 

apelante a cumplir una pena de 37 años y 6 meses de reclusión.  

Inconforme, el 3 de abril de 2017 el Sr. Soto instó la apelación 

de epígrafe y señaló la comisión de 14 errores.  

Luego de varios trámites, el 3 de septiembre de 2019, el 

apelante interpuso su Alegato y, renunciando a varios de los 

señalamientos de errores originalmente señalados, le atribuyó al 

foro primario las siguientes faltas: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al decretar que el 

Ministerio Público cumplió con sus obligaciones de 
descubrimiento de prueba.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no atender ex 
parte las solicitudes de autorización de fondos para la 
contratación de peritos.  

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 

la defensa tiene derecho a un Informe Inicial solamente 
si presenta evidencia en su caso.  
 

Erró el Tribunal de Primer Instancia al permitir los 
comentarios impropios del Ministerio Público durante su 
Informe Final, sin emitir alguna instrucción correctiva al 

jurado.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al instruirle al 
jurado sobre la validez de un veredicto no unánime.  
 

Erró el Jurado al encontrar culpable al apelante cuando 
no se probó más allá de duda razonable todos los 

elementos del delito.  
 

 Como parte de los trámites habidos ante este Tribunal previo 

a que la apelante presentara su Alegato, las partes anunciaron no 

tener objeción a la transcripción de la prueba oral. La Oficina del 

Procurador General presentó el Alegato del Pueblo de Puerto Rico en 

Oposición el 21 de octubre de 2019.  

Con el beneficio de la transcripción de la prueba oral, así como 

los alegatos de las partes, procederemos a adjudicar la controversia 

bajo los fundamentos que exponemos a continuación. 

II. 

 
A. 
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La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que le asiste a todo acusado de delito.  Este derecho 

está consagrado en el Artículo 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. También, se garantiza que nadie será obligado a 

incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado 

no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra. De igual 

forma, y de acuerdo con dicho precepto constitucional, la Regla 110 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.110, 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.  
 

Conforme al principio del debido proceso de ley, una persona 

acusada de delito se presume inocente hasta que en juicio público, 

justo e imparcial, el Ministerio Público pruebe más allá de duda 

razonable cada elemento constitutivo del delito y la conexión de este 

con el acusado. Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 729 (1991). La 

prueba del Ministerio Público tiene que ser satisfactoria, es decir, 

prueba que produzca la certeza o la convicción moral en una 

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido. 

Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84 (2000). Si la prueba 

desfilada por el Estado produce insatisfacción en el ánimo del 

juzgador, estamos ante duda razonable y fundada. Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645 (1986).  

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. Irizarry, 156 DPR 780 (2002). Ello 

no significa que toda duda posible, especulativa o imaginaria tenga 

que ser destruida a los fines de establecer la culpabilidad del 

acusado con certeza matemática. Solamente se exige que la prueba 
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establezca aquella certeza moral que convence y dirige la inteligencia 

y satisface la razón.  Pueblo v. Pagán, Ortíz, 130 DPR 470 (1992); 

Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748 (1985). 

De igual forma, al efectuar una determinación de suficiencia 

de la prueba, el tribunal ha de cerciorarse que la prueba de cargo 

sea una que, de ser creída, pueda conectar al acusado con el delito 

imputado. Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564 (1996). No 

obstante, en los casos donde la prueba no establezca la culpabilidad 

más allá de duda razonable, no puede prevalecer una sentencia 

condenatoria. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; Pueblo v. González 

Román, 138 DPR 691 (1995); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 

DPR 49 (1991). De este modo, la apreciación de la prueba y el 

análisis racional de ella constituye una cuestión mixta de hecho y 

de derecho. Por tal motivo, la determinación de culpabilidad de un 

acusado más allá de duda razonable puede ser revisable en 

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

supra; Pueblo en interés menor F.S.C., 128 DPR 931 (1991); Pueblo 

v. Cabán Torres, supra. 

B. 

