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Adames Soto, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

 Comparece ante nosotros el señor Miguel Ángel Díaz Martínez, (Sr. 

Díaz Martínez o apelante), solicitando la revisión de la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, (TPI), el 20 de 

junio de 2018. Mediante su dictamen el foro primario re-sentenció al 

apelante a ocho (8) años de reclusión por la infracción del Art. 144 (a) del 

Código Penal. Inconforme, el apelante acudió ante nosotros mediante un 

recurso de Apelación.  

 Por los fundamentos que expresaremos, corresponde confirmar el 

dictamen apelado. 

I. Resumen del tracto procesal  

Los hechos que inician la controversia ante nos surgen cuando se 

presentó denuncia contra el Sr. Díaz Martínez por la alegada comisión de 

actos lascivos a una menor de cuatro (4) años de edad. En esencia, se le 

imputó que “allá en o para el l9 de abril de 2011”, el apelante acostó a la 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2019-125 se designó a la Hon. Ivelisse Domínguez 

Irizarry como integrante de Panel debido a que la Hon. María del Carmen Gómez Córdova 

se acogió a la jubilación el 3 de junio de 2019. 
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menor LMLL en la cama para lamerle la vulva. Luego de la celebración de 

la Vista Preliminar, donde se encontró causa contra el apelante, el 

Ministerio Público presentó acusación por infracción al Art. 144 (a) del 

Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 4630 (actos lascivos).2 No 

obstante, el Ministerio Público procedió a enmendar la acusación, 

señalando que los hechos habían ocurrido “allá en o para el mes de febrero 

de 2011”.  

El juicio por jurado se celebró los días 17 al 20 y 23 al 27 de enero 

de 2012. Durante la celebración del mismo, la prueba de cargo consistió 

en los testimonios de la menor LMLL y la Sra. Laiza López Salavarría, 

madre de esta. Además, se presentó el testimonio de la Sra. Doris 

Concepción Camacho y la Sra. Rosalina Rivera Ramos, vecinas de la Sra. 

López. Finalmente, declaró el Dr. Héctor Luis Cintrón Príncipe, quien 

examinó a la niña. Sometido el caso por el Ministerio Público, se puso a 

disposición de la defensa los testigos no utilizados. Luego de entrevistar a 

los testigos, la defensa decidió presentar el testimonio del Agte. Jonathan 

Avilés. También, presentó el testimonio del apelante.3 En cuanto al 

testimonio del Sr. Víctor M. Morales Algarín, el cual se pretendía presentar 

como prueba exculpatoria, el foro primario determinó que su testimonio 

no era pertinente y no permitió que pasara ante la consideración del 

jurado.  

Auscultada la prueba testifical y documental presentada, el jurado 

rindió un veredicto de culpabilidad y el TPI sentenció al apelante a cumplir 

una pena de reclusión de ocho (8) años.4  

 
2 El apelante fue sentenciado por el delito de actos lascivos bajo el Art. 144(a) del Código 

Penal de 2004, vigente a la fecha de los hechos que nos ocupan. Se hace constar que la 

Ley Núm.146 del 30 de julio de 2012 derogó el Código Penal de 2004 y el referido             
Art. 144(a) corresponde al Art. 133(a) del actual Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA 

sec. 5194.  
3 Se admitieron como evidencia los siguientes exhibits del Ministerio Público: Informe de 

Agresión e Historial a Víctimas, Itinerario de Trabajo, Hoja de Asistencia. Por la defensa 

se admitieron como evidencia los siguientes exhibits: Denuncia, Planilla PPR 468 de la 

Policía de Puerto Rico (Informe de Incidentes de la Policía de Puerto Rico).   
4 La Sentencia fue dictada el 30 de marzo de 2012 y reducida a escrito el 12 de abril de 

2012. Autos originales.  



 
 

 
KLAN201800710 
    

 

3 

Luego de un largo trámite procesal y la presentación de varios 

recursos ante este foro, el 28 de marzo de 2018 un panel hermano emitió 

Sentencia en KLRX201800004, ordenando la celebración de una vista 

evidenciaria conforme a la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal,              

34 LPRA, Ap. II, R. 192.1, ya que el apelante había alegado que su 

representación legal durante el juicio y etapas posteriores había sido 

inadecuada. 5 Durante la celebración de la vista, se llamó la atención al 

foro primario de que el abogado del apelante había sido desaforado en In 

Re Salas González, 193 DPR 387 (2015) y se declaró Con Lugar su 

solicitud. Entonces, el 20 de junio de 2018 el foro primario re-sentenció al 

apelante en los mismos términos y condiciones de la Sentencia original del 

30 de marzo de 2012.  

Inconforme, el Sr. Díaz Martínez recurrió ante este foro mediante 

Apelación Criminal, señalando la comisión de los siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia [a]l negarle a 
la defensa la presentación de un testigo cuyo testimonio era 
exculpatorio impidiéndole al jurado escuchar dicha prueba y 
distorsionando la realidad del caso. 
  
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al aquilatar 
la prueba del presente caso al encontrar al acusado culpable 
más allá de duda razonable, siendo la prueba presentada por 
el Ministerio Fiscal deficiente en cantidad y con graves 
omisiones además de contradicciones que establecían una 
clara duda razonable, siendo el veredicto contrario en derecho 
y a la prueba.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en permitir 
una enmienda a la acusación para cambiar la fecha del 
alegado delito cuando a la fecha en la que se le imputa el delito 
originalmente el acusado presentó una defensa de coartada. El 

cambio de la fecha impidió al acusado que éste hubiere tenido 
un juicio justo e imparcial.  

 

En esencia, el apelante sostuvo que no se le permitió presentar ante 

el jurado el testimonio del Sr. Víctor Morales Algarín, el cual constituía 

prueba exculpatoria. Añadió que las inconsistencias de lo declarado por 

 
5 Según reza en los autos originales, el apelante presentó Moción al Amparo de la Regla 
192.1 de Procedimiento Criminal alegando que había sido privado de una adecuada 

representación legal.  Solicitó que se señalara vista evidenciaria, o que se dejara sin efecto 
o se enmendara la sentencia. Posteriormente, se celebró vista al amparo de la Regla 192.1 

de Procedimiento Criminal, supra. Luego de haberse celebrado la vista, el foro primario 

emitió Sentencia Enmendada, en la que nuevamente sentenció al apelante a ocho (8) años 

de reclusión “con agravantes. Véase Sentencia Enmendada del 24 de mayo de 2013, Autos 

Originales.   
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los testigos no permitían sostener una convicción, debido a que ningún 

testigo pudo corroborar el testimonio de la menor. Además, arguyó que la 

enmienda a la acusación lo privó de su derecho a presentar defensa de 

coartada.  

