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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2019. 

El Sr. Edwin Radamés Castillo Castillo 

(señor Castillo) solicita que este Tribunal revoque la 

Sentencia que dictó el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Fajardo (TPI) el 5 de diciembre de 2017. 

En esta, el TPI condenó al señor Castillo a un total de 

50 años de reclusión, conforme al veredicto de 

culpabilidad que emitió el jurado por infracciones al 

Art. 58 (Maltrato de Menores) de la Ley 246-2011, infra, 

y al Art. 130(A) (Agresión Sexual) del Código Penal de 

2012, infra.  

Se confirma la Sentencia del TPI.  

I. MARCO FÁCTICO Y TRACTO PROCESAL 

El Estado presentó dos acusaciones en contra del 

señor Castillo por hechos ocurridos en el 2013. Se le 
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imputó haber abusado sexualmente de la menor LJCDLC, 

quien, para ese entonces, tenía 13 años.1  

El Juicio se llevó a cabo el 3, 20, 21 y 24 de 

abril; el 1 y 25 de mayo; y el 2 de junio de 2017. El 

Estado presentó los siguientes testigos: la Sra. Mariela 

De La Cruz Paulino, madre de la menor (señora De La 

Cruz); la Sra. Elizabeth Hote Rudebaker, directora de la 

escuela de la menor (señora Hote); la menor LJCDLC; la 

agente Sherri Romero Burgos; y la Dra. Linda Laras 

García (doctora Laras). 

El jurado encontró culpable al señor Castillo de 

los delitos que el Estado le imputó. Así, el 5 de 

diciembre, el TPI emitió una Sentencia que notificó el 

8 de diciembre de 2017. Por la infracción al Art. 58 

(Maltrato de Menores) de la Ley 246-2011, 8 LPRA 

sec. 1174, el TPI le impuso una pena de cinco años de 

reclusión. A su vez, por la infracción al Art. 130 (A) 

(Agresión Sexual) del Código Penal de 2012, según 

enmendado, 33 LPRA sec. 5191, le impuso una pena de 

50 años de reclusión. Dispuso que las penas se 

cumplirían concurrentemente, para un total de 50 años, 

y que debía inscribirse en el Registro de Ofensores 

Sexuales y en el Registro de DNA.2  

Inconforme, el 4 de enero de 2018, el señor Castillo 

presentó una Apelación. Señaló que el TPI cometió el 

siguiente error:  

                                                 
1 Inicialmente, el Estado presentó contra el señor Castillo tres 

cargos por infracción al Art. 130 (A) (Agresión Sexual) del Código 

Penal de 2012, supra, uno por infracción al Art. 142 del Código 

Penal de 2004, uno por el Art. 75 de la Ley 177-2003 y tres por 

infracción al Art. 58 de la Ley 246-2011, supra. En la etapa de 

vista preliminar, el TPI desestimó seis de los cargos. Solo quedaron 

aquellos reseñados arriba. 
2 Originalmente, el TPI impuso al señor Castillo la pena especial 

de $300.00 por cada delito. Mediante Resolución notificada el 7 de 

febrero de 2018, sin oposición del Estado, el TPI dejó sin efecto 

dicha pena por concepto de indigencia. 
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ERRÓ EL [TPI] AL ENCONTRAR CULPABLE AL [SEÑOR 

CASTILLO] POR LOS ARTÍCULOS 58 DE LA LEY 246 

Y 130-A DEL CÓDIGO PENAL CUANDO NO SE PROBARON 

LOS CASOS, MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE CON LA 

PRUEBA DESFILADA. 

 

El 5 de octubre de 2018, el señor Castillo presentó 

el Alegato de la Parte Apelante, así como la 

Transcripción Estipulada de la Prueba Oral.3 En su 

Alegato, el señor Castillo planteó que los cargos en su 

contra no se probaron más allá de toda duda razonable. 

Afirmó que el TPI abusó de su discreción y cometió un 

error manifiesto en la apreciación de la prueba. Tildó 

de incongruente el testimonio de la menor LJCDLC, quien 

declaró que, sin ser intimidada, no le contó a su madre 

hasta el 2015 lo sucedido en el 2013. Añadió que es 

increíble que la menor hubiese podido escapar sin que 

éste la siguiese, o que hubiera gritado sin que alguien 

la escuchara. Cuestionó que, aun cuando la menor declaró 

que fue un acto forzado que le causó dolor, no hubiese 

sangre, ni rastro alguno en su conducta que pudiese 

advertir que fue víctima de una agresión sexual. Destacó 

que la menor no recordó detalles, tales como la ropa que 

vestía, quién estaba en el cuarto al ocurrir los hechos, 

ni rasgos que observara en su atacante. Manifestó que el 

testimonio de la menor no fue corroborado por la prueba 

científica, pues la perito en ginecología negó hallar 

indicios de algún trauma físico.  

Por su parte, el Estado presentó el Alegato del 

Pueblo de Puerto Rico el 8 de noviembre de 2018.4 Adujo 

que no se cometió el error que señaló el señor Castillo, 

                                                 
3 Así se autorizó mediante una Resolución de 16 de marzo de 2018. 

En su Moción en Cumplimiento de Orden, presentada el 1 de agosto 

de 2018, el Estado estipuló la transcripción que se anejó al 

expediente.  
4 Mediante una Resolución de 27 de septiembre de 2018, este Tribunal 

ordenó al TPI a elevar los autos originales y la prueba documental. 
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pues el testimonio de la víctima, cuya minoridad al 

ocurrir los hechos se demostró, fue más que suficiente 

para establecer la comisión de los delitos de agresión 

sexual y maltrato, y su conexión con el señor Castillo. 

En cuanto al delito de maltrato, afirmó que la prueba 

demostró que el señor Castillo tenía la responsabilidad 

de velar por el bienestar de la menor durante la noche 

de los hechos, mientras su madre trabajaba. Señaló que 

se probó que el señor Castillo actuó a propósito al 

penetrarla vaginalmente, a pesar de que ésta se 

defendió. Alegó que no crea duda razonable el hecho de 

que la víctima no quisiese informar de inmediato del 

delito, que no hubiese sangrado, o que no se hallasen 

laceraciones en su área vaginal. Arguyó que los 

problemas que la víctima tiene para comunicarse no 

tornan en inverosímil su testimonio. Subrayó que el 

jurado adjudicó credibilidad al testimonio de la menor 

y de los demás testigos, y que este Tribunal no está en 

posición de intervenir con ello.  

 Con la comparecencia de ambas partes, los autos 

originales,5 y la Transcripción Estipulada de la Prueba 

Oral (TEPO), resolvemos.  

II. RESUMEN DE LA PRUEBA ORAL 

Dado que el señor Castillo cuestiona la apreciación 

de la prueba que efectuó el jurado, es pertinente reseñar 

las incidencias más relevantes del Juicio.  

A. Señora De La Cruz 

El 3 de abril de 2017, la primera testigo fue la 

señora De La Cruz. Declaró que mantuvo una relación con 

el señor Castillo, a quien identificó en sala, por cinco 

                                                 
5 Elevados el 5 de octubre de 2018.  
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años, dos de ellos en matrimonio.6 Relató que tenía dos 

hijos al iniciar su relación con el señor Castillo en el 

2007. Manifestó que, en el 2013, su hija mayor, LJCDLC, 

nacida el 21 de julio de 2000, tenía 13 años.7 Narró que, 

ya para el 2013, tenía una hija de tres años con el 

señor Castillo. Afirmó que el señor Castillo cuidaba de 

sus hijos cuando la visitaba en Fajardo de jueves a 

domingo, pues ella trabajaba de noche. Añadió que, por 

lo regular, el regresaba a San Juan los lunes, pues para 

esa fecha no estaban viviendo juntos.  