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado 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 

debemos brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues 

es quien -de ordinario- está en mejor posición para aquilatar la 

prueba testifical desfilada ya que oyó y vio declarar a los testigos. 
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Pueblo v. Bonilla, 120 DPR 92 (1987). Por ende, 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.  

C. 

 El Artículo 130 del Código Penal de 2012, supra, que tipifica 

el delito de agresión sexual, establece:  

Será sancionada con pena de reclusión por un término 
fijo de cincuenta (50) años, más la pena de restitución, 

salvo que la víctima renuncia 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.  

[…] 

 

El delito de agresión sexual tipificado en el Artículo 130-A del 

Código Penal se configura con la presencia de los siguientes 

elementos esenciales: que una persona lleve a cabo o provoque que 

otra realice un acto orogential o que penetre sexualmente a otra, 

genital, digital o instrumentalmente y que la víctima, al momento 

del hecho o los hechos, no haya cumplido dieciséis años de edad. 

En este tipo de casos no es necesario que se detecten 

laceraciones o semen en el cuerpo de la víctima para sostener una 

convicción por tal delito. Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306 (1991). 

Tampoco es necesaria la emisión y bastará para consumar el delito 

cualquier penetración sexual por leve que fuere. Pueblo v. Rivera 

Robles, 121 DPR 858, 873 (1988). 
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D. 

 En varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reconocido el carácter fundamental del derecho de un acusado a 

obtener, mediante el descubrimiento de prueba, evidencia que 

pueda demostrar su inocencia o favorecerle. Pueblo v. Rivera Tirado, 

117 DPR 419 (1986), a la página 438.  Es por ello que el derecho al 

descubrimiento de prueba de un acusado es consustancial al 

derecho de todo acusado a defenderse en un proceso criminal en su 

contra. Pueblo v. Santa-Cruz Bacardi, 149 DPR 223 (1999).  

 Además de los documentos y objetos que la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 95, establece deben ser 

producidos a moción del acusado, el Ministerio Público tiene la 

obligación de entregar a la defensa toda evidencia exculpatoria que 

tenga bajo su control. Igualmente, si alguna parte de la información 

solicitada no se encuentra en su poder, tal hecho debe ser informado 

al tribunal para que este pueda emitir las órdenes necesarias para 

procurar la obtención de tal información. Pueblo v. Custodio Colón, 

192 DPR 567, 585 (2015) y casos allí citados. 

  Sin embargo, se ha reconocido en múltiples ocasiones que el 

mecanismo ofrecido por la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 

supra, no es un derecho absoluto del acusado, sino que descansa 

en la sana discreción del tribunal, quien realizará un balance entre 

los derechos del acusado y el interés del Estado. Id. Tal delicado 

balance debe realizarse tomando en cuenta los hechos del caso y la 

totalidad de las circunstancias que rodean la acción. Así, el tribunal 

podrá determinar hasta qué punto la prueba solicitada por la 

defensa abona o ayuda a establecer que no es responsable de los 

hechos por los que se le acusa. Id. 

 El solo invocar el debido proceso de ley no es suficiente para 

abrir las puertas para que el acusado solicite cualquier tipo de 

descubrimiento de prueba al Ministerio Público. Pueblo v. Arzuaga 
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Rivera, et als., 160 DPR 520, 534 (2003). Ello así ya que no existe 

un derecho constitucional a descubrir prueba antes del juicio. Id.  

La única excepción a esta norma surge ante la existencia de 

evidencia exculpatoria, que activa la protección constitucional al 

debido proceso de ley. Id. 

E. 

 La Regla 128 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA, Ap. II R. 

128, establece el orden de la prueba durante el Juicio. A tales 

efectos, la mencionada regla establece que el fiscal iniciará el juicio 

expresando oralmente ante el jurado o el tribunal, la naturaleza del 

delito que intenta probar, las circunstancias en que se cometió el 

hecho, los medios de prueba de que pretende valerse para justificar 

la acusación o denuncia y ofrecerá y practicará las pruebas que 

tenga en apoyo a la acusación o denuncia. Luego, según permite la 

regla, el acusado expondrá en forma concisa los medios de defensa 

de que intenta valerse y practicará las pruebas que tenga en su 

apoyo.  