De otro lado, compareció el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de 

la Oficina del Procurador General (Procurador) y sostuvo que el apelante 

no demostró que el TPI hubiese incurrido en error manifiesto, prejuicio o 

parcialidad en la apreciación de la prueba que justificara la revocación de 

su sentencia.  

Luego de evaluar el expediente de autos, incluyendo la transcripción 

de la prueba oral y los autos originales del caso, y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver. 

II. Exposición de Derecho 

A. Prueba Exculpatoria 

Prueba exculpatoria es toda aquella que resulta favorable al acusado 

y que posee relevancia en cuanto a los aspectos de culpabilidad y castigo. 

Pueblo v. Torres Feliciano, 201 DPR 63 (2018). Si la evidencia en cuestión, 

por la razón que sea, no alcanza esas características, la misma no califica 

como prueba exculpatoria. Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705 (2013). 

La obligación del Estado de presentar evidencia exculpatoria o de 

impugnación de la prueba principal de cargo, no parte del derecho 

estatutario a descubrir prueba favorable contenido en la Regla 95, sino del 

derecho constitucional al debido proceso de ley y del derecho a enfrentar 

la prueba adversa. Véase Pueblo v. Ortiz Vega, 149 DPR 363 (1999); Pueblo 

v. Vega Rosario, 148 DPR 981 (1999); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 

653 (1985).  

Cuando el Estado lesiona el debido proceso de ley de un acusado 

mediante la supresión u omisión de evidencia que incide sobre asuntos de 

inocencia o culpabilidad, el remedio que procede es la concesión de un 

nuevo juicio. Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 304 (2008). Ante la 

situación grave y perjudicial, en que el Ministerio Fiscal esconde o no 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=d818c9f6-f43d-41bb-a903-716fd30eef5a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr0&prid=423a4548-6864-40bb-a76e-9563c8d8fa64
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=d818c9f6-f43d-41bb-a903-716fd30eef5a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr0&prid=423a4548-6864-40bb-a76e-9563c8d8fa64
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=d818c9f6-f43d-41bb-a903-716fd30eef5a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr0&prid=423a4548-6864-40bb-a76e-9563c8d8fa64
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=d818c9f6-f43d-41bb-a903-716fd30eef5a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr0&prid=423a4548-6864-40bb-a76e-9563c8d8fa64
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=d818c9f6-f43d-41bb-a903-716fd30eef5a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr0&prid=423a4548-6864-40bb-a76e-9563c8d8fa64
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descubre prueba que demuestra, o tiende a demostrar, la inocencia del 

acusado, lo que procede es revocar la convicción y ordenar la celebración 

de un nuevo juicio. Íd, citando a Pueblo v. Hernández Santana, 138 DPR 

577 (1995).  

 Para determinar si en efecto procede o no la solicitud de nuevo 

juicio, se tiene que hacer un análisis al amparo de lo establecido por el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Brady v. Maryland, 

373 US 83 (1973), su progenie, y la jurisprudencia interpretativa. Pueblo 

v. Torres Feliciano, supra. En Brady v. Maryland, supra, el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos resolvió que el hecho de que el Ministerio 

Público oculte o suprima prueba favorable al acusado, constituye una 

violación a su debido proceso de ley solamente cuando la prueba ocultada 

sea material a su culpabilidad; ello, independientemente de si el Ministerio 

Público actuó de buena o mala fe. Ante tal escenario, el remedio apropiado 

es revocar la convicción y conceder un nuevo juicio. Pueblo v. Torres 

Feliciano, supra, pág. 73.  

  Según lo establecido en Brady v. Maryland, supra, la “prueba 

favorable” consiste en prueba sustantiva (prueba exculpatoria) o prueba 

de impugnación. A tenor con ello, se ha establecido que la prueba 

exculpatoria no se considera aquella que por sí sola podría llevar a la 

absolución del acusado; sino más bien aquella que, sin considerar su 

materialidad o confiabilidad, podría favorecerlo. Pueblo v. Torres Feliciano, 

supra, pág. 74.  

Según expresamos, el hecho de que la prueba suprimida por el 

Ministerio Público sea favorable al acusado, por ser exculpatoria o de 

impugnación, es condición necesaria pero no suficiente por sí sola para la 

concesión de un nuevo juicio bajo Brady v. Maryland, supra. Nuestro más 

alto foro ha reiterado que ante la supresión de prueba favorable al 

acusado, la concesión de un nuevo juicio únicamente procede cuando tal 

prueba sea material a su culpabilidad o castigo. Íd. El examen de una 

moción de nuevo juicio extraordinaria, amparada bajo el caso de Brady v. 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=d818c9f6-f43d-41bb-a903-716fd30eef5a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr0&prid=423a4548-6864-40bb-a76e-9563c8d8fa64
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=d818c9f6-f43d-41bb-a903-716fd30eef5a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr0&prid=423a4548-6864-40bb-a76e-9563c8d8fa64
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Maryland, supra, está supeditado a un análisis de materialidad. Dicho 

análisis tiene el propósito de verificar el grado de perjuicio que la supresión 

de la prueba le ocasionó al derecho que tiene todo acusado a un juicio 

justo. A tenor con ello, se considera material aquella prueba suprimida 

solamente si existe una probabilidad razonable de que, de haber sido 

divulgada oportunamente, el resultado del proceso criminal hubiera sido 

distinto. Pueblo v. Torres Feliciano, supra, citando US v. Bagley, 473 US 

667 (1985). Asimismo, se considerará que hay una probabilidad razonable 

de un resultado distinto, en aquellas instancias en que la prueba 

suprimida socava la confianza en el resultado del juicio criminal. Id.  

 El análisis de materialidad debe realizarse caso a caso, dependiendo 

de sus hechos particulares, de la prueba admitida en el juicio, y de la 

prueba suprimida que sustenta la solicitud de nuevo juicio. Véase Brady 

v. Maryland, supra; US v. Giglio, 405 US 150 (1972); US v. Agurs, 427 US 

97 (1976); Kyles v. Whitley, 514 US 419 (1995); Strickler v. Greene, 527 US 

263 (1999).  

En resumidas cuentas, no toda supresión u ocultación de prueba 

favorable al acusado, por parte del Ministerio Público, constituye una 

violación a la norma de Brady v. Maryland, supra, sino “cuando es 

razonablemente probable que la divulgación oportuna de la prueba 

favorable suprimida u ocultada hubiera provocado un resultado distinto, 

lo cual se cumple, a su vez, cuando el efecto acumulativo de la prueba 

favorable suprimida arroja una luz diferente en el caso, por lo que socava 

la confianza en el veredicto.” Pueblo v. Torres Feliciano, supra, pág. 76. 