Testificó que la menor LJCDLC es casi sorda de un 

oído y parcialmente del otro, y tiene problemas de 

aprendizaje y del habla. Añadió que ésta no se expresa 

como alguien de 16 años y que, a veces, cuando la menor 

hablaba, ella no la entendía. Contó lo siguiente:  

P  Okey. Cuando usted dice que habla, por 

ejemplo, “agua”, o palabras que ella se…  

  

R  Okey, normalmente las personas dicen 

“dame un vaso de agua”. Ella le dice 

“agua vaso”. O sea, y habla con ese tipo 

de connotación, que no puede mantener una 

conversación con una persona. Usted le 

hace una pregunta y ella no, no la puede 

follow… dar… Si le dice las palabras, le 

dice como segmentos de lo que quiere 

expresar.  

 

P  Okey. Y cuando usted nos habla de una 

situación de aprendizaje, ¿a qué se 

refiere?  

 

R  Pues, porque a ella, en la escuela le han 

dado, por ejemplo, spelling list, lista 

de palabras que yo la he ayudado a que 

ella la estudie, que ella la estudia, se 

la aprende y a la semana que viene no la 

sabe. Y se supone que la memoria no sea 

tan corta.8 

                                                 
6 TEPO, 3 de abril de 2017, pág. 97. 
7 TEPO, 3 de abril de 2017, pág. 101. 
8 TEPO, 3 de abril de 2017, pág. 107. 
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Describió a la menor LJCDLC como tímida, no muy sociable, 

y dependiente de ella y de sus hermanos, pues sola “no 

es de arriesgarse a nada”.9  

Expresó que su relación con el señor Castillo 

culminó el 17 de diciembre de 2014, día que ella regresó 

de un viaje a Orlando, Florida. Precisó que, el 28 de 

enero de 2015, el señor Castillo le dijo que iría a la 

casa a ver a su hija, por lo que ella llamó a su hijo y 

le dijo que no acostara a dormir a la niña. Contó que, 

esa noche, el señor Castillo le preguntó por qué los 

menores estaban durmiendo juntos. La señora De La Cruz 

le contestó que no sabía, pues se suponía que las dos 

niñas dormían juntas en un cuarto y el varón en el suyo. 

Indicó que, al día siguiente, mientras la llevaba a la 

escuela, le preguntó a la menor LJCDLC: “¿Qué pasó 

anoche? ¿Por qué estaban todos juntos? Tu hermano ya me 

dijo”. La menor contestó: “Yo no quiero estar sola en mi 

cuarto cuando Edwin (señor Castillo) vaya a llevar a [su 

hermana menor] a dormir”.10  

Dijo que, preocupada, coordinó para que su madre se 

quedase con sus otros dos hijos. Narró que, al recoger 

a la menor LJCDLC de la escuela, le preguntó si había 

tenido algún problema con el señor Castillo, pero ésta 

le dijo que no. Le insistió, preguntando: “Dime, ¿qué 

está pasando?” “¿Te está tocando?”. Relató que la menor 

LJCDLC comenzó a llorar y le dijo que el señor Castillo 

anteriormente “la había llevado a mi cuarto y le había 

metido su pipí en su totito”.11 Sostuvo que la menor 

comenzó a hablar en señas, y, asustada, pues en ese 

entonces ella no hablaba lenguaje de señas, la señora De 

                                                 
9 TEPO, 3 de abril de 2017, págs. 108, 110. 
10 TEPO, 3 de abril de 2017, pág. 118. 
11 TEPO, 3 de abril de 2017, pág. 122. 
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La Cruz llamó a la directora de la escuela de la menor 

LJCDLC para que se encontrara con ella en el cuartel de 

la Policía. Reveló que más allá de las palabras “que él 

me metió tal cosa en tal cosa”, no podía decir qué dijo 

la menor ni cómo lo dijo, pues “ella pegó a gritar, no 

habló y se trancó”.12 Dijo que no presenció la entrevista 

en el cuartel en la que la menor, mediante señas, le 

dijo a la directora, la señora Hote, lo que pasó y la 

directora lo tradujo. Testificó que la agente le 

preguntó dónde vivía el señor Castillo y éste fue 

arrestado. Narró que después fueron a donde la fiscal, 

quien habló con la directora y con la menor. Negó 

participar de esas entrevistas y dijo que fue en el 

Tribunal de Río Grande que supo lo ocurrido, pues la 

fiscal se lo explicó. Reiteró que LJCDLC le indicó que 

fue Edwin (el señor Castillo) quien le hizo eso, y que 

por eso ella no quería estar sola en ningún cuarto con 

él. Indicó que, en el núcleo familiar, él es el único 

que se llama Edwin.13  

Al ser contrainterrogada, indicó que se casó con el 

señor Castillo el 28 de febrero de 2013. Negó que, entre 

el 2013 y el 2015, se percatara de algo. Seguido el 

contrainterrogatorio, el 20 de abril de 2017, afirmó 

que, para el 28 de enero de 2015, LJCDLC ya tenía 

14 años, mientras que su hijo tenía 12 años. Afirmó que 

entre el 10 y 17 de diciembre de 2014, dejó a sus hijos 

con su abuela materna y se fue a Orlando a buscar 

trabajo. Al regresar, entre el 17 y el 19 de diciembre, 

sacaron las pertenencias del señor Castillo de su casa, 

pues antes de ella irse, su relación terminó. Admitió 

                                                 
12 TEPO, 3 de abril de 2017, pág. 123. 
13 TEPO, 3 de abril de 2017, pág. 126. 
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que la alegación de la menor surgió casi un mes y medio 

después.14 Dijo que, ya para enero, hacía meses que el 

señor Castillo estaba con otra persona y que, en 

diciembre, ella le dijo que quería el divorcio. Aceptó 

que fue a una oficina de Pro Se para orientarse y que 

comenzó a tener fuertes diferencias con el 

señor Castillo cuando le pidió a éste que renunciara a 

la custodia y patria potestad de su hija.15 Afirmó que, 

al instar la Demanda de divorcio, pidió la patria 

potestad y la custodia de la única hija del 

señor Castillo. También admitió que, como parte del 

divorcio, el tribunal le prohibió sacar a su hija menor 

de la Isla, a quien le sacó un pasaporte. La testigo 

admitió que el señor Castillo no puede trasladarse a 

Estados Unidos, pues es indocumentado. Negó que 

estuviese coaccionando a su hija.16  

En el redirecto, afirmó que, luego de saber lo que 

imputó su hija, la llevó al CAP en Guaynabo a ver una 

sicóloga. Contó que la menor lo necesitaba pues, en 

diciembre de 2014, ésta se hizo unas “incesuras (sic)” 

en las manos.17 Más adelante, describió que lo que tenía 

la menor eran cortaditas, incisiones en los brazos. 

Afirmó que, inicialmente, no pensó que fue un asunto de 

índole sexual, y se sintió culpable al pensar que ella 

confió en el señor Castillo, pero reiteró que él era el 

padre de una de sus hijas y dijo: “[y]o nunca, nunca 

pondría a una hija mía a pasar por una vergüenza así 

para hacerle daño a nadie, nunca. Yo no quiero ser ni 

vara, ni callado de nadie”.18 Indicó que, luego de que 

                                                 
14 TEPO, 20 de abril de 2017, pág. 225. 
15 TEPO, 20 de abril de 2017, págs. 229-231. 
16 TEPO, 20 de abril de 2017, pág. 289. 
17 TEPO, 20 de abril de 2017, págs. 297-298. 
18 TEPO, 20 de abril de 2017, pág. 306. 
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se separaron, su relación con el señor Castillo era 

normal. Declaró que se fue el 10 de diciembre del 2014 

a Orlando al enterarse de la infidelidad del 

señor Castillo, pero que, de todas maneras, él se quedó 

en casa de ella.19 Relató que la primera cita con 

Servicios Legales para su divorcio fue el 3 de febrero 

de 2015 y esta situación surgió el 28 de enero.20  

 El 21 de abril de 2017, afirmó que solicitó la 

patria potestad y la custodia de los niños para proteger 

a la menor, como también el pasaporte de la hija menor, 

pues tanto ella como el señor Castillo tienen familia en 

Santo Domingo. Reiteró que no haría que su hija 

atravesase este proceso para hacer daño, mucho menos, al 

padre de su otra hija. Indicó que en ningún momento le 

dijo a la menor que dijese esto o aquello, sino que la 

sentó y le dijo “tú vas mucho a la iglesia, tú crees 

mucho en Dios, tú hablas mucho de Dios, se supone que tú 

no digas una mentira de esa índole. Y, ella, afirma y 

dice que eso sucedió”.21 Dijo que, aun si se hubiese ido 

de Puerto Rico, no hubiese tenido problema con que su 

hija menor viese al señor Castillo, su padre, y dijo que 

permitía que ésta hablara con él por teléfono.    