 El juez que preside la vista en un juicio por jurado tiene 

amplia discreción para dirigir la etapa de los informes y 

argumentación de las partes ante el jurado y puede permitir a la 

defensa o al fiscal que argumenten en sus informes sobre la ley 

aplicable al caso, siempre que tal exposición de la ley sea correcta y 

no tienda a confundir al jurado, Puerto Rico v. José L. Torres Rivera, 

129 DPR 331, 344 (1991). En un caso criminal ante tribunal de 

derecho, no ante un jurado, el discurso de apertura por la defensa 

haciendo una exposición concisa de los medios de densa del 

acusado no constituye un derecho. De ventilarse ante jurado, dicho 

discurso no constituye un requisito de estricto cumplimiento 

cuando no se ha demostrado perjuicio sustancial al acusado. Pueblo 

v. Torres Nieves, 105 DPR 340, 350 (1976). El juez que preside la 
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vista de un caso criminal tiene amplia discreción para dirigir los 

informes al jurado. Pueblo v. Dones Arroyo, 106 DPR 303 (1977).  

F. 

 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

su Artículo 2, sección 11, 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 el cual deberán 

concurrir no menos de nueve.  

 De igual forma, la Regla 112 de nuestras Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II r. 112, expresa que el jurado 

estará compuesto por doce (12) vecinos del distrito, quienes podrán 

rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir 

no menos de nueve (9). 

 Ambas disposiciones fueron evaluadas por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en ocasión del caso Pueblo v. Rodríguez 

Casellas, 197 DPR 1003 (2017). En este caso, el señor Casellas alegó 

que conforme lo resuelto en Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594 

(2015), al determinarse que Puerto Rico es un territorio federal bajo 

la cláusula territorial del Congreso de los Estados Unidos, le es de 

aplicación el requisito de unanimidad en los veredictos de 

culpabilidad a rendirse por un jurado en los procesos criminales.  

 En Pueblo v. Casellas, supra, al evaluar la norma 

jurisprudencial del Tribunal Supremo de Estados Unidos, nuestro 

más alto foro expresó que el Supremo federal ha rechazado 

reconocer el requisito de la unanimidad en los veredictos que emiten 

los jurados como un derecho fundamental. Asimismo, concluyó que 

tal existencia no surgía de nuestra Constitución, por lo que el 

planteamiento del señor Casellas carecía de una base jurídica que 

lo sostuviera. Esta doctrina sigue vigente al día de hoy.  
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III. 

 En el recurso ante nuestra consideración, el Sr. Soto nos 

solicita que revoquemos el fallo de culpabilidad emitido por el jurado 

luego de presentarse la prueba en el juicio. Como indicáramos, el 

apelante presenta ante nuestra consideración la comisión de seis (6) 

errores por parte del TPI. Como parte de nuestro rol revisor, 

atenderemos primeramente el señalamiento de error que versa sobre 

la apreciación de la prueba que realizó el jurado.  

En ajustada síntesis, el Sr. Soto plantea que el foro primario 

erró al declararlo culpable del delito imputado por no haberse 

probado su culpabilidad más allá de duda razonable. A tales efectos, 

señala que no se demostraron todos los elementos del delito de 

agresión sexual, por lo que el veredicto de culpabilidad emitido es 

ilegal. En específico, señala que todos los peritos médicos que 

presentaron testimonio durante el juicio opinaron que los hallazgos 

de la Doctora Flores no son concluyentes de haber ocurrido una 

penetración. Así pues, en apoyo a su argumento cuestiona la 

capacidad médica de la Doctora Flores, testigo del Ministerio 

Público, por su falta de experiencia para concluir que en efecto la 

menor mostraba síntomas de una agresión sexual. De igual manera, 

cuestiona los motivos personales que la Dra. Linda Lara, testigo de 

refutación, tiene para presentar su testimonio, cuestionando así la 

validez del mismo. Por último, arguyó que el testimonio de la menor 

J.B.M. no merece credibilidad ya que contrario a la norma, este 

mejoraba cada vez que era entrevistada durante la investigación. 

