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ART. 136 CP, 
Exposiciones 

Obscenas 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Romero García, la Juez 

Méndez Miró y el Juez Ronda Del Toro
1
. 

 
Ronda Del Toro, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 18 de mayo de 2021. 

Luis A. Torres Arroyo (en adelante, Torres Arroyo o 

apelante) comparece ante nosotros y solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida el 29 de octubre de 2020, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Yauco en Sabana Grande (en 

adelante, TPI). Mediante esta, el TPI le impuso una pena total de 

ciento veinte (120) días de cárcel, tras declararlo culpable del 

delito de exposiciones obscenas, tipificado en el Artículo 136 del 

Código Penal de Puerto Rico. 33 LPRA sec. 5197.  Además, le 

impuso la pena especial de $100, que establece la Ley Núm. 183 

de 29 de julio de 1988, conocida como la Ley para la 

Compensación a Víctimas de Delito, 25 LPRA sec. 981.   

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

confirma el dictamen apelado.  

 
1 Mediante la Orden TA-2020-167 del 16 de diciembre de 2020, se designó al    

Hon. Eric Ronda Del Toro, en sustitución de la Hon. Nélida Jiménez Velázquez, 

por esta haberse acogido al retiro. 
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I 

Por hechos ocurridos el 10 de enero de 2020, el Ministerio 

Público presentó una denuncia contra el señor Torres Arroyo por 

infracción al Artículo 163 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 

5197, sobre exposiciones obscenas.  La denuncia expresaba lo 

siguiente: 

El referido acusado Luis A. Torres Arroyo, allá en o 
para la fecha, hora y lugar antes arriba indicado que 

forma parte de jurisdicción del Tribunal de Distrito de 

Puerto Rico, Sala de Ponce, de manera voluntaria, 
ilegal, maliciosa y a sabiendas, con la intención 

criminal.  Informa la querellante Elizabeth Santos 
Nieves de 70 años que para la fecha del 10 de enero 

de 2020 hora 4:40 pm. llegó a su residencia el suegro 
de su hija Elsie López de nombre Luis A. Torres Arroyo 

de 65 años indicándole que le trajo un regalo y entra 
al patio de la residencia con una bolsa de comida de 

perro, del interior sacó una figura de un indio y la 
colocó en el piso, acto seguido se baja los pantalones 

mostrándole sus genitales y le dice “esta es la otra 
parte de tu regalo”. La señora Elizabeth Santos Nieves 

le indica que no requiere nada de él y este se marcha 
riéndose de la residencia, sintiéndose esta ofendida. 

 

Luego de los trámites procesales de rigor, el TPI celebró el 

juicio en su fondo, por tribunal de derecho. Durante el transcurso 

del juicio, el Ministerio Publico presentó como testigos de cargo a 

la señora Elizabeth Santos Nieves y al Agente Néstor E. Rivera 

Santiago. Por su parte, la defensa presentó a la señora Elsie López 

Santos.   

Evaluada la prueba, el 29 de octubre de 2020, el Tribunal 

dictó sentencia mediante la cual declaró culpable al acusado 

Torres Arroyo por el delito de exposiciones obscenas y lo condenó 

a la pena de ciento veinte (120) días de cárcel, más la pena 

especial de $100.00. Al siguiente día, 30 de octubre de 2020, 

Torres Arroyo solicitó reconsideración. Arguyó que se le impuso la 

pena de ciento veinte días de encarcelación, sin habérsele dado la 

debida consideración a un informe presentencia, requerido por la 

Regla 162.2 de Procedimiento Criminal, infra. Señaló que había 
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circunstancias atenuantes, que no se consideraron al dictar 

sentencia. Solicitó la excarcelación de Torres Arroyo, hasta que se 

presentara el informe presentencia, a los fines de imponer una 

pena justa.   

El 5 de noviembre de 2020, el Tribunal denegó la solicitud 

de reconsideración. El 23 de noviembre de 2020, el apelante 

presentó una Moción Urgente en Solicitud de Fianza de Apelación 

y, el 24 de noviembre de 2020, interpuso el escrito de apelación 

ante este foro. 

Recibido el recurso, el 9 de diciembre de 2020, este panel 

impartió las directrices para la presentación de la prueba oral y 

los alegatos de las partes. Particularmente, instruyó a la señora 

Secretaria del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce, elevar los autos originales con la prueba documental y el 

Informe Presentencia. 

Conforme ordenado, el 19 de febrero de 2021, las partes 

presentaron una Moción conjunta sometiendo transcripción de la 

prueba oral. El 19 de marzo de 2021, Torres Arroyo presentó su 

Alegato. En este, arguyó que el TPI había incidido: 

Primero: Al declarar sin lugar la Moción Urgente 
Solicitando Reconsideración en el fallo, solicitando 

informe y en cuanto a la razonabilidad de la sentencia 
impuesta, a pesar de que en el presente caso 

procedía, como cuestión de Derecho, el dar la 
oportunidad a un Informe Pre-Sentencia conforme las 

Reglas de Procedimiento Criminal, al ser este un caso 

de naturaleza menos grave. 
 

Segundo: Al imponer una sentencia que no se ajusta 
a la falta cometida. 