B. Señora Hote 

La segunda testigo fue la señora Hote, quien declaró 

mediante intérprete. Dijo ser directora y maestra en la 

Iglesia Cristiana y la Escuela para Niños Sordos 

(Christian School & Chapel for the Deaf) en Luquillo. 

Detalló que posee un bachillerato y una maestría en 

Educación para Sordos. Indicó conocer a la menor LJCDLC, 

quien es sorda, pues era estudiante en su escuela desde 

                                                 
19 TEPO, 20 de abril de 2017, pág. 331. 
20 TEPO, 20 de abril de 2017, pág. 337. 
21 TEPO, 21 de abril de 2017, pág. 382.  
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los siete años. Afirmó que, cuando la menor LJCDLC llegó 

a la escuela, no tenía cómo expresarse, pues sabía pocas 

palabras en español y como diez palabras en lenguaje de 

señas. Planteó que, luego de estar en la escuela 10 años, 

la menor estaba en un nivel de grado nueve. Describió 

que, al llegar a la escuela, LJCDLC era muy tímida, no 

quería hablar y no estaba segura de cómo expresarse. 

Indicó que ésta tiene ciertas dificultades de 

aprendizaje.  

Reveló que advino en conocimiento de los hechos 

mientras daba una clase varios años atrás. En ese 

entonces, recibió llamadas y un mensaje de texto 

pidiéndole que se encontrase con LJCDLC y su familia en 

el cuartel de la Policía de Fajardo porque necesitaban 

a alguien que fungiese como intérprete para la menor. 

Indicó que, al llegar al cuartel, se sentó con LJCDLC y 

sirvió de intérprete. Declaró que la madre no estuvo en 

el cuarto cuando entrevistaron a la menor LJCDLC, por lo 

que ésta no oyó el testimonio de su hija.22 Declaró que 

la escuela ofrece una educación cristiana y que los 

estudiantes no están expuestos a conducta o a un ámbito 

sexual. Narró que la educación sexual para la menor 

LJCDLC había sido muy básica, que habían estudiado 

anatomía y biología básica. Declaró que nunca se les 

mostró video alguno, pero que la menor sabe la diferencia 

entre los niños y las niñas, y entiende cómo se conciben 

los bebés.23  

El 24 de abril de 2017, al continuar el juicio, 

explicó que la forma en la que la menor LJCDLC organiza 

sus pensamientos es diferente a la de nosotros y que, si 

                                                 
22 TEPO, 21 de abril de 2017, pág. 479. 
23 TEPO, 21 de abril de 2017, pág. 488. 
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bien ella tenía entonces 16 años, su función lingüística 

era de un nivel de 10 u 11 años.24  

C. Menor LJCDLC  

Juramentados los intérpretes de ambas partes, la 

menor LJCDLC testificó por circuito cerrado. Declaró 

haber nacido el 21 de julio de 2000 y tener 16 años. 

Afirmó conocer al señor Castillo, el padre de su 

hermana.25 Dijo que, en el 2013, estaban en la casa y que 

el señor Castillo vivía con ellos. Narró que su mamá se 

fue a trabajar por la noche, y ella se fue a dormir. 

Relató que, al salir a tomar agua, el señor Castillo la 

tomó por el brazo, la llevó al cuarto de su mamá, “me 

empujó a la cama, eh, (…) de la ropa, me trepó y me 

lastimó”.26 Indicó que la casa tenía tres cuartos y que 

su hermano estaba durmiendo en su cuarto, pero no recordó 

en qué cuarto estaba su hermana o qué ropa tenía puesta. 

Expuso lo siguiente:  

P  Y, una vez ya él te tira en la cama, ¿qué 

ocurre inmediatamente después?  

 

R Me lastimó, me penetró.  

 

P  Okey, ¿en qué área? 

 

R  Eh, exactamente, ¿a qué se refiere? 

 

P  Okey, cuando dice que él te penetró, ¿en 

qué parte él te penetró?  

 

R  Estaba en la cama, este, él estaba sobre 

mí.27 

 

Testificó que el señor Castillo le quitó la ropa, 

pero que ella no podía verlo porque estaba oscuro y la 

luz estaba apagada. Declaró que realmente le dolió 

cuando la penetró, y que ella trató de evitarlo lanzando 

golpes y patadas. Narró que logró empujarlo y salió 

                                                 
24 TEPO, 24 de abril de 2017, págs. 510-511. 
25 TEPO, 24 de abril de 2017, pág. 538. 
26 TEPO, 24 de abril de 2017, pág. 541. 
27 TEPO, 24 de abril de 2017, pág. 542. 
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corriendo del cuarto, se encerró en su cuarto y comenzó 

a llorar. Afirmó que lo pateó en el pene y dijo “[é]l me 

penetró en la vagina”.28 Continuó explicando:  

P  Y en ese aspecto, nos habías dicho que tu 

mamá estaba trabajando. Cuando mamá llegó 

de trabajar, ¿qué, si algo, le dijiste a 

mamá sobre lo que había pasado?   

 

R  No, tenía miedo. Yo no podía recordar y 

decirle, estaba durmiendo. 

 

P  ¿Tenías miedo de qué?  

 

R De Edwin.  

 

P  ¿Qué…?  

 

R  Podría matarme, no sé.29 

 

Testificó que le contó lo sucedido a su mamá cuando tenía 

15 años a preguntas de ésta. Reiteró que, antes, se quedó 

callada, pues tenía miedo. Pero, luego, el 

señor Castillo tenía otra novia y se divorció de su mamá. 

Afirmó que, al decírselo a su mamá, no quería que ella 

volviese a estar con el señor Castillo.30 Aseveró lo 

siguiente:  

P  Cuando ya el… cuando tenías 15 años, que 

decides decírselo a mamá, ¿qué es lo que 

le dices a mamá?   

 

R  ¿Qué yo le dije a mi mamá?  

 

P  Sí. 

 

R  Eh, no puedo recordar. Pero, yo recuerdo 

un poco que le dije a mamá que me había 

penetrado, se molestó y llamó a la 

policía, mamá comenzó a llorar, yo 

también empecé a llorar.   

 

P  ¿Cómo sabes que eso que ocurrió, que 

Edwin te penetró, tenías 13 años?   

 

R  Porque yo puedo recordar eso, está 

grabado en mi memoria de que pasó antes.31 

 

                                                 
28 TEPO, 24 de abril de 2017, pág. 545. 
29 TEPO, 24 de abril de 2017, págs. 545-546. 
30 TEPO, 24 de abril de 2017, pág. 547. 
31 TEPO, 24 de abril de 2017, pág. 548. 
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Al contrainterrogarle, dijo que no llegó a la cocina y 

que, al salir al pasillo, el señor Castillo rápido la 

agarró por el brazo. Contó que el cuarto de su mamá 

quedaba al lado del suyo, pero no recordó si la puerta 

del cuarto de su mamá estaba abierta. Afirmó que el 

pasillo estaba oscuro y que fue forcejeando con el 

señor Castillo al cuarto de su madre.32 Negó recordar si 

en la cama de su mamá estaba su hermana menor. Expresó 

que, después de que ocurrió “el problema”, recordó lo 

sucedido cuando su mamá se divorció y dijo que lo seguía 

recordando “porque, eh, yo no quería que mi mamá 

estuviera junto con Edwin, yo le dije que no estuviera 

con él. Me había quedado callada esperando, mi mamá me 

preguntó, eh… sí, [¿en el carro?] me preguntó a mí si 

Edwin me hizo algo, qué hizo Edwin y yo me quedé callada; 

tres veces me preguntó y yo callada”.33 Repitió que fue 

cuando su mamá se divorció del señor Castillo, y que 

éste tenía otra novia, que le contó lo sucedido a su 

mamá.  