Añadió, que lo declarado por la menor fue puesto en duda por el 

resto de la prueba desfilada. No le asiste la razón. 

En primer lugar, el argumento del apelante sobre que ninguno 

de los peritos pudo concluir de manera contundente que en efecto 

hubo una penetración y que, por el contrario, existen otras razones 

que expliquen lo que la Doctora Flores observó al momento de 
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examinar físicamente a la menor, es una interpretación 

acomodaticia de los testimonios periciales presentados durante el 

juicio. Cierto es que los facultativos médicos durante el juicio 

admitieron que los síntomas presentados por la menor durante el 

examen físico pudieron ser causados por otras razones. No obstante, 

de igual manera resaltamos que durante su testimonio de 

refutación, la Dra. Lara manifestó que la sintomatología y signos 

mostrados por la menor, según fueron inclusive descritos en el 

informe del perito de la defensa, son consistentes con una 

verbalización de abuso sexual.  

De otra parte, es preciso resaltar que la prueba del Ministerio 

Público demostrativa de la agresión sexual imputada no se limitó a 

evidencia médica, sino que incluyó el testimonio de la menor 

perjudicada, al cual el jurado le atribuyó el valor probatorio que le 

mereció. El veredicto de culpabilidad emitido por mayoría confirma 

que el jurado consideró que la declaración de la menor J.B.M., así 

como los restantes testimonios del Estado constituyeron prueba 

suficiente para determinar que el apelante cometió el delito de 

agresión sexual según le fue imputado.  

Ahora bien, para atacar el veredicto emitido, el apelante 

reclama que el testimonio de la perjudicada no debió ser creído y 

que fue rebatido por el resto de la prueba presentada, entiéndase los 

testimonios periciales. Según surge de la Transcripción, a modo de 

resumen, se desprende del testimonio de la menor J.B.M. que el día 

de los hechos, momento en que contaba con 8 años de edad, se 

encontraba en casa de Ruth Rivera, madre del apelante. 1 Estando 

en la sala de dicha residencia, mientras veía televisión, el Sr. Soto 

la haló por el brazo hacia su cuarto.2 Una vez allí, le ordenó que 

 
1 Véase Transcripción, pág. 266; líneas 6-10. 
2 Id., pág. 267; líneas 1-4. 
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cerrara la puerta con seguro, se quitó la ropa y le pidió que hiciera 

lo mismo.3  

Contó la menor que el Sr. Soto tomó un celular blanco con la 

pantalla rota y procedió a mostrarle una foto de un adulto 

mostrando sus partes íntimas. Igualmente, le enseñó un video en 

donde había dos hombres “haciendo fresquerías” y otra foto.4 Luego 

el apelante se puso lo que describió como un plastiquito5 

(refiriéndose a un profiláctico) y la sentó en sus partes privadas, 

quedando su culito en las partes privadas de él. Cuando así lo hizo, 

sintió dolor “donde uno hace pupú”.6  

J.B.M. manifestó que no lloró por tener miedo, ya que el 

apelante le dijo que si decía algo la iba a matar.7 La menor indicó 

que luego de eso vio cuando el apelante se quitó el “plastiquito”, que 

cuando lo hizo estaba vacío, que luego de quitárselo el apelante “boto 

la leche” cayendo en su barriga.8 Observó cuando se limpió con un 

paño azul. Acto seguido, el apelante la sentó en sus partes privadas 

otra vez y le puso el “pípí en el totito”.9 Manifestó sentir dolor “en el 

totito”.10 Indicó que en un momento el apelante le abrió la boca con 

sus manos y le puso sus partes privadas en la boca lo que le causó 

asco y molestia.11  

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “no existe el 

testimonio 'perfecto', el cual, de ordinario, en lugar de ser indicativo 

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

es producto de la fabricación”. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645 