B. El concepto más allá de duda razonable  

 La máxima que rige nuestro ordenamiento a los fines de que la 

culpabilidad de una persona que ha sido acusada de delito sea demostrada 

con prueba suficiente y más allá de toda duda razonable, es consustancial 

con la presunción de inocencia y constituye uno de los imperativos del 

debido proceso de ley. Pueblo v. León Martínez, 132 DPR 746 (1993). Por 

ello, es al Estado a quien le corresponde la obligación de presentar 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
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evidencia y cumplir con la carga de la prueba para establecer la 

culpabilidad del acusado. Tal obligación no es susceptible de ser 

descargada livianamente pues, como es sabido, no basta que el Estado 

presente prueba que meramente verse sobre cada uno de los elementos 

del delito imputado, o prueba suficiente, sino que, más allá de eso, es 

necesario que ésta, además de ser suficiente, sea satisfactoria, es decir, 

que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación. Íd, pág 787. Esa insatisfacción con la prueba es lo que se 

conoce como duda razonable y fundada. Pueblo v. Toro Rosas, 89 DPR 169 

(1963). 

Nuestro Tribunal Supremo ha afirmado reiteradamente que, como 

cuestión de derecho, la determinación de si se probó la culpabilidad del 

acusado más allá de duda razonable es revisable en apelación; ello así 

pues la apreciación de la prueba desfilada en un juicio es un asunto 

combinado de hecho y derecho. Pueblo v. Rivero Lugo y Almodóvar, 121 

DPR 454 (1988). El análisis de la prueba presentada requiere tanto de la 

experiencia del juzgador como de su conocimiento del Derecho, elementos 

éstos necesarios para darle a la controversia una solución justa. Pueblo v. 

Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545 (1974). Lo anterior, debemos 

hacerlo sin abstraernos de las limitaciones que rigen el proceso de 

evaluación de la prueba por parte de este tribunal apelativo. Al 

enfrentarnos a la tarea de revisar cuestiones relativas a convicciones 

criminales, siempre nos hemos regido por la norma a los efectos de que la 

apreciación de la prueba corresponde, en primera instancia, al foro 

sentenciador por lo cual los tribunales apelativos solo intervendremos con 

dicha apreciación cuando se demuestre la existencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49 (1991). 

Es decir, solo nos corresponde intervenir ante la presencia de estos 

elementos y/o cuando la apreciación de la prueba no concuerde con la 

realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84 (2000). Por lo cual, es el foro primario que 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=12c0ed87-496c-436a-8d8e-df343bc3dc8d&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr5&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=12c0ed87-496c-436a-8d8e-df343bc3dc8d&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr5&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
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tiene la tarea de adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente 

ocurrió, lo cual incluye, entre otros factores, ver el comportamiento del 

testigo mientras ofrece su testimonio y escuchar su voz. Gómez Márquez 

v. Periódico El Oriental Inc., 2020 TSPR 3 del 14 de enero de 2020.6 Es por 

ello que los foros apelativos no intervendremos con la apreciación de la 

prueba, la adjudicación de credibilidad y las determinaciones de hechos 

que realizan los tribunales de instancia, a menos que se demuestre que el 

juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió 

en error manifiesto. Id. 

En síntesis, procede que un foro apelativo otorgue completa 

deferencia a la apreciación que el juzgador de primera instancia hizo sobre 

la prueba, esto, toda vez que es quien estuvo en mejor posición de 

aquilatarla. Esta regla cobra mayor significado en casos en que detalles 

perceptibles resultan esenciales para graduar adecuadamente la 

sinceridad de los testimonios. Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 858, 869 

(1988). De igual forma, tal deferencia se otorga cobrando mayor 

importancia cuando el planteamiento de insuficiencia de prueba se reduce 

a uno de credibilidad de los testigos. Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 

467 (2013); Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630, 640 (1994). Ello debido 

a que el TPI es "quien tiene la oportunidad de verlos y observar su manera 

de declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, 

manerismos, dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando 

gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen la 

verdad. Id, págs. 857-858.7 

D. Enmienda a la acusación  

Nuestro ordenamiento jurídico procesal penal impone como 

propósito de la denuncia y acusación, sin duda, notificar la naturaleza y 

causa por la cual una persona es procesada. Art. II. Sec. II, Const. ELA., 

Pueblo v. Saliva Valentín, 130 DPR 767 (1992). Ello, pues el debido proceso 

 
6 Citando a Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). Comillas omitidas. 
7 Énfasis omitido. 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=96f1659b-6470-4ec0-bfe7-8832ad89f217&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr2&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=96f1659b-6470-4ec0-bfe7-8832ad89f217&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr2&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=96f1659b-6470-4ec0-bfe7-8832ad89f217&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr2&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
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de ley exige que el acusado esté adecuadamente informado de la 

naturaleza y extensión del delito imputado para que pueda preparar 

adecuadamente su defensa. Íd. Sin embargo, ello no supone una 

obligación de que se incluya la fecha y hora de la comisión del delito. Así, 

la primera oración de la Regla 39 de Procedimiento Criminal, 3 LPRA                

sec. 39, advierte que será suficiente la acusación o la denuncia, aunque 

no especificaren la fecha o el momento en que se cometió el delito, a menos 

que fuere necesaria para imputar la comisión de un delito. Nuestro 

Tribunal Supremo ha sostenido, sin ambages, que, salvo que la fecha en 

que se cometió el delito sea un elemento esencial del delito imputado, y a 

excepción de que la acusación se haya presentado dentro del término 

prescriptivo, no resulta relevante. Pueblo v. Colón Velázquez, 107 DPR 843 

(1978); Pueblo v. Díaz, 61 DPR 696 (1943).  

E. El Art. 144(a) del Código Penal de 2004 

El Código Penal de 2004, 33 LPRA secs. 4629, incluía en su Capítulo 

IV los delitos contra la indemnidad sexual. En particular, el Art. 144 

definía el delito de actos lascivos de la siguiente manera: 

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 de edad. 

(b) Si la víctima fue compelida al acto mediante el empleo de fuerza, 
violencia, amenaza de grave o inmediato daño corporal, o 
intimidación, o el uso de medios hipnóticos, narcóticos, 

deprimentes o estimulantes o sustancias o medios similares.  
(c) Si la víctima, por enfermedad o defecto mental temporero o 

permanente, estaba incapacitada para comprender la 
naturaleza del acto. 

(d) Si la víctima fue compelida al acto mediante el empleo de medios 
engañosos que anularon o disminuyeron sustancialmente, sin 
su conocimiento, su capacidad de consentir. 