Afirmó que, cuando él la tiró a la cama, ella no 

paró de patear y dar puños. Dijo que lo golpeó, lo 

empujó, huyó a su cuarto, cerró la puerta y comenzó a 

llorar. Reafirmó que le dolió y que fue bien rápido y 

que después que lo hizo “[t]odavía pelié [sic] algo, le 

di la patada, lo golpié [sic], lo empujé y, entonces, 

salí corriendo. Ahí escuché como que se cayó algo, como 

de un ruido, un estruendo y ahí cerré la puerta y la 

tranqué”.34 Dijo que al otro día tenía clases, se levantó 

temprano en la mañana y vio a su mamá, que estaba en el 

cuarto. Declaró que caminaba normalmente, pues no quería 

                                                 
32 TEPO, 24 de abril de 2017, pág. 552. 
33 TEPO, 24 de abril de 2017, pág. 554. 
34 TEPO, 24 de abril de 2017, pág. 557. 
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decirle a su mamá lo ocurrido porque el señor Castillo 

estaba ahí. Afirmó que su mamá la llevó a la escuela, 

pero no le dijo nada por el camino. Indicó que esa noche 

durmió.35  

En el redirecto, afirmó que, en una ocasión previa, 

cuando ella tenía 11 años, “él tocó la puerta, yo salí, 

abrí la puerta, él me agarró por el brazo, me llevó al 

cuarto de mamá, me empujó a la cama, me quitó la ropa y 

él trató de penetrarme; trató, pero no llegó, yo lo 

patié[sic], lo empujé y huí[sic] a mi cuarto, cerré la 

puerta y tranqué”.36 Indicó que no se lo dijo a su mamá, 

pues le tenía miedo al señor Castillo, quien aún vivía 

con su mamá. Negó recordar dónde estaban las manos del 

señor Castillo cuando la tiró a la cama. Expresó que, al 

correr y cerrar la puerta de su cuarto, lloró porque él 

le lastimó el área de la vagina.37  

En el recontrainterrogatorio, dijo que el 

señor Castillo la penetró en la cama de su mamá y no 

supo si sangró, pues dijo que no vio nada. Negó haber 

visto sangre en su cama al otro día. Negó que el 

señor Castillo le ofreciese cosas a cambio de su 

silencio. En otro turno del Estado, afirmó que no le 

dijo a su mamá lo que pasó con el señor Castillo a los 

11 y 13 años porque su mamá aún tenía una relación con 

el señor Castillo y tenía miedo, pues él “podía 

matarme”.38 La menor LJCDLC dijo que Edwin, quien la 

penetró, estaba allí y lo identificó.39 

 

 

                                                 
35 TEPO, 24 de abril de 2017, pág. 558. 
36 TEPO, 24 de abril de 2017, pág. 561. 
37 TEPO, 24 de abril de 2017, pág. 564. 
38 TEPO, 24 de abril de 2017, pág. 569. 
39 TEPO, 24 de abril de 2017, pág. 570. 
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D. Agente Sherri Romero  

El 1 de mayo de 2017, declaró la agente Sherri 

Romero, Policía de Puerto Rico por casi 20 años y miembro 

de la División de Delitos Sexuales por cinco años. Dijo 

ser la agente investigadora en el caso. Recordó que, el 

29 de enero del 2015, luego de recibir una llamada de su 

supervisora, pasó por el cuartel y allí se encontraba la 

señora De La Cruz, la menor LJCDLC y la señora Hote. 

Narró que, siendo casi las 6:00 PM, entrevistó a la 

señora De La Cruz. Esta le indicó que su hija había sido 

víctima de abuso sexual a manos del señor Castillo y que 

los hechos ocurrieron en la casa de ella, en Fajardo, 

cuando la menor tenía 13 años. Explicó que surgió de la 

entrevista que, estando bajo el cuidado del 

señor Castillo, éste tomó a la menor por el brazo, la 

llevó a la habitación y la penetró sexualmente.40 

Asimismo, surgió que, cuando el señor Castillo fue a 

visitar la hija que tiene en común con la señora De La 

Cruz, halló a los tres menores que estaban durmiendo 

juntos y le preguntó a la señora De La Cruz el por qué. 

Narró la agente, que la señora De La Cruz le dijo a él 

que no sabía por qué y que indagaría al respecto y, al 

día siguiente, le preguntó a su hijo sobre ello. A base 

de lo que éste le dijo, se quedó con la duda y le preguntó 

a la menor LJCDLC, pero ésta le dijo que no pasaba nada. 

Indicó que, la señora De La Cruz le pidió a su madre que 

recogiese a los otros dos menores, buscó a la menor 

LJCDLC y, al preguntarle lo que le pasaba, la menor 

comenzó a llorar “como una demente y ahí le expresó que 

                                                 
40 TEPO, 1 de mayo de 2017, pág. 590. 
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‘Edwin la había violado, que le puso su pipí en su 

totito’”.41 

 Dijo que, de inmediato, le informó a la fiscal de 

la entrevista y, luego de obtener permiso de la señora De 

La Cruz, trató de entrevistar a la menor LJCDLC, pero se 

percató de la discapacidad de ésta. Explicó que, ya que 

ella no habla lenguaje de señas o inglés, se comunicó 

con la fiscal. Dijo que, para corroborar los hechos, 

entrevistó al hermano de la menor. Contó que, efectuadas 

dichas entrevistas, el señor Castillo fue detenido. 

Afirmó que, al día siguiente en Fiscalía, entrevistó, 

junto con la fiscal, primero a la señora De La Cruz y 

luego, con autorización de ésta, a la menor LJCDLC.42 

Explicó que la señora De La Cruz no participó de la 

entrevista que le hizo la fiscal a la menor, pues a los 

menores se les entrevista solos para darles confianza.  

Relató la agente que estuvo presente cuando la 

fiscal entrevistó a la menor junto a la señora Hote. 

Narró que la menor expresó que, estando en la casa, iba 

a tomar agua y el señor Castillo la agarró por el brazo, 

la metió al cuarto de la mamá e “inmediatamente, le puso 

su pipí en su totito” de una manera tal que le dolió. 

Añadió que ella comenzó a llorar, le dio una patada en 

el pene, continuó llorando y se fue corriendo hacia el 

cuarto.43 Afirmó que, aunque tenían a la intérprete, la 

menor verbalizó todos los hechos. Indicó que, al 

presentarse los cargos, la señora De La Cruz se mantuvo 

fuera en todo momento, pues no podía presenciar las 

declaraciones de los otros testigos.44 La agente indicó 

                                                 
41 TEPO, 1 de mayo de 2017, pág. 592. 
42 TEPO, 1 de mayo de 2017, pág. 593. 
43 TEPO, 1 de mayo de 2017, págs. 594-595. 
44 TEPO, 1 de mayo de 2017, pág. 596. 
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que corroboró una información que venía de unos mensajes 

de texto y llamadas a la señora De La Cruz, la minoridad 

de LJCDLC con su certificado de nacimiento, y que la 

residencia donde ésta alegó ocurrieron los hechos era 

igual a la que describió la menor. Dijo que corroboró 

con las versiones ofrecidas por la señora De La Cruz, el 

hermano de la menor, y la menor LJCDLC, a través de su 

intérprete.45 Se marcó como Exhibit el informe inicial 

que preparó. La agente Identificó en sala al 

señor Castillo.46 También se marcó como Exhibit el 

Certificado de Nacimiento.  

Al ser contrainterrogada, admitió que la señora De 

La Cruz no le dijo que le preguntó a la menor si el 

señor Castillo la regañó, la penetró o la tocó. Aceptó 

que, para todos los fines, no pudo entrevistar a la 

menor, pues la señora Hote no habla español y no había 

un intérprete que, a su vez, tradujese al español a 

ésta.47  

E. Doctora Laras 

El 25 de mayo de 2017, declaró la doctora Laras, 

ginecóloga con especialidad en obstetricia y 

subespecialidad en ginecología pediátrica adolescente. 