(1986), a la pág. 656. En adición, nuestro ordenamiento jurídico ha 

reconocido que, ante la existencia de inconsistencias en la 

 
3 Id., pág. 268; líneas 1-19. 
4 Id., pág. 268, línea 21 a la pág. 269, línea 10. 
5 Id., pág. 269; líneas 22-27. 
6 Id., pág. 270; líneas 10-30. 
7 Id., pág. 271; líneas 8-15. 
8 Id., pág. 271, línea 18 a la pág. 272, línea 3. 
9 Id., pág. 272; líneas 4-20. 
10 Id., pág. 273; líneas 5-8. 
11 Id., pág. 273; líneas 15-28.  
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declaración de un testigo, ello de por sí no justifica que se rechace 

la declaración en su totalidad si las contradicciones no son decisivas 

y si el resto del testimonio es suficiente para establecer la 

culpabilidad del acusado. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, a 

la pág. 20 (1995); Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 129 

(1991).  

Conforme a lo anterior, luego de examinar la Transcripción 

del juicio celebrado para el caso de autos, determinamos que la 

existencia de algunas inconsistencias en el testimonio de J.B.M. con 

otros testimonios no desmerece la credibilidad del relato ofrecido por 

esta durante el juicio. Por el contrario, en lo que respecta a los 

elementos esenciales del delito de agresión sexual, las 

manifestaciones de la niña sobre la experiencia sufrida fueron 

constantes en las ocasiones que, en distintos tiempos, habló sobre 

lo sucedido con su mamá, le explicó lo que ocurrió a la Doctora 

Flores, cuando fue entrevistada por el Agente Gadiel Mercado, 

durante las entrevistas con la agente Verónica Rodríguez y durante 

el juicio celebrado. En cada una de estas ocasiones la menor aseveró 

que el Sr. Soto la penetró vaginal, anal y oralmente. Creída como fue 

por el jurado, en ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad, no debemos intervenir con tal apreciación.  

En fin, en el presente caso se probó la comisión del delito de 

agresión sexual más allá de toda duda razonable. Reiteramos que el 

delito de agresión sexual, tipificado por el Artículo 103-A del Código 

Penal, supra, consiste en llevar a cabo un acto orogenital o una 

penetración sexual vaginal o anal cuando la víctima al momento del 

hecho es menor de 16 años. Es menester tener en cuenta lo resuelto 

por el Tribunal Supremo en Pueblo v. Chévere Heredia, supra, en 

donde se estableció que el testimonio de un solo testigo que merezca 

credibilidad, y por ello sea acogido por el foro sentenciador, puede 

ser suficiente para establecer un hecho. Asimismo, debemos tener 
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presente que, como adelantamos, en situaciones como la del 

presente caso, bastará para consumar el delito cualquier 

penetración sexual por leve que fuere, Pueblo v. Rivera Robles, 

supra.  

En el presente caso el Jurado creyó las declaraciones de la 

menor J.B.M., así como el resto de los testigos presentados por el 

Ministerio Público. Evaluada la prueba, no encontramos base 

alguna en el expediente que nos mueva a alterar la apreciación de 

la prueba llevaba a cabo por el Jurado. Resuelto esto, procedemos a 

atender el resto de los planteamientos presentados por el apelante 

para cuestionar la corrección de la Sentencia.  

Como parte de los errores señalados, el apelante alegó que 

durante el caso se violó su derecho al debido proceso de ley ya que 

no se produjeron declaraciones exculpatorias e impugnatorias de su 

único testigo ocular, la menor J.B.M.. Arguye que esto es así toda 

vez que el Ministerio Público nunca preservó tales declaraciones, a 

pesar de haber entrevistado a la menor en al menos 6 ocasiones 

distintas. Para apoyar su argumento, hizo referencia a porciones 

específicas del testimonio de la agente Rodríguez, las que se 

transcriben a continuación:  

a) F. VELÁZQUEZ: “Le pregunto,  ¿a quién la ni…, ¿a quién la 
niña durante esas entrevistas le dio más detalle de lo 
sucedido? 