 
Tercero: Al imponerle al apelante una pena de 

reclusión carcelaria. 
 

Cuarto: Al declarar culpable y convicto al acusado-
apelante del delito imputado, a pesar de que la prueba 

de cargo no estableció su culpabilidad más allá de 
duda razonable y fundada. 
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El Ministerio Público presentó su alegato en oposición. Con 

el beneficio de ambas comparecencias, los documentos que obran 

en el expediente, los autos originales del caso de epígrafe y la 

transcripción de la prueba oral estipulada, procedemos a resolver. 

II 

A 

La Constitución de Puerto Rico garantiza a todos los 

ciudadanos el derecho fundamental a la presunción de inocencia 

en todo proceso criminal. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., LPRA, 

Tomo 1. Para controvertir esta presunción, se le exige al Ministerio 

Público la presentación de prueba que establezca la culpabilidad 

del acusado más allá de duda razonable. Regla 110 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II; Pueblo v. García Colón I, 

182 DPR 129, 174 (2011); Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 

(2002); Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986). Ello 

requiere que el Estado presente prueba suficiente respecto todos 

los elementos del delito y su conexión con el acusado. Pueblo v. 

Toro Martínez, 200 DPR 834 (2018); Pueblo v. Casillas, Torres, 

190 DPR 398, 413-414 (2014); Pueblo v. García Colón I, supra. 

Para ello, la culpabilidad del acusado no tiene que probarse con 

certeza matemática. Pueblo v. Toro Martínez, supra; Pueblo v. 

Casillas, Torres, supra, pág. 414; Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 

150 DPR 443, 447 (2000); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 

761 (1985). La evidencia directa de un testigo que merezca entero 

crédito es prueba suficiente de cualquier hecho. Pueblo v. Chévere 

Heredia, 139 DPR 1, 16 (1995); Pérez v. Acevedo Quiñones, 100 

DPR 894 (1972). El testimonio, de ser creído, es suficiente en 

derecho para sostener un fallo condenatorio, aun cuando no sea 

un testimonio "perfecto". Pueblo v. Chévere Heredia, supra, pág. 

15.   
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Así que, para superar la duda razonable, lo que se requiere 

es prueba suficiente que "produzca certeza o convicción moral en 

una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido". Pueblo v. Toro Martínez, supra; Pueblo v. Casillas, 

Torres, supra, pág. 414-415; Pueblo v. García Colón I, supra, 

págs. 174-175. En ese sentido, la duda razonable para rebatir la 

presunción de inocencia reconocida por nuestra Constitución no 

es una mera duda especulativa o imaginaria, o cualquier duda 

posible, es la insatisfacción con la prueba lo que se conoce como 

"duda razonable". Pueblo v. Toro Martínez, supra; Pueblo v. 

Casillas, Torres, supra, pág. 415. Más bien, es aquella duda 

producto de una consideración justa, imparcial y serena de la 

totalidad de la evidencia del caso. Pueblo v. Casillas, 

Torres, supra, pág. 415; Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 

175.    

En esta función, los jueces de primera instancia y los jurados 

están en mejor posición de apreciar y aquilatar la prueba y los 

testimonios presentados, por lo que su apreciación de la prueba 

merece gran respeto y deferencia por parte de los foros 

apelativos. Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 416; Pueblo v. 

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

Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000); Pueblo v. Echevarría Rodríguez 

I, 128 DPR 299, 316 (1991). El juzgador de los hechos 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”. Pueblo v. Toro Martínez, supra, citando 

a Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 165, y a Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001).   
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Al enfrentarse a la tarea de revisar cuestiones relativas a 

convicciones criminales, el Tribunal Supremo ha reiterado que,  

los tribunales apelativos sólo intervendremos con 
dicha apreciación cuando se demuestre la existencia 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. 
Sólo 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, habremos de intervenir con 
la apreciación efectuada.  

 
Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788, 789; véase, además, Pueblo 

v. Toro Martínez, supra.  

 

Así, a menos que existan las situaciones antes señaladas, el 

tribunal apelativo se abstendrá de intervenir con la apreciación de 

la prueba. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, pág. 86.    

Por otro lado, se consideran claramente erróneas las 

conclusiones del foro revisado "si de un análisis de la totalidad de 

la evidencia, este Tribunal queda convencido de que se cometió 

un error, [...] [porque] las conclusiones están en conflicto con el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida". Pueblo v. Toro Martínez, supra. Es decir, 

consideramos que se incurre en un error manifiesto cuando "la 

apreciación de esa prueba se distancia de la realidad fáctica o es 

inherentemente imposible o increíble". Pueblo v. Toro Martínez, 

supra. 

B 

Sobre el delito de exposiciones obscenas, el Artículo 136 del 

Código Penal de 2012, según enmendado, indica lo siguiente: 

Toda persona que exponga cualquier parte íntima de 

su cuerpo en cualquier sitio en que esté presente una 
o varias personas, incluyendo funcionarios del orden 

público, a quien tal exposición pueda ofender o 
molestar, incurrirá en delito menos grave. 

Esta conducta no incluye el acto de lactancia a un 
infante. 