Relató que laboraba como catedrática auxiliar en el 

Recinto de Ciencias Médicas, como asesora en el 

Departamento de Salud y dirigía un proyecto que daba 

servicios a personas que habían experimentado violencia 

sexual en el Centro Salud Justicia de Puerto Rico. Indicó 

haber hecho investigaciones, redactado artículos y 

ponencias legislativas, y haber realizado más de 2,000 

evaluaciones médico-forenses, más del 80% de estas a 

                                                 
45 TEPO, 1 de mayo de 2017, pág. 600. 
46 TEPO, 1 de mayo de 2017, págs. 605-606. 
47 TEPO, 1 de mayo de 2017, pág. 619. 
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menores de edad. Fue calificada como perito en 

ginecología forense.48  

Explicó que se usa el nombre laceración vaginal 

para describir un trauma, usualmente al nivel del 

epitelio, que es piel como la mucosa dentro de la boca, 

cuando ese tejido se rompe o separa. Explicó que, en una 

evaluación ginecológica forense, se hace un examen 

físico general y un examen del área genital. Tildó de 

mito el que todo lo que pasa a través del himen lo rompe, 

pues hay diversos tipos de himen, y el que ello ocurra 

dependerá de varios factores, entre ellos, la edad de la 

paciente.  

Precisó que, dentro del proceso de investigación, 

examinó a la menor LJCDLC el 11 de mayo de 2015 e hizo 

un informe al respecto.49 Declaró que primero se hace una 

entrevista sobre aspectos de salud y la razón de la 

visita. Explicó que no habla lenguaje de señas, pero que 

trajeron a una persona que sí lo entendía. Describió que 

la menor llegó a la clínica y se hizo la parte de la 

entrevista de salud con la mamá. Señaló que, al 

entrevistar a la paciente, estaba la “señora de señas”. 

Luego pasó al examen junto a la enfermera.50 Indicó que 

de la entrevista surgió que la menstruación de la menor 

comenzó a los 11 años. Describió que el himen pospuberal, 

donde ya hay bastante estrógeno, es más grueso y tiene 

mayor capacidad de distención. Indicó que, al 

preguntarle quién está relacionado a la experiencia por 

la cual se le evaluaba, la menor les dio el nombre de 

Edwin.51 Surgió que los hechos ocurrieron en la casa.   

                                                 
48 TEPO, 25 de mayo de 2017, pág. 652 
49 TEPO, 25 de mayo de 2017, pág. 660. 
50 TEPO, 25 de mayo de 2017, pág. 661. 
51 TEPO, 25 de mayo de 2017, pág. 680. 
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En torno a las agresiones sexuales y el sangrado, 

declaró que, una vez se va el elemento que causa el 

estiramiento, el tejido vuelve y se junta. Afirmó: 

“puede ser que haya sangrado aquí, pero no es abundante 

y queda tapado... En las personas que no tienen problemas 

de coagulación, pues, no va a ver sangre”. Dijo que la 

menor LJCDLC no tenía historial de problemas de 

coagulación.52 Indicó que, al examinar a la menor con un 

espéculo, no halló ninguna laceración, lo que podría 

explicarse por el paso del tiempo y la capacidad del 

himen de sanar sin dejar cicatriz.53 Aclaró que el hecho 

de que no viese algo no quería decir que no estuviera en 

algún momento. Explicó, también, que la sensación de 

dolor en una agresión sexual implicaba que hubo un 

impacto sobre el tejido que afectó el sistema nervioso, 

pero dijo que la sensación de dolor y el sangrado son 

dos cosas aparte.  

 El 2 de junio de 2017, declaró que el examen de la 

menor reflejó ácido acético positivo, presencia de 

himen, y que cabía un espéculo.54 Indicó que surgió de 

la entrevista que, cuando la menor tenía 13 años, había 

sido penetrada con un pene, que le había dolido, que 

ella lo empujó y que quien le hizo eso fue Edwin.55 Indicó 

que la testigo no se quejó de dolor al ser evaluada. 

Surgió entonces el siguiente intercambio:  

P  ¿Qué opinión usted entonces tiene con 

relación a que ella sufri… a la 

información que le da [LJCDLC] sobre que 

haya sufrido una penetración y que le 

dolió, con relación a que el espéculo 

haya podido entrar en la área de la 

vagina y, pues, usted haya podido 

examinar esa área?   

 

                                                 
52 TEPO, 25 de mayo de 2017, pág. 682. 
53 TEPO, 25 de mayo de 2017, pág. 683. 
54 TEPO, 2 de junio de 2017, pág. 754.   
55 TEPO, 2 de junio de 2017, págs. 757-758. 
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R  Bueno, que al yo introducir el espéculo 

y no haber una queja y ella decirme que 

algo introduce, el pene introdujo y causó 

dolor, pues, me es compatible, porque el 

pene tiene un grosor mayor que el 

espéculo.   

 

P  Y a raíz de su evaluación, ¿cuál es su 

impresión clínica y la interpretación de 

los hallazgos con relación a la evidencia 

de violencia sexual por parte de 

[LJCDLC]?   

 

R  Bueno, el examen físi…   

 

P  ¿Necesita…?   

 

R  No. El examen físico no tiene nada que me 

diga que no es correcto lo que ella este 

diciendo.56 

 

Admitió que no encontró ninguna cicatriz que pudiese 

ver, ni halló ninguna enfermedad de transmisión sexual. 

Halló el himen presente, sin marca o laceración, y aceptó 

que, físicamente, no halló nada que sugiriese una 

penetración forzada.57 En el redirecto, afirmó que es 

bien frecuente que en una agresión sexual no haya 

sangrado.58 Destacó que el que no hubiese enfermedades 

no descarta que la agresión sexual ocurriera.59 

III. MARCO LEGAL 

A. Apreciación y suficiencia de la prueba 

Toda persona acusada de cometer un delito tiene, 

como derecho fundamental, la presunción de inocencia. 

Establece el Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo I, 

que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado 

disfrutará del derecho… a gozar de la presunción de 

inocencia”. Además de su naturaleza constitucional, 

nuestro esquema procesal penal reconoce la presunción de 

inocencia en la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 110: “[e]n todo proceso criminal, se 

                                                 
56 TEPO, 2 de junio de 2017, pág. 760. 
57 TEPO, 2 de junio de 2017, págs. 775-775. 
58 TEPO, 2 de junio de 2017, pág. 783. 
59 TEPO, 2 de junio de 2017, pág. 789. 
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presumirá inocente al acusado[,] mientras no se probare 

lo contrario y en todo caso de existir duda razonable 

acerca de su culpabilidad, se le absolverá.” Dicha 

presunción también constituye uno de los imperativos del 

debido proceso de ley en su vertiente sustantiva. Pueblo 

v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); Pueblo v. De León 

Martínez, 132 DPR 746, 764 (1993). 

La persona acusada de un delito puede descansar en 

la presunción de inocencia durante todas las etapas del 

proceso ante el foro de primera instancia, sin tener la 

obligación de aportar prueba para defenderse. Pueblo v. 

Irizarry, supra, pág. 787; Pueblo v. Bigio Pastrana, 

116 DPR 748, 760-761 (1985). Es al Estado al que le 

compete presentar evidencia y cumplir con la carga de la 

prueba para establecer todos los elementos del delito, 

la intención o la negligencia criminal en su comisión y 

la conexión de la persona acusada con los hechos, más 

allá de duda razonable. Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150 DPR 84, 99 (2000); Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, 

págs. 760-761. 

Al descargar tal obligación no basta con que el 

Estado presente prueba que verse sólo sobre los 

elementos del delito, sino que dicha prueba tiene que 

ser satisfactoria, es decir, “que produzca certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido.” Pueblo v. 

Irizarry, supra, pág. 787; Pueblo v. Acevedo Estrada, 

supra, págs. 99-100; Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 729, 

739 (1991); Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 

(1986); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 

545, 552 (1974). El quantum riguroso establecido de “más 

allá de duda razonable” responde, precisamente, al valor 
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y la alta estima de la presunción de inocencia, que exige 

tal calidad de la prueba para poder derrotarla. 

Ahora bien, la duda razonable no exige precisión y 

certeza matemática. Consiste, más bien, de una duda 

fundada, producto del raciocinio y consideración de 

todos los elementos de juicio involucrados. Pueblo v. 