(e) Si el acusado tiene una relación de parentesco con la víctima, 
por ser ascendiente o descendiente, por consanguinidad, 
adopción o afinidad, o colateral por consanguinidad o adopción 
hasta el tercer grado. 

(f) Cuando el acusado se aprovecha de la confianza depositada en 
el por la víctima por existir una relación de superioridad por 
razón de tenerla bajo su custodia, tutela, educación primaria, 
secundaria o especial, tratamiento médico o psicoterapéutico, 
consejería de cualquier índole, o por existir una relación de 
liderazgo de creencia religiosa o de cualquier índole con la 
víctima. 
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En síntesis, los elementos del delito de actos lascivos son someter a 

otra persona sin su consentimiento o con un consentimiento 

jurídicamente inválido, a un acto que tienda a despertar, excitar o 

satisfacer la pasión o deseos sexuales sin intención de cometer una 

penetración sexual, en cualquiera de las modalidades que especifica el 

artículo. D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, ed. 2015, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., pág. 218. “Se trata de un 

delito intencional que ofende el pudor e indemnidad sexual de la víctima, 

pero se realiza sin ánimo de acceso o penetración sexual.” Id.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

-A- 

Primeramente, debemos resolver si el testimonio del Sr. Víctor M. 

Morales Algarín constituía prueba exculpatoria. Sobre ello, el apelante 

sostuvo que había errado el foro primario al excluir el testimonio del Sr. 

Morales Algarín, el cual fue ofrecido pero no admitido, aunque se trataba 

de prueba exculpatoria. Por su parte, el Procurador General arguyó que el 

testimonio del Sr. Morales no era pertinente a la controversia a revolver, 

por lo cual resultaba inadmisible como evidencia, ergo, no era prueba 

exculpatoria. A continuación, narramos las incidencias que acompañaron 

el testimonio del Sr. Morales Algarín, cuyo contexto resulta necesario para 

comprender las acciones del foro apelado.    

Una vez el Ministerio Público concluyó con la presentación de su 

prueba, el apelante presentó como su primer testigo al Sr. Víctor M. 

Morales Algarín. Este inició testificando que era “handyman” y había 

realizado trabajos para la Sra. Gladys, a quien solo identificó por su 

nombre, sin señalar el parentesco con las partes involucradas en la 

controversia.8 Añadió que no conocía a la Sra. Laiza López, ni a la menor, 

pero que había visto una vez a esta última en casa de la Sra. Gladys. Ante 

esta declaración, el Ministerio Público presentó objeción al testimonio 

 
8 Conforme al testimonio de la Sra. Laiza López, madre de la menor, sabemos que la “Sra. 

Gladys” es su abuela, con quien vivió una temporada. Transcripción, pág. 143. 
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vertido, por lo cual el juez que presidía la vista ordenó que el jurado se 

retirara de la sala para poder dar lugar a determinar la admisibilidad del 

testimonio, según los requerimientos concebidos bajo la Regla 109 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 109.  

Una vez iniciada la vista bajo la citada R. 109, el Sr. Morales Algarín 

continuó declarando que el 19 de marzo de 2011 llegó a la casa de la Sra. 

Gladys, como a las 7:00 a.m., a realizar un trabajo de pintura y limpieza.9  

Que a las 10:00 am escuchó una voz de hombre que llamó a la Sra. Gladys, 

pero no se asomó, ni le dio importancia.10 Que mientras trabajaba en la 

parte de atrás de la casa, escuchó los portones abrirse. Entonces, procedió 

a mirar por la ventana de un cuarto que estaba entreabierta y vio a un 

individuo inclinado frente a una niña. El individuo era “blanquito, llenito, 

con poco pelo […], de tez blanca.”11 Señaló que vio que este hombre estaba 

tocando y manoseando a una menor, la cual tenía los “panties” abajo.12 A 

preguntas de la defensa, el testigo señaló que vio a una menor de algunos 

tres o cuatro años, de tez trigueña, pero no podía describir las facciones de 

esta, ya que estaba acostada en la cama.13 Tampoco pudo establecer el 

nombre de la menor.14  

Escuchado el testimonio del Sr. Morales Algarín, el foro primario 

determinó que se trataba de prueba testifical no pertinente, en 

consecuencia, no permisible para pasarla ante la consideración del 

jurado.15 

Según señalamos anteriormente, la prueba exculpatoria no se 

considera aquella que por sí sola podría llevar a la absolución del acusado; 

sino más bien aquella que, sin considerar su materialidad o confiabilidad, 

podría favorecerlo. Pueblo v. Torres Feliciano, supra, pág. 74. Para que se 

pueda concluir que la prueba excluida es exculpatoria, esta debe cumplir 

 
9 Id, págs. 164, 167. 
10 Id, págs. 167-168. 
11 Id, pág. 168, líneas 12-13. 
12 Id, pág. 168. 
13 Id, págs. 170-171. 
14 Id, pág. 172. 
15 Id, pág. 172-173. 
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con el requisito de materialidad, es decir, aquella que, de haber sido 

divulgada oportunamente, el resultado del proceso hubiera sido distinto, 

socavando la confianza en el resultado del juicio. Id.  

Examinado el testimonio del Sr. Morales concluimos que no 

constituye prueba exculpatoria. Precisando, este declaró que el día 19 de 

marzo de 2011 estuvo trabajando en la residencia de la Sra. Gladys. No 

obstante, la denuncia, la acusación y la prueba testifical presentada 

por el Ministerio Público indicaron que los hechos ocurrieron en 

febrero de 2011. Continuando con el testimonio del Sr. Morales, relató 

que había observado a un hombre blanquito, llenito, con poco pelo […] de 

tez blanca, manoseando y tocando una niña, pero no pudo identificar 

quién era ese hombre, menos aún excluir que fuera el acusado-apelante. 

Además, tampoco pudo indicar quién era la niña que había visto ese día, 

ni mucho menos cuál era su nombre, solo señaló que era “trigueña”.  

Aunque había visto una sola vez a la menor, no pudo testificar que esta 

fuera la niña que estaba siendo manoseada.   

Al sopesar todos los detalles precisados en el párrafo que antecede, 

estamos contestes de que; (a) el TPI no abusó de su discreción al excluir el 

testimonio del Sr. Morales, (b) dicho testimonio no constituía prueba 

exculpatoria. Sobre lo primero, se debe recordar que es el tribunal de 

instancia el que está en mejor posición para realizar el balance entre 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.16 Respecto a lo segundo, 

tampoco apreciamos que el testimonio del Sr. Morales pudiera 

denominarse como prueba exculpatoria, según tal concepto jurídico ha 

sido definido en Pueblo v. Torres Feliciano, supra, en tanto no la podemos 

identificar como prueba que hubiese podido favorecer al apelante. En 

cualquier caso, juzgamos que, de haberse permitido que el Sr. Morales 

 
16 E. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Reglas de Evidencia de Puerto Rico y 
Federales, Tomo I, pág. 9. 