 

33 LPRA sec. 5197.  
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El delito de exposiciones obscenas se tipifica como “menos 

grave”. A esos efectos, el Artículo 16 del Código Penal provee 

varias opciones de penas, a saber: 

Es delito menos grave todo aquél que apareja pena de 
reclusión por un término que no exceda de seis 

(6) meses, pena de multa que no exceda de cinco mil 
(5,000) dólares o pena de restricción domiciliaria o de 

servicios comunitarios que no exceda de seis 
(6) meses. Delito grave comprende todos los demás 

delitos. 
 

33 LPRA sec. 5022. 

En un procedimiento criminal, el término "fallo" significa el 

pronunciamiento hecho por el tribunal condenando o absolviendo 

al acusado. Véase, Regla 160 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II. Por su parte, la "sentencia" significa el pronunciamiento 

hecho por el tribunal en cuanto a la pena que se le impone al 

acusado. En casos de delitos menos graves, el tribunal deberá 

dictar sentencia no más tarde del día siguiente al del fallo. En 

ningún caso se dictará sentencia antes de haber sido resuelta 

cualquier moción de nuevo juicio o moción para que no se dicte 

sentencia o antes de dar debida consideración al informe 

presentencia que se requiere de acuerdo con la Regla 162.1 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. 

Al dictar sentencia en los delitos menos graves, el Artículo 

de 64 del Código Penal provee como sigue: 

el tribunal seleccionará la pena a imponer entre multa 

no mayor de cinco mil (5,000) dólares, reclusión, 
restricción domiciliaria o servicios comunitarios hasta 

seis (6) meses o combinación. Cuando el tribunal 
combine alguna de estas penas, tomará en 

consideración las equivalencias dispuestas en los 
Artículos 56 y 57 de este Código, de manera que no 

se exceda del término máximo de reclusión, 
restricción domiciliaria, servicios comunitarios o multa 

dispuesto para los delitos menos graves en el Artículo 
16 de este Código. 

 
33 LPRA sec. 5097. 
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Respecto a la imposición de las penas, se ha reiterado que 

el foro revisor, de ordinario, no alterará los términos de una 

sentencia enmarcada dentro de los límites de ley y habrá de 

respetar la amplia latitud decisoria del foro primario al imponer 

las penas. Pueblo v. Rivera Torres, 121 DPR 128, 152 (1988). Ello 

así pues, cuando la pena impuesta cae dentro de los límites fijados 

por la ley, no constituye un castigo cruel e inusitado. Pueblo v. 

Pedroza Muriel, 98 DPR 34, 39 (1969).  

Ahora bien, en ciertos casos, el tribunal deberá considerar 

un informe presentencia previo a dictar la sentencia 

correspondiente. Al respecto, el Artículo 63 del Código Penal, 

dispone que: 

La imposición de la pena requiere de un informe pre-

sentencia, cuya preparación será obligatoria en 
los delitos graves cuya pena de reclusión señalada 

en el tipo sea menor de noventa y nueve (99) años, y 
a discreción del tribunal en los delitos menos 

graves. 

 
Estos informes estarán a disposición de las partes. 

 
No se impondrá ninguna limitación a la naturaleza de 

la información concerniente al historial completo, 
carácter y conducta de la persona convicta que el 

tribunal pueda considerar a los efectos de imponer 
sentencia. 

 

33 LPRA sec. 5096. (Énfasis nuestro). 

Por su parte, la Regla 162.1 sobre Informe Presentencia 

indica: 

(a) El tribunal, antes de dictar sentencia en los 
siguientes casos, deberá tener ante sí un informe que 

le haya sido rendido, después de haberse practicado 
una investigación minuciosa de los antecedentes de 

familia e historial social de la persona convicta y del 
efecto económico, emocional y físico que ha causado 

en la víctima y su familia la comisión del delito, que le 
permita emitir una decisión racional de sentencia.  

 
[…] 

 
(2) En los delitos menos graves.— El tribunal 

utilizará en los delitos menos graves como informe 
presentencia el Formulario Corto de Información 
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requerido por la Regla 162.2, excepto cuando las 
circunstancias particulares del caso ameriten 

información más amplia, en que podrá solicitarse, si a 
juicio del tribunal es necesaria, alguna evaluación 

adicional a la Administración de Corrección.  
  

34 LPRA Ap. II, R. 162.1. 

 Ahora bien, el derecho estatutario de un acusado a solicitar 

que se rinda un informe presentencia es renunciable si no se 

plantea en alguna de las etapas del juicio. Pueblo v. Castro Muñiz, 

118 DPR 625, 641 (1987). Esto puede ocurrir cuando, al recibirse 

el veredicto y fijarse la fecha para dictar la sentencia, no se le 

requirió al tribunal que ordenara el estudio y preparación del 

informe; cuando no se hace una solicitud por escrito antes de la 

vista de pronunciamiento de sentencia; cuando en ningún 

momento le advirtió al tribunal que no había cumplido con la 

obligación de preparar el informe. Véase, Pueblo v. Castro Muñiz, 

supra.   

A la luz de la normativa antes mencionada, procedemos a 

evaluar los planteamientos de error. 

III 

El apelante alega que no se probó su culpabilidad más allá 

de duda razonable, pues los principales testigos del Ministerio 

Fiscal se contradicen en hechos esenciales. Aduce que la principal 

testigo no estableció claramente si el apelante enseñó o no sus 

genitales, y en qué posición se encontraban sus pantalones.  