Bigio Pastrana, supra, pág. 761. No es una duda hija de 

la especulación e imaginación, pero tampoco es cualquier 

duda posible. Íd. La duda razonable que justifica la 

absolución del acusado es “el resultado de la 

consideración serena, justa e imparcial de la totalidad 

de la evidencia del caso o de la falta de suficiente 

prueba en apoyo de la acusación.” Pueblo v. Irizarry, 

supra, pág. 788. En fin, la duda razonable no es otra 

cosa que “la insatisfacción de la conciencia del 

juzgador con la prueba presentada”. Íd. 

Por otra parte, es norma reiterada que la 

apreciación que hace un juzgador de los hechos y de la 

prueba que desfila en el juicio es una cuestión mixta de 

hecho y de derecho, por lo que la determinación de 

culpabilidad del acusado es revisable en apelación como 

cuestión de derecho. Pueblo v. González Román, 138 DPR 

691, 708 (1995); Pueblo en interés del menor F.S.C., 

128 DPR 931, 942 (1991). Esto es así, ya que el análisis 

de la prueba que se lleva a cabo “pone en movimiento, 

además de la experiencia del juzgador, su conocimiento 

del Derecho para así llegar a una solución justa de la 

controversia”. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 

supra, pág. 552; Pueblo v. Cabán Torres, supra, 

pág. 653. 

Además, tal apreciación incide sobre la suficiencia 

de la prueba capaz de derrotar la presunción de 
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inocencia, lo que convierte este asunto en uno, 

esencialmente, de derecho. Nuestro Tribunal Supremo ha 

reiterado que la valoración y el peso que el juzgador de 

los hechos le imparte a la prueba y a los testimonios 

presentados ante sí merecen respeto y confiabilidad por 

parte de este Tribunal. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 

129 DPR 49, 62-63 (1991); Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, supra, pág. 551. Como corolario de lo 

anterior, salvo que se demuestre la presencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, el foro 

apelativo no debe intervenir con la evaluación de la 

prueba hecha por el juzgador de hechos. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, supra, págs. 98-99; Pueblo v. Rodríguez Román, 

128 DPR 121, 128 (1991). 

No obstante, este Tribunal podrá intervenir con tal 

apreciación cuando de una evaluación minuciosa surjan 

“serias dudas, razonables y fundadas, sobre la 

culpabilidad del acusado”. Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, supra, pág. 551. Ante la inconformidad que 

crea la duda razonable, los tribunales apelativos, 

aunque no están en la misma posición de apreciar la 

credibilidad de los testigos, sí tienen, al igual que el 

foro apelado, “no sólo el derecho[,] sino el deber de 

tener la conciencia tranquila y libre de preocupación”. 

Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 790; Pueblo v. 

Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 552. 

Por ende, el TPI está en mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical que ante sí se presenta, 

ya que es quien tiene ante sí a los testigos cuando 

declaran. E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478, 490, esc. 6 

(2004); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001). El 

juzgador de los hechos es quien goza del privilegio de 
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poder apreciar el comportamiento del testigo 

(“demeanor”), lo que le permite determinar si le merece 

credibilidad o no. López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 

136 (2004). Ahora bien, la normativa antes expuesta no 

es de carácter absoluto. El criterio de deferencia no se 

justifica cuando el tribunal revisado considera, 

solamente, prueba documental o pericial. E.L.A. v. 

P.M.C., supra; Dty-Tex Puerto Rico, Inc. v. Royal Ins. 

Co. of Puerto Rico, Inc., 150 DPR 658, 662-663 (2000). 

Por otro lado, y como se sabe, las Reglas de 

Evidencia permiten que un hecho pueda probarse mediante 

evidencia directa o evidencia indirecta o 

circunstancial. Según lo establece la Regla 110(h) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 110 (h), la evidencia 

directa es aquella que prueba el hecho en controversia 

sin que medie inferencia o presunción alguna y que, de 

ser cierta, demuestra el hecho de modo concluyente. 

Cónsono con lo anterior y en lo que respecta a la prueba 

testifical, la evidencia directa de un testigo que 

merezca crédito entero es prueba suficiente de cualquier 

hecho, salvo que por ley otra cosa se disponga. 32 LPRA 

Ap. IV, R. 110 (d). Por consiguiente, el testimonio de 

un solo testigo al que el tribunal le otorgue crédito 

entero podría derrotar la presunción de inocencia. 

La evidencia circunstancial, por su parte, es 

aquella que tiende a demostrar el hecho en controversia 

probando otro distinto, del cual --en unión a otros 

hechos ya establecidos-- puede razonablemente inferirse 

el hecho en controversia. Colón González v. Tiendas 

Kmart, 154 DPR 510, 521-522 (2001). Nuestro Tribunal 

Supremo ha resuelto que la prueba circunstancial es tan 

suficiente como la prueba directa para probar cualquier 
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hecho, incluso para sostener una sentencia criminal. 

Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 545. 

También es doctrina claramente establecida que las 

contradicciones en las que incurre un testigo sobre 

detalles de los hechos no impiden que el tribunal 

sentenciador le dé crédito a su testimonio, cuando nada 

increíble o improbable surge de este. Pueblo v. Chévere 

Heredia, 139 DPR 1, 20 (1995); Pueblo v. Rodríguez Román, 

supra, pág. 129; Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 858, 

865 (1988). En este sentido, el Tribunal Supremo ha 

manifestado que “no existe el testimonio ‘perfecto’, el 

cual, de ordinario, en lugar de ser indicativo de 

veracidad, es altamente sospechoso por cuanto, por lo 

general, es producto de la fabricación”. Pueblo v. Cabán 

Torres, supra, pág. 656. De igual forma, ha expresado 

que la existencia de meras inconsistencias en una 

declaración no exige su rechazo automático. Pueblo v. 

Burgos Hernández, 113 DPR 834, 841 (1983). 

B. Agresión sexual 

 

Según disponía el Artículo 130 del Código Penal de 

2012, 33 LPRA sec. 5191, en su texto vigente al momento 

de los hechos:  

Será sancionada con pena de reclusión por un 

término fijo de cincuenta (50) años, toda 

persona que lleve a cabo, o que provoque que 

otra persona lleve a cabo, un acto orogenital 

o una penetración sexual vaginal o anal ya sea 

ésta genital, digital, o instrumental, en 

cualquiera de las circunstancias que se 

exponen a continuación:   

  

a. Si la víctima al momento del hecho no 

ha cumplido los dieciséis (16) años de 

edad. 

........ 

 

El Tribunal Supremo ha reconocido que quien ha sido 

víctima de una violación, no sólo sufre “un abusivo 

ataque físico sexual, sino que además sufre una 
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experiencia deshumanizadora y emocionalmente 

avasalladora, cuyos efectos pueden durar 

indefinidamente”. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 

321 (1990). Expresó que los traumas que sufren las 

víctimas de una violación abarcan, no solo el ataque a 

su integridad corporal, sino “las más severas lesiones 

psicológicas y abuso a su dignidad como ser humano”. Íd.  

En cuanto al aspecto físico, aclaró que “la emisión 

no es necesaria y bastará para consumarlo cualquier 

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

Robles, 121 DPR 858, 873 (1988). En la Sentencia emitida 

en Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306, 317 (1991), se 

expuso: “la violación queda consumada con la más ligera 

penetración del miembro del ofensor aunque no haya 

eyaculado. Ni siquiera es esencial probar que hubo 

desfloración, o ruptura del himen”. (Citas omitidas). 

(Énfasis en el original). En los casos en los que la 

víctima es menor de edad, tampoco habrá que demostrar 

que no consintió al acto. Pueblo v. Castro Muñiz, 118 DPR 

625, 632, esc. 7 (1987). En el contexto del delito de 

violación técnica, pauta la jurisprudencia que “[e]l 

factor edad se apuntala en que se presume falta de 

consentimiento por razón de inmadurez sicofisiológica”. 

Pueblo v. Rivera Robles, supra.  