 
 

 
KLAN201800710 
    

 

13 

testificara ante el jurado, el apelante no hubiese tenido una probabilidad 

razonable de un resultado distinto al alcanzado.  No se cometió el error 

señalado por el apelante. 

-B- 

Como segundo señalamiento de error, el apelante cuestionó la 

suficiencia de la evidencia presentada durante el juicio para sostener una 

convicción en su contra. En específico, aseveró que ninguno de los testigos 

presentados por el Ministerio Público sirvió para corroborar el testimonio 

de la menor LMLL. Además, arguyó que el perito no encontró ninguna 

lesión en la víctima. Finalmente dispuso que la menor declaró haber sido 

tocada por el Sr. Héctor Rodríguez, pareja de la Sra. Laiza López, lo que 

debió dar lugar a la duda razonable.  

Por el contrario, el Procurador General aseveró que mediante toda 

la prueba testifical desfilada había servido el propósito de relatar los 

hechos por los cuales se acusó al apelante de manera específica, clara y 

precisa, de modo que como foro revisor no deberíamos intervenir con el 

juicio de credibilidad efectuado por el jurado.  

Antes de exponer cuál es el rol revisor que nos corresponde asumir 

como foro intermedio ante un señalamiento en el que se cuestiona la 

apreciación o suficiencia de la prueba que estuvo bajo la atención del foro 

primario, o, como en este caso, del jurado, haremos un breve resumen de 

lo testificado en sala, según surge de la exposición narrativa de la prueba 

que tuvimos oportunidad de escudriñar. Tal cual adelantáramos, la 

prueba testifical presentada por el Ministerio Público quedó conformada 

por los testimonios de las siguientes personas; la menor, la Sra. Doris 

Concepción Camacho, la Sra. Rosalina Rivera Ramos, el Dr. Héctor 

Cintrón Príncipe y la Sra. Laiza López Salavarría. Repasamos de manera 

sucinta los testimonios.  

El primer testigo del Ministerio Público lo fue la menor LMLL, quien 

contaba con cinco (5) años al momento de la celebración del juicio. A 

preguntas del Hon. José J. Ramírez Lluch, sobre si comprendía lo que era 
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decir la verdad y sus consecuencias, declaró que la verdad es “decir algo 

que si es” y que si no decía la verdad podría ir a la cárcel.17 Por lo que, el 

Tribunal entendió que la menor estaba capacitada para testificar.18 En el 

directo del Ministerio Público, la menor identificó al apelante como su 

abuelo “Mickey”, el esposo de “mami Lourdes”.19 Señaló que el día de los 

hechos se encontraba en casa de su abuela Lourdes, ya que su mamá 

tenía que trabajar.20 Ese día estaba jugando con su abuelo “Mickey” de 

príncipe y princesa, donde el apelante era el príncipe y ella la princesa.21 

Mientas su abuela pasaba el mapo en el área de la sala, el apelante la 

cargó y la sentó en la orilla de la cama del cuarto de su abuela.22 Procedió 

a acostarla en la cama y bajándole un poco el pantalón que tenía puesto, 

le “chupó el toti con la lengua.”23 Señaló al “toti” como la parte baja de su 

cuerpo, declarando que sintió cosquillas mientras el apelante la chupaba 

con la lengua “babia”.24 En el contrainterrogatorio, la menor señaló que en 

la casa de su madre se quedó un caballero de nombre Héctor, al que le 

decía “bebé” y que este la había tocado.25 Sobre este particular, se declaró 

lo siguiente: 

Defensa: A Héctor, ¿tú le dices bebé también? 
LMLL: Sí. 

Defensa: Sí. ¿bebé te tocó a ti? 
LMLL: Sí. 

Defensa: ¿Cuándo? 
LMLL: Yo no sé.  
 

En el re directo del Ministerio Público, la menor declaró lo siguiente: 

Fiscal: Si. [LMLL] cuando tu dices que bebe te tocó ¿qué te 

tocó mama? 
LMLL: Nada. 

Fiscal: pero cuando tu dices que te… ¿tu dijiste que te tocó 
ahora al licenciado, al abogado? 
LMLL: ¿Qué? 

Fiscal: Que ¿qué parte del cuerpo te tocó bebé? Cuando tú 
haces así ¿qué significa?  

LMLL: Que no. 

 
17 Transcripción, pág. 3. 
18 Id, pág. 4. 
19 Id, pág. 8. 
20 Id, pág. 10. 
21 Id, pág. 12. 
22 Id, págs. 10-11, 12. 
23 Id, págs. 9, 11. 
24 Id, pág. 9. 
25 Id, pág. 33. 
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Fiscal: ¿Qué no? Bebé en algún momento y te voy a hacer esta 
pregunta porque es importante. Este… [L], [L]…. 

Juez: Mira, mira a la fiscal. 
Fiscal: Oye, es importante. Ya estamos acabando. Yo sé que 

estas cansada. Algún momento… ¿en algún momento bebé te 
ha tocado tu totin? 
LMLL: No. 

 

Como segundo testigo del Ministerio Público se presentó el 

testimonio de la Sra. Doris Concepción Camacho. Señaló que el 23 de 

marzo de 2011 le había prestado su vehículo a su vecina Rosalina.26 

Cuando esta fue a entregarle las llaves del vehículo, la Sra. Rosalina le dijo 

que Laiza estaba llorando y gritando.27 Le preguntó a Laiza qué le pasaba 

y esta le respondió que le preguntara a la menor. La menor le indicó que 

abuelo Mickey la había recostado en la cama y le bajó el pantalón hasta la 

mitad, pasándole la lengua por la vulva.28 

El siguiente testimonio fue de la Sra. Rosalina Rivera Ramos. 