Indicó que el testimonio fue confuso, lo cual creaba una duda 

razonable sobre si vio o no aquello que según ella le ofendió. De 

igual forma, arguyó que no surgía de la denuncia que la 

querellante hubiera visto si en efecto se le mostraron los genitales.  

Reseñó que la perjudicada le faltó a la verdad cuando expresó que 

el acusado nunca había visitado su residencia, pero luego afirmó 
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que este había visitado la residencia cuando llevaba a la hija de 

esta, lo cual resulta contradictorio.   

Además, indica que el testimonio de la querellante fue 

contradictorio cuando expresó que no pudo realizar la querella 

inmediatamente, pues el cuartel de Peñuelas se encontraba 

dañado. Esto quedó controvertido con el testimonio del agente, 

quien indicó que trabajó en el cuartel de Peñuelas durante los 

meses de enero y febrero del 2020. Por tanto, según el apelante, 

no era correcto que el cuartel de la policía estatal de Peñuelas 

estuviera dañado.   

También, el apelante indica que la hija de la querellante 

compareció como testigo de credibilidad a favor de la defensa y 

esta señaló que su madre le había manifestado que eliminaría la 

querella a cambio de recibir dinero. Además, que la hija testificó 

que su madre no se encontraba bien emocionalmente.   

Nótese que el apelante cuestiona la evaluación y la 

suficiencia de la prueba que se desfiló ante el foro primario. Sin 

embargo, al examinar la prueba, concluimos que el Ministerio 

Público cumplió con la carga probatoria, tal como lo decretó el foro 

primario. Como sabemos, nuestro sistema de justicia criminal 

requiere que la prueba que presente el Ministerio Público sea 

suficiente en derecho respecto a todos los elementos del delito y 

su conexión con el acusado. Esto no implica que la culpabilidad 

del acusado tenga que establecerse con certeza matemática. A 

continuación, exponemos un resumen de los testimonios vertidos 

por los testigos durante el juicio en su fondo.  

Sra. Elizabeth Santos Nieves  

Tenía 71 años. Indicó que, el 10 de enero de 2020, se 

encontraba en su casa ubicada en el sector La Moca en Peñuelas.  

Alrededor de las 4:40 p.m., se encontraba en la cocina cuando 



 
 

 

KLAN202000978    
 

 

11 

sintió que la llamaron y, cuando salió al balcón, el apelante ya 

había abierto el portón y entrado sin su permiso al patio.2  Salió 

porque creía que se trataba de su yerno. Sin embargo, era el 

suegro de su hija, quien entró con una bolsa de comida de perro 

y dijo que llevaba un regalo.3 El bolso era mediano y adentro 

llevaba una imagen de un indio roto. Entonces, el apelante le dijo: 

“aquí te traigo el regalo y aquí te lo voy a dejar.” Ella le respondió 

que no quería ningún regalo, y menos de él; no obstante, él entró 

y siguió.4   

La señora Santos testificó que, “el cogió y sacó la imagen 

del bolso y la puso y empezó a reírse, pero cuando yo llegué al 

lado de él, ya tenía el pantalón bajito, entonces me dijo que ahí 

está el regalo, aquí está el regalo, o sea para mí, y eso fue una 

cosa, no una cosa de gracia, eso para mí fue un dolor bien grande, 

bien profundo porque yo nunca pensé que el suegro de mi hija me 

fuera a faltar el respecto.”5  Desde que entró por el portón y llegó 

hasta el patio con la imagen, no pasaron veinte minutos. En 

cuanto al tiempo que estuvo en la casa, declaró que “el entró y 

cuando yo le dije: te tienes que ir ahora mismo de aquí, porque 

te voy a denunciar. Entonces el salió esmandado, pero salió 

rapidito y empezó a reírse. El andaba en un carro negro.”6   

Luego, “observé que él soltó la, ya había soltado la, había 

sacado la imagen del bolso y ya tenía el pantalón bajo” hasta el 

muslo.7 Testificó que le vino algo tan malo que le dieron deseos 

de darle con todo lo que había allí. Entonces, llamó a la policía, 

pero la policía no llegó.8   

 
2 Transcripción de la Prueba Oral (TPO), Elizabeth Santos, págs. 7-8. 
3 TPO, Elizabeth Santos, págs. 10, 13. 
4 TPO, Elizabeth Santos, pág. 13. 
5 TPO, Elizabeth Santos, pág. 14. 
6 TPO, Elizabeth Santos, pág. 14. 
7 TPO, Elizabeth Santos, pág. 15. 
8 TPO, Elizabeth Santos, pág. 16. 
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La señora Santos declaró que vive sola en la casa, que el 

señor Torres no había ido a su casa en ocasiones anteriores, pero 

que sí conocía dónde vivía por su hija Elsie López, quien es la 

nuera de él.9  

Declaró que, luego del incidente, pasó muchísimo tiempo 

llorando, porque se sintió sola y su hija no estaba en Puerto Rico, 

sino en Denver, Colorado. Testificó que, cuando vio al señor Torres 

con los pantalones abajo, se sintió destrozada, porque estaba sola 

sin tener quien la defendiera.10 Llamó al hijo del señor Torres, que 

estaba en Puerto Rico.11  

Adicionalmente, declaró que llamó rapidito a la policía, pero 

el cuartel de Peñuelas estaba “dañado”. Luego, llamó a Ponce y le 

dijeron que llamara a San Juan. De San Juan fue que la ayudaron.    