Pertinente a la controversia ante este Tribunal, en 

Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600, 613-614 (1988), el 

Tribunal Supremo validó que la presencia de trauma 

físico no es indispensable para demostrar que se 

concretó una agresión sexual. Las declaraciones que 

emitió el médico que realizó el examen pélvico a la 

víctima de la agresión sexual, en ese caso y que adoptó 

nuestro Foro más Alto, se calificaron según sigue:   
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Finalmente, éste cuestiona que no quedara 

signo alguno de ataque en la vagina, pubis y 

ano. A tal efecto se refiere al testimonio del 

doctor Rivera de que en el examen pélvico no 

encontró anormalidad visible alguna en la 

genitalia; el himen tenía laceraciones no 

recientes; no detectó sangre y secreciones en 

la vagina y sólo encontró espermatozoides 

muertos. Dicho galeno explicó que al examinar 

la vagina de una mujer que ha sido violada no 

necesariamente se descubren signos de 

eritematosis o laceraciones. Dependerá del 

tiempo en que haya ocurrido la violación y el 

grado de resistencia ofrecido por la mujer, 

incluso si ha dejado que el acto ocurra para 

no ser agredida aun más. Íd. [...] 

 

Esta prueba no es incompatible con el 

testimonio de la víctima MMS. La premisa en 

que descansa básicamente el argumento es 

errónea: no estamos ante una relación sexual 

normal y consentida, sino una de carácter 

violento. La credibilidad no puede ser 

adjudicada a base de razonamientos cuyos 

parámetros son de normalidad. Ello dispone del 

apuntamiento de que no se encontraron pelos, 

sangre o piel en las uñas de la perjudicada 

MMS, aun cuando ella atestó que le tiraba a la 

cara del atacante para arañarlo y las uñas 

hacían contacto. Como cuestión de hecho, el 

análisis pélvico reveló la presencia de semen, 

de secreciones vaginales, rectales y en una 

mancha del mahón. (Citas omitidas). 

 

En dicho caso, en torno al factor tiempo, también 

consideró que “basta recordar la naturaleza y violencia 

de la agresión y que de ‘ordinario, para un testigo es 

sumamente difícil precisar las fechas y las horas’”. 

(Cita omitida.) Íd. Destacó que esa dificultad “se 

acentúa en casos de personas objeto de abusos sexuales”. 

Íd.  

En cuanto al comportamiento y la credibilidad de 

una víctima de un ataque sexual, el Tribunal Supremo 

señaló que “no existe un comportamiento estereotipado 

que conlleve reacciones iguales y relatos uniformes de 

las víctimas”. (Énfasis suplido). Pueblo v. Rivera 

Robles, supra, pág. 862. Abundó al respecto, de la 

siguiente forma:   
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"La conducta del asaltante y la víctima de un 

ataque sexual no son uniformes. Las reacciones 

disímiles. Entre las variantes reconocidas 

está el carácter del acto en sí y c[ó]mo lo 

percibe el menor-confundido, con miedo, dolor, 

gratificación o excitación." "El grado de 

fuerza requerido para lograr una sumisión 

puede ser mínimo o limitado a amenazas de 

daño." "Para la víctima joven, sea varón o 

femenina, la violación es un acto agresivo de 

dominación sexual que usualmente la víctima se 

siente impedida de evitar por miedo al daño." 

"Los sentimientos de que debió defenderse o 

que hubo una razón para ser seleccionado como 

víctima, aunque irracionales, pueden ser lo 

suficientemente fuertes como para prevenir que 

notifique la violación. En su lugar, puede 

seguir sufriendo en silencio la vergüenza..."  

 

Reconocer estos efectos perjudiciales 

psicológicos a corto y largo plazo, y saber 

que juzgamos la conducta patológica, una 

dinámica compleja singular producto de las 

interacciones sexuales entre adultos y 

menores, explica por qué la credibilidad de la 

víctima ha de evaluarse tomando en cuenta su 

edad, personalidad, si es tímida e indecisa o 

resuelta y determinada; educación y 

escolaridad; tipo de núcleo y grado de 

estabilidad familiar; condición física y 

mental, grado de madurez, etc. Todos estos 

elementos influirán en cómo reaccionará al 

momento de ser atacada y con posterioridad. En 

muchas instancias su silencio posterior por 

días, y hasta años no debe sorprendernos. 

[...] 

 

La naturaleza del delito cometido, el estigma 

personal y social que conlleva, la 

ambivalencia ante el agresor adulto, en 

particular si éste es la figura dominante de 

autoridad de uno de sus progenitores o 

familiar, explica la renuencia a relatar lo 

sucedido. Mientras no hablan nadie se entera. 

Después de todo, los seres humanos tenemos la 

natural tendencia a olvidar lo penoso, 

desagradable y traumático. (Citas omitidas). 

(Énfasis suplido). Íd., págs. 863-864.  

 

C. Maltrato de Menores 

 

La Exposición de Motivos de la Ley 246-2011, 

conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y 

Protección de Menores, 8 LPRA sec. 1101, et. seq., 

establece que, siendo los niños y las niñas la base de 

nuestra sociedad, corresponde que éstos sean cuidados y 

protegidos de forma tal que, en todo momento, se 
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garantice su seguridad. Expresamente indica que todo 

niño y toda niña merece vivir en un hogar en donde se le 

proteja y esté libre de maltrato. Al momento de los 

hechos, el Art. 58, 8 LPRA sec. 1174, disponía, en lo 

pertinente:   

Todo padre, madre o persona responsable por el 

bienestar de un menor o cualquier otra persona 

que por acción u omisión intencional incurra 

en un acto que cause daño o ponga en riesgo a 

un menor de sufrir daño a su salud e integridad 

física, mental o emocional, incluyendo pero 

sin limitarse a incurrir en conducta 

constitutiva de abuso sexual, incurrir en 

conducta constitutiva de violencia doméstica 

en presencia de menores, incurrir en conducta 

obscena o la utilización de un menor para 

ejecutar conducta obscena, será sancionado con 

pena de reclusión por un término fijo de cinco 

(5) años o multa que no será menor de cinco 

mil (5,000) dólares ni mayor de diez mil 

(10,000) dólares, o ambas penas, a discreción 

del Tribunal. De mediar circunstancias 

agravantes, la pena fija establecida podrá ser 

aumentada hasta un máximo de ocho (8) años; de 

mediar circunstancias atenuantes, la pena fija 

podrá ser reducida hasta un máximo de tres (3) 

años. 

 

El Art. 3 del referido estatuto, 8 LPRA sec. 1101, 

no solo contempla el daño físico que pueda sufrir algún 

niño o niña, sino también el daño emocional:  

(k) "Daño Físico" - cualquier trauma, lesión 

o condición no accidental, incluso aquella 

falta de alimentos que, de no ser atendida, 

podría resultar en la muerte, desfiguramiento, 

enfermedad o incapacidad temporera o 

permanente de cualquier parte o función del 

cuerpo, incluyendo la falta de alimentos. 

Asimismo, el trauma, lesión o condición pueden 

ser producto de un solo episodio o varios. 

 

(l) "Daño Mental o Emocional" - el menoscabo 

de la capacidad intelectual o emocional del 

menor dentro de lo considerado normal para su 

edad y en su medio cultural. Además, se 

considerará que existe daño emocional cuando 

hay evidencia de que el menor manifiesta en 

forma recurrente o exhibe conductas tales 

como: miedo, sentimientos de desamparo o 

desesperanza, de frustración y fracaso, 

ansiedad, sentimientos de inseguridad, 

aislamiento, conducta agresiva o regresiva o 

cualquier otra conducta similar que manifieste 

la vulnerabilidad de un menor en el aspecto 

emocional.  
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A la luz de la normativa citada, procedemos a 

resolver. 

IV. DISCUSIÓN 

En suma, el señor Castillo alega que la prueba que 

ofreció el Estado falló en probar su culpabilidad más 

allá de duda razonable, por lo que el TPI erró en su 

valorización y adjudicación. Fundamentó su reclamo en 

inconsistencias percibidas en el testimonio de la menor 

LJCDLC. 

Un examen detenido de los testimonios provistos por 

la agente investigadora del caso, la directora de la 

escuela, la perito en ginecología que examinó a la menor, 

y la madre de ésta, revela que la versión de los hechos 

que ofreció la menor LJCDLC fue clara y consistente. 