Declaró que es la vecina de al frente de la Sra. Laisa López y su hija 

LMLL.29 Señaló que, aunque no recordaba la fecha exacta, en el mes de 

marzo de 2011 fue a entregarle el carro a su vecina Doris y escuchó a Laiza 

gritando. En vista de la que la Sra. López estaba desconsolada, esta le 

indicó a la menor  que le contara lo sucedido. La niña le dijo que su abuelo 

“Mickey” la sentó en la orilla de la cama, la acostó y comenzó a “lamberle 

el totito”.30 

También se presentó el testimonio del ginecólogo obstetra, el                   

Dr. Héctor Luis Cintrón Príncipe. Este testificó que trabaja en el Centro de 

Ayuda a Víctimas de Agresión Sexual, en donde conoció a la menor 

LMLL.31 El 30 de marzo de 2011 entrevistó a solas a la menor. Le preguntó 

si ella sabía dónde quedaban sus partes privadas y esta le señaló el ano y 

la vulva.32 A preguntas de la defensa, el doctor declaró que la menor le 

 
26 Id, págs. 42-43.  
27 Id, pág. 42. 
28 Id, pág. 43. 
29 Id, pág. 58. 
30 Id, pág. 61. 
31 Id, pág. 75. 
32 Id, pág. 75.  
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había informado que su abuelo Mickey le había lamido “el toti dos veces”.33 

Luego, el doctor procedió a entrevistar a la madre de la menor y a examinar 

a la niña.34 El Dr. Cintrón Príncipe entendía que no debía haber ninguna 

lesión en su cuerpo, según los hechos que narró la menor. Además, 

declaró que no le realizó pruebas de DNA o saliva a LMLL, puesto que 

había transcurrido mucho tiempo desde el suceso, y tales pruebas no 

servirían o serían inútiles. En cualquier caso, añadió, que si la menor 

orinaba o se bañaba, alteraría el resultado de dichas pruebas.35 

Finalmente, fue presentado el testimonio de la Sra. Laiza López 

Salavarría, madre de la menor LMLL. Esta declaró que el 23 de marzo de 

2011 estaba viendo un video de Jennifer López en la sala de su casa con 

la menor y esta, “de la nada”, le dijo que su abuelo Mickey le había 

“lambido el toti”.36 Narró que su hija le había dicho que mientras su abuela 

mapeaba en la sala, el apelante y la menor estaban jugando de príncipe y 

princesa.37 Entonces, este la cargó, la llevó al cuarto, le bajó los pantalones 

un poco, y la sentó en la orilla de la cama para cometer el acto descrito. 

La menor se reía duro porque le daba cosquillas, mientras el apelante 

sonreía en silencio.38 Señaló que los hechos ocurrieron cuando dejó a la 

menor cuidando en casa de su madre por motivos de trabajo.39 Luego de 

la confesión de la menor, arguyó que comenzó a llorar y a gritar. Sus 

vecinas, la Sra. Doris Concepción y la Sra. Rosalina Rivera, se acercaron 

a su puerta y la llamaron.40 Al no poder hablar ni repetir lo que su hija le 

había contado, le requirió a la menor que le contara a sus vecinas lo que 

le había hecho el apelante.41 Luego de esto, se dirigió a casa de su abuela 

Gladys, en donde ya se encontraba la policía. El agente Jonathan Avilés 

entrevistó a la menor, e informó que debían acudir a Delitos Sexuales.42 

 
33 Id, pág. 79. 
34 Id, págs. 80, 84. 
35 Id, págs. 84, 87.  
36 Id, pág. 92. 
37 Id, pág. 96. 
38 Id, pág. 96. 
39 Id, pág. 91. 
40 Id, pág. 93. 
41 Id, pág. 94. 
42 Id, págs. 97-98. 
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Finalmente, acudieron a Delitos Sexuales el 25 de marzo de 2011, donde 

fue entrevistada por el Agente Lydia Rupert. Allí, le declaró a la agente que 

los hechos habían ocurrido el 19 de febrero de 2011, pues su “drill” de 

febrero fue la única vez que dejó a sus hijos cuidando en casa de su 

mamá.43 Matizó que ella tiene en su nevera un itinerario de su trabajo en 

el ARMY, en donde están señaladas las fechas en las que se tiene que 

reportar a trabajar.44 Como estaba nerviosa al escuchar lo narrado por la 

menor, fue al itinerario que está en su nevera y estaban marcados como 

días de trabajo el 19 y 20 de febrero de 2011,45  razón por la cual le declaró 

a la Agte. Rupert que esa fue la fecha en que ocurrieron los hechos. Luego 

de celebrada la vista preliminar, la fiscal le preguntó si estaba segura de 

que esa era la fecha del evento. Ante ello, el próximo día que tuvo que 

reportarse al ARMY, se percató que el calendario había sido enmendado46, 

de modo que las fechas que había trabajado en el ARMY fueron los días 

26 y 27 de febrero de 2011.47 En el contrainterrogatorio esta señaló que 

había deducido que la fecha donde ocurrieron los hechos fue en su último 

“drill”.48 Añadió que ella no realizó gestión alguna para corregir el error en 

la fecha, pues se dio cuenta del error después de la vista preliminar.49 

Añadió que había llevado a la menor al ginecólogo días después de que 

LMLL le relatara lo sucedido.50 A preguntas de la defensa, también señaló 

que tiene una relación con Héctor Rodríguez, a quien apodan como 

“Bebé”.51  

Luego de haberse sometido el caso, el Ministerio Público puso a 

disposición de la defensa a los siguientes testigos: la Agte. Lydia Rupert, 

la Sra. Krishna López y el Agte. Jonathan Avilés. Entrevistados dichos 

testigos por la defensa, se decidió presentar el testimonio del Agte. 

 
43 Id, pág. 153. 
44 Id, págs. 102-103, 106. Véase, además Exhibit 2 del Ministerio Público.  
45 Id, pág. 101, 102. 
46 Id, pág. 109.  
47 Id, pág. 117. Véase, además Exhibit 3 del Ministerio Público. 
48 Id, pág. 121. 
49 Id, págs. 127-128, 131-132. 
50 Id, pág. 140. 
51 Id, pág. 143. 



 
 

 
KLAN201800710 
 

 

18 

Jonathan Avilés. Este declaró que fue el agente que realizó el informe 

preliminar en el caso.52 Afirmó que en el informe que realizó sobre los 

hechos puso como la fecha en que aconteció, el 19 de febrero de 2011, ya 

que la Sra. Laiza López le había indicado que fue su último drill del ARMY, 

pero que corroboraría tal información.53  

Por la defensa también se ofreció el testimonio del Sr. Víctor Morales 

Algarín, pero, como discutimos en el primer error, luego del tribunal a quo 

celebrar una vista bajo la Regla 109 de Evidencia, supra, se determinó que 

era impertinente, por lo cual no se le permitió testificar ante el jurado. La 

defensa, entonces, ofreció dicho testimonio como prueba ofrecida y no 

admitida.  

Finalmente, se presentó el testimonio del propio apelante.  Este 

señaló que el 26 de febrero de 2011 la menor llegó como a las 6:30 am a 

la residencia que comparte con su esposa, para que esta última la 

cuidara.54 Sin embargo, ese día él estuvo con el ingeniero Luis Pagán en el 

área de Dorado entre 10:00 a 9:00 am, hasta las 5:30 pm.55 Cuando llegó 

a su residencia estaba la menor LMLL y un varoncito, a quien no conocía 

por ser la primera vez que lo veía, y estos se fueron como a las 6:30 pm.56 

Mientras la niña estuvo en la residencia, se quedó en el área de la terraza, 

la cual estaba en el área superior de la casa, con el ingeniero Pagán. 