Luego, apareció el agente Rivera y le contó llorando lo sucedido.12 

Según su testimonio, conocía al señor Torres Arroyo hacía 

como cuatro años, mientras su hija había sido esposa del hijo de 

él. No había tenido ninguna relación con él. Llegó a la casa a llevar 

el regalo, sin embargo, anteriormente, el señor Torres no la había 

visitado. Él sí había visitado cuando estaba su hija, y con quien 

hablaba era con su hija. Es decir, el señor Torres llegó a visitar a 

su hija en su casa.13  

Durante el contrainterrogatorio, declaró que el contrato de 

renta de la casa, la luz y el agua están a nombre de Elsie López.14  

La imagen del indio era de Elsie y, anteriormente, perteneció al 

papá de Elsie. Esa imagen estaba en la casa anterior donde vivía.15  

 
9 TPO, Elizabeth Santos, pág. 17. 
10 TPO, Elizabeth Santos, pág. 18. 
11 TPO, Elizabeth Santos, pág. 19. 
12 TPO, Elizabeth Santos, págs.20-21. 
13 TPO, Elizabeth Santos, págs.23-24. 
14 TPO, Elizabeth Santos, pág. 32. 
15 TPO, Elizabeth Santos, págs. 35-38 
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Por último, testificó que, cuando el señor Torres tenía el 

pantalón bajito, estaba mirándola.16 Anteriormente no le había 

faltado el respeto.17 A preguntas del juez, indicó que el señor 

Torres Arroyo se bajó el pantalón. Se le preguntó si vio o no los 

genitales y la testigo contestó: “Se le veían, pero como yo no 

estaba pendiente a eso. O sea, como que usted mira y de 

momento cambia la vista. Que eso fue lo que yo hice”.18  

Agente Néstor E. Rivera Santiago  

Indicó que, para el 10 de enero de 2020, estaba adscrito a 

la unidad de Peñuelas. El 5 de febrero, a eso de las 5:10 de la 

tarde, pasó a La Moca 3, pues había una señora que se encontraba 

en su residencia y que se había querellado. Entrevistó a la señora 

Elizabeth Santos, quien le manifestó que, el 10 de enero, a eso de 

las 4:40 p.m., llegó a su residencia el señor Luis Torres y le indicó 

que le traía un regalo. El señor Torres entró hacia la residencia 

por el área del patio, por lo que constituía la marquesina. Según 

le narró, el señor Torres llevaba consigo una bolsa de comida de 

perro y en el interior de esa bolsa, en el área interior del patio, 

sacó la figura de un indio y posteriormente se bajó los pantalones 

y le enseñó sus genitales, y le indicó que ese era su otra parte del 

regalo. Eso fue lo que la querellante le manifestó durante la 

entrevista.   

En esa fecha, tomó la querella. No lo hizo antes del 5 de 

febrero, pues fue ese mismo día que lo llamaron. Fue el sargento 

de turno quien le asignó la investigación. En el 

contrainterrogatorio, indicó que, para el mes de enero y febrero 

de 2020, se encontraba trabajando en el cuartel de Peñuelas.19 

 
16 TPO, Elizabeth Santos, pág. 40. 
17 TPO, Elizabeth Santos, págs.42. 
18 TPO, Elizabeth Santos, págs.46-47. 
19 TPO, agente Néstor E. Rivera Santiago, págs. 48-52. 
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Sra. Elsie López Santos: testigo de la defensa   

Declaró que es la hija mejor de la señora Elizabeth Santos 

y que reside en Toronto, Colorado con su esposo Gustavo Torres.  

El señor Luis Torres es su suegro.20   

Con relación al presente caso, indicó que testificaba porque 

estuvo en Puerto Rico el 10 de enero de 2020. Señaló que, a esa 

fecha, la figura del indio se encontraba aún en la casa del señor 

Luis Torres todavía. Sostuvo que el indio se llevó a casa de su 

mamá el 16 de enero. En esa fecha, ya no se encontraba en Puerto 

Rico, pues se había ido dos días antes de Puerto Rico. Declaró que 

su madre se comunicó con ella y nunca le habló mal de su suegro. 

Más adelante, declaró que su madre la llamó y le indicó que 

el señor Torres le había llevado el indio al hogar; que ella le había 

dado permiso; que él se había quedado en el balcón; que el señor 

Torres le llevó la figura del indio en un saco de comida de perro y 

que lo dejó en el patio. Luego de eso, el señor Torres se había 

marchado del hogar.   

No obstante, al pasar los días, a finales de enero de 2020, 

la señora Elsie López testificó que su madre continuó llamándola 

y, en una de esas llamadas, le indicó que le tenía una sorpresa al 

señor Torres, pues la señora Santos manifestó que escuchaba las 

plumas del indio. La señora López testificó, además, que en 

febrero de 2020 tuvo que viajar nuevamente a Puerto Rico, ya que 

su madre le había indicado que le tenía una sorpresa al señor 

Torres.  