Ésta relató que, en la noche de los hechos, estaba en su 

hogar bajo el cuidado del señor Castillo mientras su 

madre trabajaba. Después de haberse acostado, la menor 

salió a la cocina a buscar un vaso de agua. En ese 

momento, el señor Castillo la agarró por el brazo, la 

llevó, mientras forcejeaba, al cuarto de su madre, le 

quitó la ropa, la tiró en la cama y, a pesar de los 

intentos de ésta por evitarlo, penetró su vagina con su 

pene.  

Contrario a lo que plantea el señor Castillo, no 

hallamos que la menor LJCDLC incurriese en 

contradicciones en los aspectos esenciales de su 

testimonio. El hecho de que no pudiese recordar la ropa 

que tenía puesta, si la puerta del cuarto de su madre 

estaba abierta u otros detalles de esta naturaleza, no 

es suficiente para descartar su testimonio. No se 

requiere un testimonio perfecto, ni que un testigo 

recuerde cada aspecto de lo sucedido para ser creído. 
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Los detalles que la menor dijo no poder recordar son 

aquellos “sobre los cuales la mente humana puede olvidar 

y confundir”. Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 656. 

En resumen, el testimonio de la menor resultó 

incontrovertido. Recuérdese que “es suficiente la 

evidencia directa de un testigo que le merezca al 

juzgador entero crédito para probar cualquier hecho, 

salvo, claro está, que por ley se disponga otra cosa”. 

Pueblo v. Santiago et al, 176 DPR 133, 147 (2009). 

La menor LJCDLC vive con una situación de 

discapacidad física de origen auditivo. Además, conforme 

lo declarado por su madre y la directora de la escuela, 

enfrenta situaciones que dificultan su memoria y su 

aprendizaje. Sin embargo, ello no merma la credibilidad 

de su testimonio. Acorde a sus capacidades y, empleando 

el vocabulario que conocía para describir una relación 

sexual, expresó a su madre lo que experimentó a manos 

del señor Castillo. Posteriormente, con la asistencia de 

un intérprete de lenguaje de señas, la menor reiteró su 

versión de los hechos ante la agente de la Policía, la 

fiscal y, finalmente, ante el TPI. Adviértase que la 

menor declaró expresamente que los eventos de esa noche 

se grabaron en su memoria. A su vez, repitió que su 

silencio inmediato sobre lo que le hizo el señor Castillo 

se debió a que tenía miedo de lo que éste pudiese 

hacerle. Incluso pensó que el señor Castillo podría 

matarla.  

En tiempos recientes, se ha discutido ampliamente 

el rol del silencio o reportes tardíos en situaciones de 

abuso sexual. Al respecto, se ha planteado que “[e]l 

silencio es emblemático de la impotencia en nuestra 

sociedad. Es por esto que no es sorprendente que 
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sobrevivientes de abuso sexual tiendan a permanecer en 

silencio sobre sus experiencias.”60 Más aun, no existe 

evidencia de que la elección del momento en que se 

reporte un abuso sexual esté vinculada con la 

autenticidad del reporte.61 De hecho,  

[l]os expertos dicen que algunos de las más 

comunes causas para dudar, como una tardanza 

en reportar o un recuerdo nublado de los 

eventos, son precisamente los sellos 

distintivos de un abuso sexual. […] Son las 

respuestas más comunes al trauma las que son 

a menudo vistas como evidencia de falta de 

confiabilidad. […] No existe una sola 

respuesta ante el abuso sexual. (Traducción 

suplida). S. Dewan, “Why Women Can Take Years 

to Come Forward With Sexual Assault 

Allegations”, The New York Times, 18 de 

septiembre de 2018.   

 

Este Tribunal, al igual que el jurado, no estima que el 

retraso de la menor en informar la agresión sexual que 

cometió el señor Castillo en su contra incide sobre la 

veracidad de su testimonio.  

El señor Castillo alega que la versión de los hechos 

de la menor fue mendaz, producto de la coacción de su 

madre, quien, por supuesto despecho e interés de 

llevarse a la hija menor que comparte con él, influyó 

sobre su otra hija para que lo acusara falsamente de 

agredirla sexualmente. Precisa señalar que a la 

señora De La Cruz se le interrogó al respecto. Ésta negó 

insistentemente que hubiese ejercido coacción alguna 

sobre su hija y el TPI así lo creyó. Este Tribunal no 

tiene razón alguna por la cual intervenir con tal 

apreciación de la prueba que hizo el jurado. Por ejemplo, 

                                                 
60 C.E. Ahrens, Being Silenced: The Impact of Negative Social 

Reactions on the Disclosure of Rape, 38 American Journal of 

Community Psychology 263 (2006). (Traducción suplida). 
61 L. Geddes, “Why sexual assault survivors forget details”, Crime, 

BBC.com, 2018, http://www.bbc.com/future/story/20180926-myths-

about-sexual-assault-and-rape-debunked (última visita, 15 de enero 

de 2019). 
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mientras la señora De La Cruz era contrainterrogada, 

ocurrió el siguiente intercambio: 

P  Oye, y es bien obediente a lo que usted 

le dice, ¿correcto?  

 

R  No, es obediente con todos.  

 

P  Con todos. Si usted le dice que haga 

algo, ella lo hace, ¿verdad que sí?  

 

R  No así de esa manera.  

 

P  No así de esa manera. Oiga, si usted le 

dice que diga algo, lo dice, también, 

¿correcto?  

 

R  No.  

 

P  Oiga, dígale a las damas y caballeros, 

mire a ver si la realidad es que la 

jovencita no está coaccionada por usted. 

Mire a ver.   

 

R  No.   

 

P  Y usted lo dice bajo juramento.  

 

R  Bajo juramento. Yo pagaría lo que no 

tengo porque esto no estuviera pasando.62 

 

Vemos, pues, que la posible influencia de la señora De 

La Cruz sobre la menor LJCDLC fue un asunto que el jurado 

tuvo ante su consideración y descartó. De nuevo, el 

jurado creyó que el señor Castillo agredió sexualmente 

a la menor LJCDLC y que la madre de la niña no influyó 

en la versión que esta brindó una y otra vez a su madre 

y a las autoridades de ley y orden.  

Por último, precisa enfatizar que la perito en 

ginecología forense declaró que nada en el examen físico 

que efectuó a la menor LJCDLC descarta que ésta fue 

víctima de agresión sexual. El examen físico ocurrió en 

el 2015, más de un año después de la fecha de los hechos. 

Asimismo, debe notarse que la perito declaró 

contundentemente que la falta de sangrado no es 

                                                 
62 TEPO, 20 de abril de 2017, págs. 288-289. 
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incompatible con la existencia de una relación sexual no 

consentida. Como se resolvió en Pueblo v. Mattei 

Torres, supra, el hecho de que no quedara ningún signo 

vaginal de la agresión sexual no implica que no pueda 

validarse el testimonio de la víctima.  

En fin, el señor Castillo falla en señalar razón 

alguna por la que debamos dejar a un lado la apreciación 

de la prueba que efectuaron los miembros del jurado. 

Estos fueron quienes tuvieron la oportunidad de observar 

directamente el demeanor de la menor LJCDLC y de cada 

uno de los testigos y, por ende, estuvieron en mejor 

posición de aquilatar toda la prueba. Cabe subrayar que, 

en casos de violación técnica, nuestro Más Alto Foro 

expresó que “[l]a regla de deferencia hacia los 

juzgadores de instancia cobra mayor significado en casos 

de esta naturaleza, en que la forma de hablar, 

comportamiento, explicaciones, gestos, ademanes y demás 

detalles perceptibles, resultan esenciales para 

aquilatar adecuadamente la sinceridad de los 

testimonios”. Pueblo v. Chévere Heredia, supra, pág. 16; 

Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975).  

A base de la prueba que desfiló y creyó el jurado, 

este Tribunal concluye que se probaron los elementos de 

los delitos que el Estado imputó y su conexión con el 

señor Castillo más allá de toda duda razonable. No se 

identificó indicio alguno de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto que nos mueva a 

intervenir.  

V. 

 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia del TPI. 

 Notifíquese.  
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 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