Cuando bajó a despedir al Sr. Pagán, la Sra. Laiza López tenía un “carrito” 

y la ayudó a montarlo en el carro. La menor le agradeció. Llamándolo 

abuelo, le dijo que esperaba quedarse cinco días más con ellos y le dio un 

beso.57 A preguntas del Ministerio Público, el apelante señaló el día que la 

menor estuvo al cuido de su esposa debido a que su madre tenía “drill” del 

ARMY. Además, señaló que ese día estuvo en el mismo lugar que la menor 

LMLL.58 

 
52 Id, pág. 156. Véase, además, Exhibit 2 de la defensa.  
53 Id, pág. 161. 
54 Id, pág. 182. 
55 Id, pág. 177. 
56 Id, pág. 178. 
57 Id, pág. 179. 
58 Id, págs. 183-184. 
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Visto lo anterior, nos solicita el apelante que intervengamos con la 

apreciación de la prueba realizada por el jurado, al señalarla como errónea 

por haberse establecido la duda razonable que provoca absolución. Con 

exactitud, el apelante tilda la prueba presentada como deficiente, con 

graves omisiones y contradicciones.  

Como resulta previsible a este punto, por causa de la petición del 

apelante para que intervengamos con el ejercicio de credibilidad efectuado 

por el jurado, es preciso subrayar que quedamos sujetos al repetidísimo 

precedente de que, como foro revisor, no debemos intervenir con la 

apreciación y adjudicación de credibilidad que con relación a la prueba 

testifical hubiese realizado el juzgador de los hechos a nivel de instancia, 

en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Id. 

Sobre esto, estamos muy conscientes de que el máximo foro ha llamado la 

atención de este foro intermedio, con vigor, para que asumamos el principio 

inquebrantable de que el foro primario es el que se encuentra en la mejor 

posición para realizar la evaluación sobre la credibilidad de los testigos, 

no nosotros. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834 (2018).59 Enfatizó en 

esa Opinión la alta curia que es en el foro primario donde el juzgador tiene 

la oportunidad de ver los testigos, observando su manera de declarar, 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, manierismos, dudas, 

vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando gradualmente en su 

conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad. Id. Es decir, 

cuando se cuestiona asuntos atinentes a la valoración de la prueba, la 

suficiencia de esta para probar los elementos del delito por cuanto se le 

imputa al foro primario haber incidido respecto a la apreciación de la 

prueba, el alcance de nuestra función revisora está limitado por 

consideraciones de extrema valía, cual antes descritas. Pueblo v. Toro 

Martínez, supra. Este estándar de revisión restringe nuestra facultad para 

 
59 Al reiterar en esta Opinión su rechazo a la intervención de un foro judicial revisor en la 

apreciación de la prueba efectuada por el juzgador de los hechos, el máximo foro pasó a 

citar al menos ocho Opiniones, y discutir otras tantas. 



 
 

 
KLAN201800710 
 

 

20 

sustituir el criterio del foro primario a escenarios en los que de la prueba 

admitida no exista base suficiente que apoye tal determinación. Id. 

El examen minucioso de la transcripción de la prueba no aporta 

elementos suficientes para que cambiemos la apreciación de la prueba que 

llevó a cabo el juzgador de los hechos, el jurado, en referencia a la comisión 

del delito de actos lascivos. El Art. 144 del Código Penal de 2004, vigente 

al momento de los hechos, específicamente establece que “[t]oda persona 

que, sin intentar consumar el delito de agresión sexual, someta a otra 

persona a un acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer la pasión o 

deseos sexuales del imputado, comete el delito de actos lascivos.”  En el 

presente caso, el jurado concedió credibilidad a la narrativa de los testigos 

de cargo, los cuales, sin duda, vertieron testimonio sobre cada uno de los 

elementos del delito. En este sentido, testificaron que el apelante le había 

lamido la vulva a la menor LMLL, lo cual constituye un acto dirigido a 

despertar su excitación o deseo sexual.  De igual forma, a través del 

testimonio de la menor quedó establecido lo siguiente: el apelante, a quien 

identificó como su abuelo “Mickey”, esposo de Lourdes, le lamió el “toti” 

dos veces en la cama, mientas su abuela mapeaba en la sala de la casa. 

Es de notar que en varias ocasiones durante el examen directo la menor 

repitió la misma versión sobre lo sucedido, y también se reiteró su versión 

en el contrainterrogatorio al que la sometió la defensa. Además, los 

testimonios posteriores corroboraron los hechos relatados por esta.  

La transcripción de la prueba revela que la representación legal del 

apelante tuvo amplia oportunidad de ejercer su derecho al 

contrainterrogatorio a la prueba del Ministerio Públio y, en efecto, así lo 

hizo. Sin embargo, el jurado dirimió credibilidad, concediéndole 

credibilidad a la prueba que presentó el Ministerio Público. Sobre esto, no 

se han aportado elementos que revelen que tal ejercicio de credibilidad fue 

movido o el resultado de pasión, prejuicio o error manifiesto, como 

tampoco podríamos afirmar que la apreciación del jurado se distance de 
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la realidad fáctica de tal forma que justifique nuestra intervención, o 

resulte inherentemente imposible o increíble.   

Sin duda, este caso depende primordialmente del ejercicio de 

credibilidad que efectuó el jurado al escuchar la prueba testifical desfilada 

para concluir sobre la culpabilidad o no del apelante. La ventaja del 

jurado, teniendo a los testigos de frente mientras testificaban, no puede 

ser tratada con liviandad por nosotros creyéndonos en mejor posición para 

subvertir sus designios, sin que medie una causa de las contempladas en 

la jurisprudencia discutida. No están presentes las limitadas 

circunstancias que nos permitirían sustituir la determinación del jurado 

por una nuestra, compete entonces respetar el veredicto rendido.    

-C- 

 Como tercer error, el apelante señala que la enmienda a la acusación 

reconocida en favor del Ministerio Público le impidió presentar la defensa 

de coartada, violando su derecho a un juicio justo e imparcial.   