Después de eso, en marzo, la llamó también con la misma 

situación y pidiéndole dinero. Según testificó la señora López, su 

madre le pidió $25,000 para “tumbarle” la denuncia al señor 

 
20 TPO, Elsie López Santos, págs. 54-55. 
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Torres. Según la señora López, su madre le dijo que se la iba a 

pagar, que estaba muy molesta porque se había ido para Estados 

Unidos sin casarse.  

Declaró que, en julio de 2020, su madre volvió a pedirle 

dinero. Conforme a su testimonio, la última llamada que recibió 

de su madre fue el 17 de octubre de 2020, cuando estuvieron 

hablando alrededor de una hora.21  

La señora López testificó que, cuando recibió la llamada de 

su mamá pidiéndole dinero, no hizo nada, simplemente le dijo que 

por qué ella le estaba diciendo en esa llamada que le iba a sacar 

una Orden 121 de maltrato de envejecientes. También, que no 

hizo nada, porque era una situación bastante difícil, pues se 

encontraba en una controversia entre su suegro y su madre, y 

esta estaba sola.22  

Durante su contrainterrogatorio, la señora López indicó que 

tenía una buena relación con su suegro y que no tenía ningún 

problema con su mamá. Señaló que, en un momento dado, su 

madre pidió una orden de protección en su contra. Declaró que 

estaba allí en sala porque quería que el señor Torres Arroyo saliera 

bien.23  

En el redirecto, indicó que la relación con su mamá a veces 

era efectiva y a veces no. Según su testimonio, a veces, su mamá 

estaba bien emocionalmente, y a veces no. Declaró que, en mayo 

de 2019, había mediado una orden de protección de un mes de 

duración, en el caso de Elizabeth Santos v. Elsie López, de la cual 

el tribunal tomó conocimiento. Indicó que estaba testificando en 

sala porque su madre le recalcó que había instado la denuncia 

 
21 TPO, Elsie López Santos, págs. 58-59. 
22 TPO, Elsie López Santos, pág. 60. 
23 TPO, Elsie López Santos, págs. 62-65. 
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porque se había ido de Puerto Rico, que iba a hacer que pagase 

dinero por el hecho de que se había ido de su hogar sin casarse.24 

En síntesis, tales fueron los testimonios que escuchó y 

aquilató el juez de primera instancia durante el juicio en su fondo. 

Como indicáramos, el apelante cuestiona la apreciación de la 

prueba y la credibilidad de los testigos. No obstante, luego de 

nuestro análisis independiente del récord, resolvemos que el juez 

recibió prueba sobre todos los elementos del delito imputado. A 

su vez, tuvo la oportunidad de evaluar toda la prueba presentada, 

de observar el comportamiento de los declarantes y de adjudicar 

su credibilidad, tomando en consideración las fortalezas y 

debilidades de cada testimonio. Así que, a la luz del resumen antes 

reseñado, entendemos que el Ministerio Público descargó su 

obligación y desfiló prueba suficiente para sustentar el fallo de 

culpabilidad contra el señor Torres Arroyo.    

Del testimonio de la querellante Elizabeth Santos Nieves, 

surgió que el señor Torres Arroyo acudió a la propiedad de esta, 

sin el permiso de ella, caminó hacia el patio con una bolsa en la 

cual llevaba la figura de un indio. Acto seguido, se bajó los 

pantalones hasta los muslos e indicó que ese era parte de su 

regalo. Expuso sus genitales ante la presencia de la señora Santos 

Nieves, pero esta no estuvo pendiente de los detalles, sino que 

cambió la vista por pudor.  

Como consecuencia de ese acto, la señora Santos Nieves 

lloró, se sintió destrozada y sintió que el señor Torres le faltó el 

respeto. Claramente, este testimonio tuvo el efecto de establecer 

los elementos del delito de exposiciones obscenas, el cual se 

configura cuando una persona expone cualquier parte íntima de 

 
24 TPO, Elsie López Santos, págs. 68-69. 
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su cuerpo, en un lugar en que esté presente una o varias personas 

y que tal exposición pueda ofender o molestar.   

Por otro lado, el testimonio de la señora Elsie López, hija de 

la querellante, permitió corroborar que, en efecto, la figura de un 

indio le pertenecía y que el señor Torres Arroyo acudió a la 

residencia de su madre a llevarla. Como indicáramos, esta prueba 

es suficiente para sostener el fallo, pues nos permite confirmar las 

imputaciones hechas contra el apelante, respecto a la 

configuración del delito.    

Recordemos que, en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba que 

le fue presentada, no se justifica nuestra intervención.  El apelante 

tampoco aportó prueba capaz de derrotar la presentada por el 

Ministerio Público, quien cumplió con su responsabilidad de 

establecer la culpabilidad del apelante más allá de duda razonable.  

Ante tales circunstancias, la determinación del foro apelado 

merece nuestra deferencia, por lo que no intervendremos con 

esta.   

Por otro lado, el señor Torres Arroyo alega que el foro 

primario incidió al imponerle una pena carcelaria por un delito 

menos grave, cuando no contó con un informe presentencia, 

privándole de la oportunidad de demostrar atenuantes en un caso 

menos grave. Entiende que la pena fue injusta y contraria a 

derecho. No le asiste la razón. Veamos. 