 
V. RODRÍGUEZ: A usted.  
 
LCO. ALCALÁ: ¿Cómo? 
 
V. RODRÍGUEZ: A ella. A la Fiscal.”  
 

b) V. RODRÍGUEZ: “poco. Al otro día entonces a preguntas 
suyas, este, yo estando allí también, pero a preguntas 
suyas, porque la que entrevistó fue usted, este, pues 
entonces usted la iba llevando y entonces ella, ella iba 
dándole, pues más, más detalles a usted que a mí.” 

 

Evaluadas las expresiones antes transcritas, nos es forzoso 

concluir que estamos ante meras conjeturas y especulaciones sobre 

la naturaleza de las manifestaciones adicionales que la menor hizo 
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a la Fiscal durante las ocasiones en que la entrevistó. De igual 

manera, debemos resaltar que al discutir su reclamo, el apelante 

alegó que conforme declaró la agente Rodríguez, es la fiscal quien 

obtiene de la menor la mayor información de los hechos del caso y 

que la menor compartió evidencia impugnatoria con la Fiscal. 

Esta última manifestación del apelante, no contenida en las 

porciones transcritas, nos hace cuestionar si la misma fue realizada 

en un intento de inducir a error a este Tribunal de Apelaciones. En 

ningún momento durante su testimonio la agente si quiera insinuó 

que la menor hubiese realizado manifestación exculpatoria alguna. 

Es por ello que advertimos a la defensa que debe ser más cuidadosa 

al momento de presentar sus reclamos, de manera tal que su haber 

no atribuya manifestaciones a testigos que no fueron realizadas.  

Al desconocerse el contenido de las manifestaciones 

realizadas por la menor a la Fiscal durante ciertas entrevistas, nos 

encontramos realmente ante una situación en la que se reclama 

violación al debido proceso de ley ante evidencia potencialmente 

exculpatoria. Siendo ello así, la defensa viene obligada a demostrar 

que el Estado obró de mala fe o, en su defecto, que fue negligente, 

conforme lo estableció el Tribunal Supremo en Pueblo v. Vélez 

Bonilla, 189 DPR 705 (2013). Un examen de las alegaciones de la 

defensa nos lleva a concluir que el apelante falló en demostrar la 

negligencia del Estado, por lo que el primer error señalado en su 

alegato no fue cometido.  

 De otra parte, como tercer señalamiento de error, el apelante 

le atribuye fallo al foro apelado al no permitirle presentar un Informe 

Inicial luego de que el Ministerio Público, antes de proceder a 

presentar su prueba, así lo hubiera hecho. Aseveró que tal 

denegatoria creó un perjuicio grave, toda vez que la oportunidad de 

comunicarse con el Jurado ocurrió luego de recibir por varios días 

testimonios favorables al Estado. Reclamó que al momento en que 
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tuvo oportunidad de presentar su informe, el Jurado ya había 

formado una impresión negativa del apelante, En específico, alegó 

que se le privó la oportunidad de explicar los aspectos importantes 

para su teoría antes de escuchar la prueba en su contra, siendo 

estos: las inconsistencias en el testimonio de la menor J.B.M., la 

parcialidad demostrada por la Policía al validar, en vez de investigar, 

la versión ofrecida por la menor y la falta de hallazgos físicos 

concluyentes por parte del perito del Estado. Por ello, arguyó que 

debía revocarse el veredicto de culpabilidad emitido. 

Según mencionáramos, y es altamente conocido, los jueces 

tienen amplia discreción para dirigir los informes al jurado. Pueblo 

v. Dones Arroyo, supra. La determinación de un tribunal primario 

en el ejercicio de la discreción reconocida se presume justa y 

correcta. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 210 (1990). 