Es necesario contextualizar indicando que, según los autos 

originales del caso ante nuestra consideración, el 23 de noviembre de 2011 

el apelante presentó una Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 

64(i) ante el TPI, que fue declarada No Ha Lugar.  Como fundamento para 

dicha solicitud, se indicó que procedía la desestimación de la acusación 

toda vez que en la Vista Preliminar se encontró causa por los hechos 

ocurridos el 19 de febrero de 2011, y en la posterior acusación no se 

estableció la fecha específica de los alegados actos ilegales. En respuesta, 

el 9 de diciembre de 2011, el Ministerio Público presentó Moción en 

Oposición a la Regla 64(i) Presentada por el Acusado, señalando que la 

fecha de la ocurrencia del delito no era un requisito esencial del delito de 

actos lascivos. En respuesta, el 12 de diciembre de 2011 el foro primario 

emitió una Resolución determinando que la fecha exacta en la que 

ocurrieron los hechos no era un elemento indispensable, ni necesario, 

para imputar el delito de actos lascivos, por lo que el pliego acusatorio 

resultaba suficiente en derecho. 
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Entonces, el 11 de enero de 2012, el apelante acudió ante este foro 

intermedio, ante un foro hermano, mediante Certiorari Criminal, alegando 

que incidió el foro primario en declarar sin lugar la moción de 

desestimación al amparo de la Regla 64(i) de Procedimiento Criminal.  

No obstante, mientras estaba pendiente la controversia ante este 

Tribunal, el 17 de enero de 2012 comenzó el juicio por jurado, con el 

resultado sabido, veredicto de culpabilidad. Con todo, el 25 de enero de 

2012 este Tribunal emitió Resolución denegatoria del recurso de certiorari 

instado por el apelante, al que se acompañó el siguiente párrafo:60 

La fecha específica no constituye un elemento esencial del delito de 
actos lascivos contra una menor de cuatro años de edad. Lo que se 
requiere es que el delito no esté prescrito. No se está alegando un 
delito impreciso o distinto. No hay derechos sustanciales del 
peticionario afectados. El peticionario puede fácilmente producir su 
“anunciada” defensa de coartada para el mes de febrero en relación 
a los hechos imputados contra la menor.  En cualquier caso se trata 
de un error de forma por lo cual no procede la desestimación de la 
acusación, ni se altera la determinación de causa en la vista 
preliminar contra el peticionario. 
 

  Sobre lo anterior, es norma reiterada que la denegatoria de un 

tribunal apelativo a expedir un recurso de certiorari no implica que el 

dictamen revisado esté libre de errores o que constituya una adjudicación 

en los méritos, ni tampoco constituye la ley del caso.  Cacho Pérez v. Hatton 

Gotay, 195 DPR 1 (2016). Además, una resolución denegatoria de un auto 

de certiorari no implica posición alguna del Tribunal respecto a los méritos 

de la causa sobre la cual trata dicho recurso; esto es, una resolución 

declarando no ha lugar un recurso de certiorari no resuelve implícitamente 

cuestión alguna contra el peticionario a los efectos de cosa juzgada. La 

resolución denegatoria simplemente es índice de la facultad discrecional de 

este Tribunal para negarse a revisar, en determinado momento, una 

decisión emitida por el tribunal de instancia. Sociedad Legal de Gananciales 

v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749 (1992).  

Lo cierto es que en el caso de autos se presentó denuncia contra el 

Sr. Martínez Diaz por alegados actos lascivos “allá en o para el 19 de 

 
60 Véase KLCE201200041. 
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febrero de 2011”. Posteriormente, en la acusación se estableció que los 

hechos habían ocurrido “allá en o para el mes de febrero de 2011”, sin 

precisar un día específico. Como quedara explicado en párrafos anteriores, 

el cambio de la acusación obedeció a que la Sra. Laiza López se percató de 

que la fecha que había señalado a la Policía era incorrecta. Sin embargo, 

en su testimonio relató que había mencionado la fecha inicial porque se 

dejó llevar por un itinerario de “drills” que tenía en su nevera, ya que los 

únicos días que había dejado cuidando a sus hijos en la residencia del 

apelante en el mes de febrero fueron los días que estuvo de “drills”.  Luego 

de corroborar la información en su trabajo, señaló que la fecha en que los 

menores estuvieron al cuido de su madre fueron los días 26 y 27 de febrero 

de 2011. Del propio testimonio del apelante, se pudo corroborar que la 

menor estuvo al cuido de su esposa el día 26 de febrero de 2011. El 

apelante tuvo amplia oportunidad de presentar defensa de coartada 

basada en los días que la menor estuvo al cuido de su esposa, pero no lo 

hizo.  

Al no ser un elemento esencial del delito la fecha exacta de la 

comisión de los hechos, tal omisión es inconsecuente. Como advertido, la 

Regla 39 de Procedimiento Criminal no precisa que se especifique la fecha 

de la comisión del delito, salvo que fuera necesaria para imputar su 

comisión. A pesar de ello, el apelante señaló el por qué la fecha en que se 

cometió el delito se debía considerar como un elemento esencial del 

mismo, ni las circunstancias que requerían para que el delito presentado 

fuera tuviera una fecha precisa. No debe perderse de vista, además, que 

por lo general, en casos como este, en donde los hechos se dan a solas, 

entre el adulto y el niño, tiene la consecuencia de dificultar la investigación 

y el esclarecimiento de los casos, precisamente por la tierna edad de los 

perjudicados, los cuales muchas veces no pueden precisar detalles de esta 

índole, como lo es la fecha en que ocurrió el delito. Pueblo v. Canino Ortiz, 

supra, citando a Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 858, 863-865 (1988). 

El error no fue cometido. 
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Por último, el apelante señala que se le privó de su derecho a 

presentar prueba exculpatoria, al no realizarle pruebas de ADN o saliva a 

la menor. No le asiste la razón. Según surge de la declaración del Dr. 

Cintrón Príncipe, en la evaluación a la menor que este realizó pesó o se 

tomó en consideración que los hechos habían ocurrido el 19 de febrero de 

2011, mientras que el examen se realizó el 30 de marzo de 2011, o sea, 

pasado más de un mes. El Dr. Cintrón Príncipe detalló que, en casos como 

el de la menor, haber realizado una prueba de ADN o saliva hubiese sido 

inútil, no hubiese servido para revelar prueba adicional, precisamente por 

causa del tiempo transcurrido entre el examen realizado y los alegados 

hechos. Además, este opinó que, si la víctima se bañaba u orinaba luego 

de acontecidos los hechos, (lo cual no queda duda de que ocurrió antes de 

que visitara al Dr. Cintrón), tales eventos hubiesen alterado el resultado 

de las pruebas aludidas. En definitiva, mediante el testimonio del Dr. 

Cintrón se dejó establecido que, de haberse realizado las pruebas de DNA 

o de saliva esgrimidas por el apelante, no hubiesen aportado prueba 

exculpatoria. El tercer error tampoco se cometió.  

IV.   Parte dispositiva 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia apelada. 

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

  

 

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

 
 
 

 