Respecto a este planteamiento de que el juez dictó 

sentencia sin considerar un informe presentencia, nos remitimos 

a la transcripción de la prueba oral, de la cual surge que las partes 

asintieron a que el tribunal dictara sentencia.   

Juez Aníbal Lugo Irizarry: 

Bien. Póngase de pie el acusado. Luego de evaluar 
toda la prueba testifical y el caso JECEA2019-020, el 
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tribunal encuentra culpable al señor Luis A. Torres 
Arroyo. ¿Existe algún impedimento de ley para no 

dictar sentencia en la mañana de hoy? 
 

Fiscal Rivera Laboy:   
Ninguno que conozcamos Juez. 

 
Lcda. Alvarado Pacheco:   

No Juez. 
 

Juez Aníbal Lugo Irizarry: 
El tribunal le impone ciento veinte (120) días de 

cárcel. Quedan excusados. 
 

Lcda. Alvarado Pacheco:   

Juez, cuál fue la sentencia disculpe. 
 

Juez Aníbal Lugo Irizarry: 
Ciento veinte (120) días de cárcel. Menos grave hasta 

$5,000 (cinco mil) dólares y hasta seis (6) meses de 
cárcel. 

 

Del Artículo 63 del Código Penal, supra, surge el carácter 

discrecional del informe presentencia en los delitos menos graves.  

Aun si el informe fuese mandatorio, este es renunciable. Véase, 

Pueblo v. Muñiz Castro, supra. De la transcripción de la vista, 

surge claramente que el tribunal emitió el fallo de culpabilidad y 

le preguntó a las partes si existía algún impedimento para dictar 

la sentencia en ese momento, a lo cual ambas partes informaron 

que no. En esas circunstancias, ambos consintieron a que se 

dictara sentencia en ese momento. No surge de la transcripción 

que la defensa exigiera el informe presentancia, antes de que el 

tribunal tomara la decisión. En tal caso, si la defensa interesaba 

que el tribunal considerara algún informe, no debió aceptar que 

se dictara sentencia en ese momento. Consecuentemente, el TPI 

actuó según las partes asintieron.   

Tampoco percibimos que la sentencia de ciento veinte días 

en prisión fuese injusta o excesiva. El juez de primera instancia 

pronunció una sentencia de 120 días, que es un término menor a 

la pena máxima de seis meses que disponen los Artículos 16 y 64 

del Código Penal, supra. En tal caso, la pena impuesta ubica 

dentro de los límites fijados por la ley, por lo que no 
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intervendremos con el criterio del juez al imponerla. Véase, Pueblo 

v. Rivera Torres, supra; Pueblo v. Pedroza Muriel, supra. En fin, 

los errores señalados por el apelante no fueron cometidos. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal 

confirma la sentencia impuesta por el Tribunal de Primera 

Instancia el 29 de octubre de 2020. 

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  La Juez Méndez Miró emite voto concurrente en 

parte y voto disidente en parte.  

 

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Romero 

García, la Juez Mendez Miró y el Juez Ronda Del Toro1 

 

 

VOTO CONCURRENTE EN PARTE Y DISIDENTE EN PARTE 

DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2021. 

Concurro con la determinación mayoritaria. En este 

caso se establecen todos los elementos del Art. 136 

(Exposiciones Obscenas) del Código Penal de Puerto Rico, 

33 LPRA sec. 5197. No obstante, disiento --en 

parte-- pues hubiera ordenado que se efectuara un 

informe presentencia para evaluar la pena de cárcel que 

impuso el TPI al Sr. Luis A. Torres Arroyo 

(señor Torres). A continuación, el contexto del caso y 

mi razonamiento.  

El señor Torres expuso sus partes íntimas a la 

Sra. Elizabeth Santos (señora Santos), su consuegra.2 

Por ello, el TPI lo condenó a cumplir 120 días de cárcel. 

Solicita que se reconsidere la pena que se le impuso. 

Fundamenta su solicitud en que no se realizó un informe 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa Núm. TA-2020-167, el Juez Ronda 

Del Toro sustituye a la Juez Jiménez Velázquez. 
2 34 LPRA Ap. II, R. 162.1. 
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presentencia conforme a las Reglas de Procedimiento 

Criminal.3 

Reconozco que el Art. 67 del Código Penal de 

Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5100, dispone sobre la 

preparación del informe presentencia antes de la 

imposición de la pena, y establece que, en los delitos 

menos graves, será a discreción del tribunal.4 No 

obstante, la Regla 162.1 (2) de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 162.1, exige que en los delitos menos 

graves el TPI utilice como informe presentencia un 

Formulario Corto de Información (Formulario).5 

Ambas disposiciones están en conflicto o, como 

mínimo, confunden el alcance de la discreción del TPI. 

Y es que no puede reconocerse discreción y --a la 

vez-- requerir que se complete un Formulario en el cual 

se consigne información puntual, presumiblemente 

indispensable, para que el TPI emita su dictamen.6 Nótese 

que la información que se incluye en el Formulario 

persigue ayudar al TPI a determinar cuál es la sentencia 

más adecuada para el acusado. 

 
3 El señor Torres y la señora Santos se conocían hacía cuatro años, 

aproximadamente, porque es el suegro de su hija, Elsie López Santos. 