Siendo ello así, solo puede ser revocada ante prueba que nos 

convenza de que el tribunal abuso de su discreción. Pueblo v. 

Hernández Villanueva, 179 DPR 872 (2010). 

En el caso de autos, el juez de instancia decidió no permitirle 

a la defensa presentar un informe inicial luego de que el Ministerio 

Público así lo hiciera. Tal ejercicio está dentro de la discreción 

judicial que le cobija. Aunque el apelante en su reclamo alega que 

dicha denegatoria tuvo un impacto insalvable en la impresión del 

Jurado, los argumentos utilizados no nos convencen. Nada existe en 

el expediente de autos que nos mueva a concluir que la denegatoria 

apelada tuvo el efecto que la defensa pretende atribuirle. Más aún 

cuando, una vez el Ministerio Fiscal presentó su prueba y este se 

aprestó a presentar la suya, tuvo oportunidad de presentar un 

informe en el cual postuló su teoría y qué demostraría con la prueba 

a ser desfilada. Por tanto, resolvemos que el foro apelado no cometió 

abuso de discreción al no permitirle a la defensa presentar su 

informe inicial luego de que la Fiscal presentara el suyo. 
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 Como cuarto error, el apelante le imputa a la Fiscal del caso 

conducta impropia al momento de presentar su informe final que, 

según reclama, es de tal agravio que exigen la revocación del 

veredicto. En su argumento, toma porciones separadas del informe 

final presentado por la Fiscal para demostrar el agravio reclamado. 

No obstante, una lectura de la totalidad de dicho informe final nos 

lleva a concluir que las expresiones realizadas durante el informe 

final del Ministerio Público no tuvieron el efecto propuesto por el 

apelante, por lo que el error señalado no fue cometido.  

De otra parte, en su segundo señalamiento de error el 

apelante reclama la inconstitucionalidad de la Regla 19 del 

Reglamento de Oficio. A tales efectos, reclama que le fue requerido 

divulgar toda su estrategia de defensa para poder fundamentar una 

solicitud de fondos para la contratación de un perito. No obstante, 

los planteamientos presentados a tales fines no nos persuaden. Los 

mismos están carentes de detalles específicos que demuestren el 

perjuicio sufrido a causa de la Regla cuestionada y que justifique 

que emitamos una determinación de inconstitucionalidad sobre el 

estatuto reglamentario que impugna.  

Por último, debemos atender el planteamiento del apelante 

sobre la improcedencia de un veredicto por mayoría, y no 

unanimidad, en nuestra jurisdicción. En este, el apelante sostiene 

que el Tribunal Supremo en el caso de Timbs v. Indiana, 568 U.S. 

___ (2019), recientemente dictaminó que “las garantías incorporadas 

en la Carta de Derechos son oponibles en contra de los Estados bajo 

la Decimocuarta enmienda de acuerdo al mismo criterio que protege 

los derechos federales en contra de intrusiones federales.” Por tanto, 

reclama que si una garantía de la Carta de Derechos es incorporada, 

no hay distinción entre la conducta que requiere la federal y estatal. 

Tras examinar el caso Timbs v. Indiana, supra, entendemos 

que el argumento del apelante es una interpretación errada de la 
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extensión de lo resuelto en el mismo. La controversia que se atendió 

y resolvió en el citado caso fue si la protección contra castigos cruel 

e inusitados contenida en la octava enmienda de la constitución 

federal era aplicable a los Estados bajo el debido proceso de ley de 

la decimocuarta enmienda. El caso nada resuelve sobre el requisito 

de unanimidad de la decisión de un jurado en un proceso criminal. 

Por lo tanto, vigente la normativa establecida por nuestro Tribunal 

Supremo en Pueblo v. Casellas Toro, supra, no procede el 

señalamiento de error del apelante. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos 

en todos sus extremos la Sentencia dictada por el TPI, Sala de San 

Juan, 2 de marzo de 2017. 

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  
 