Transcripción Juicio, págs. 21-22. Conforme al testimonio de la 

señora Santos, el 10 de enero de 2020, el señor Torres se dirigió 

a su residencia a llevarle un regalo. Una vez sacó el regalo del 

bolso, se bajó los pantalones hasta los muslos. En cuanto la señora 

Santos le ordenó irse, el señor Torres, se subió rápidamente los 

pantalones y se fue. Transcripción Juicio, págs. 13–21. Precisa 

destacar que el señor Torres y la señora Santos eran consuegros y 

que los hechos ocurrieron el 10 de enero de 2020. Sin embargo, 

inquieta que la denuncia se realizó casi un mes más tarde, el 14 de 

febrero de 2020. Exhibit II.  
4 33 LPRA sec. 5100. 
5 REGLA 162.1. — INFORME PRESENTENCIA.  

 

[…] 

 

(2) En los delitos menos graves. — El tribunal utilizará en los 

delitos menos graves como informe presentencia el Formulario Corto 

de Información requerido por la Regla 162.2, excepto cuando las 

circunstancias particulares del caso ameriten información más 

amplia, en que podrá solicitarse, si a juicio del tribunal es 

necesaria, alguna evaluación adicional a la Administración de 

Corrección.  
6 Específicamente, en el expediente no obra algún documento titulado 

Formulario Corto de Información que evalué los elementos y 

circunstancias adicionales del señor Torres y el delito que cometió.  
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A ello se suma que el Art. 65 del Código Penal, 

33 LPRA sec. 5098, considera las circunstancias 

atenuantes a la pena relacionadas al acusado y a la 

comisión del delito. En lo pertinente, el TPI podrá 

considerar en el ejercicio de su discreción como 

atenuantes: la ausencia de antecedentes penales; buena 

conducta con anterioridad al hecho y si goza de 

reputación en la comunidad; edad avanzada; condición 

mental y física; y si trató de evitar el daño a la 

persona o a la propiedad.7 El señor Torres es una persona 

de edad avanzada8, tiene condiciones de salud, goza de 

buena reputación en su comunidad y no tiene antecedentes 

penales.9 Por último, inmediatamente que la señora Santos 

le pidió que se retirara, el señor Torres se fue, lo 

cual disminuye el impacto del acto en la víctima conforme 

a los criterios del Art. 65 del Código Penal, supra. 

Transcripción Juicio, págs. 14–15. El TPI pudo 

considerar tales circunstancias, no lo hizo y lo envió 

directo a la cárcel.  

Nótese que pudiendo imponer una multa que no 

excediera de $5,000, una pena de restricción 

domiciliaria o incluso servicios comunitarios,10 

prefirió dictar una sentencia de cárcel --disponible por 

excepción-- para un delito menos grave.  

Dicho de otro modo, tratándose de la privación a la 

libertad de un ser humano, el TPI debió ordenar, 

 
7 De acuerdo con la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 246-2014, 

que enmendó varias disposiciones del Código Penal, se considerarán 

atenuantes probados aquellos consignados en el informe presentencia 

o en el plan de rehabilitación, si hubiere.   
8 Exibit II.  
9 Exibit III. 
10 Art. 16. del Código Penal de 2012, según enmendado por la Ley 246 

33 LPRA sec. 5022. Con base en el informe presentencia, el TPI pudo 

determinar que el señor Torres podía cualificar para una pena 

distinta y disponible a la que impuso. Entiéndase, otra distinta a 

los 120 días de cárcel. 



 
 

 

KLAN202000978 
 

 

4 

independientemente que se ratifique la sentencia, un 

informe presentencia.11 Una vista a esos fines le hubiera 

permitido al TPI evaluar las consideraciones del informe 

y la prueba necesaria conforme a la discreción que 

tiene --y el sentido de justicia-- sobre los elementos 

y circunstancias atenuantes presentes. 

Estoy convencida que, conforme al Art. II, sec. 12 

de nuestra Constitución, es imperativo imponer penas 

proporcionales a la severidad de la conducta delictiva, 

no arbitrarias, sino aquella que es menos restrictiva a 

la libertad para lograr el fin por el cual se impone. 

Pueblo v. Pérez Zayas, 116 DPR 197, 201 (1985).12 Opino 

que el caso que este Tribunal considera materializa el 

desfase entre la conducta que el Estado quiere sancionar 

y la severidad de la pena. A esta fecha, el señor Torres 

ya cumplió la pena de cárcel que impuso el TPI.13 Tengo 

que concluir que se laceró uno de los principios más 

fundamentales de un ordenamiento justo.  

 

 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 

 

 

 

 
11 El TPI posee discreción amplia para acoger o rechazar las 

recomendaciones efectuadas por el oficial probatorio en el informe 

presentencia. Pueblo v. Martínez Rivera, 99 DPR 568, 575 (1971).   
12 El Art. 11 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5011, establece que las 

penas se establecerán de forma proporcional a la gravedad del hecho 

delictivo. Ello, por su naturaleza como sanción no punitiva, sino 

de prevención social. 
13 Al día de hoy, ya han transcurrido los 120 días de cárcel que 

impuso el TPI al señor Torres Arroyo. Exhibit I.  


