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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2020. 

 

I. 

 Por hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2017 en el 

municipio de Yauco, el Ministerio Público presentó acusaciones 

contra el señor Josué Torres Santiago por los delitos de tentativa de 

agresión sexual, según tipificado en el Art. 130 del Código Penal1 y 

Maltrato al amparo del Art. 58 de la Ley Núm. 246–2011, conocida 

como la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de los 

Menores”,2 presuntamente cometidos contra el menor HRP. 

 Celebrado el juicio en su fondo los días 29 de marzo y 1 y 3 

abril de 2019, el 3 de abril de 2019, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró a Torres Santiago culpable de ambos delitos. El 20 de mayo 

de 2019, el Foro primario lo condenó a diez (10) años de cárcel por 

cada delito, más cinco (5) años por reincidencia agravada. Además, 

dispuso que el total de quince (15) años de cada una de las 

Sentencias sería cumplido de forma concurrente. 

 
1 33 LPRA § 5191. 
2 8 LPRA § 1174. 
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Inconforme, el 23 de mayo de 2019, Torres Santiago recurrió 

ante nos en Apelación. Señala: 

ERRÓ LA HONORABLE JUEZ DEL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE PONCE, AL DECLARAR CULPABLE, MÁS ALLÁ 

DE TODA DUDA RAZONABLE AL AQUÍ APELANTE, A PESAR DE 

EXISTIR AUSENCIA TOTAL DE PRUEBA. 
 

Mediante Resolución del 13 de junio de 2019, ordenamos la 

transcripción del juicio en su fondo. El 12 de agosto de 2019 Torres 

Santiago nos solicitó, esta vez por derecho propio, que cualquier 

moción, resolución o determinación anterior o futura relacionada 

con el pleito le fuera notificada. El 15 de agosto de 2019 emitimos 

una Resolución autorizando a incluirse sucesivamente al Torres 

Santiago en toda notificación y ordenando a su abogado a remitirle 

los escritos y resoluciones cursadas anteriormente entre las partes 

y el foro judicial.  

Recibida la Transcripción el 22 de enero de 2020, dictamos 

una Resolución el mismo día brindando un término al Ministerio 

Público para presentar cualquier objeción a la misma y otro término 

a las partes para interponer sus respectivos Alegatos. El 5 de febrero 

de 2020, Torres Santiago compareció nuevamente en una moción 

por derecho propio por medio de la cual informó no haber recibido 

copia de nuestras resoluciones ni de la Transcripción y solicitó una 

nueva orden para proveérsele copias de los escritos y las 

resoluciones. Así nos pronunciamos en una Resolución del 13 de 

febrero de 2020, ordenando a la Secretaría y demás partes en el caso 

a cumplir con nuestro mandato del 15 de agosto de 2019. 

El 21 de febrero de 2020 Torres Santiago sometió su Alegato 

del Apelante. Ese mismo día, el Ministerio Público interpuso una 

Moción Notificando Objeciones sobre la Transcripción de la Prueba 

Oral. En su escrito propuso enmiendas a la Transcripción que 

entendía que debían realizarse para estar en posición de estipularla. 

También ese día, a través de una Moción Informativa, el 

representante legal de Torres Santiago alegó que lo único que no se 
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le había notificado a su cliente era la Transcripción y que, por ser 

éste un caso asignado de oficio entendía que la misma debía ser 

notificada a Torres Santiago por esta Curia. Informó, además, su 

intención de continuar representándolo a pesar de habérsele 

radicado una querella en el Tribunal Supremo.  

El 5 de marzo de 2020 emitimos una Resolución dando diez 

(10) días a Torres Santiago para expresarse en torno a la Moción 

Notificando Objeciones sobre la Transcripción de la Prueba Oral. Por 

medio de una moción del 12 de marzo de 2020, la representación 

legal de Torres Santiago manifestó no oponerse en forma alguna a 

las correcciones a la Transcripción sugeridas por el Ministerio 

Público. El Ministerio Público sometió su Alegato del Pueblo el 8 de 

junio de 2020.3 

Posteriormente, el 24 de julio de 2020, Torres Santiago 

compareció por derecho propio en dos mociones. En su Moción 

Informativa y Otros Extremos, alegó falta de notificación de la 

Transcripción y de nuestra Resolución del 12 de marzo de 2020. 

Solicitó que se le notificara la Transcripción con el fin de poder 

plantear la comisión de perjurio en los testimonios vertidos en el 

juicio en su fondo y una inadecuada e ineficiente asistencia de su 

abogado. También indicó haber solicitado ante el Tribunal de 

Primera Instancia la renuncia de su representación legal y la 

asignación de un nuevo abogado, aunque no detalló la fecha ni 

sometió copia de dicha moción de renuncia. Torres Santiago informó 

a este Panel sobre los obstáculos que ha enfrentado en la cárcel con 

relación al acceso a recursos legales y biblioteca para búsquedas y 

al servicio de correo. Por último, alegó querer presentar ante nos un 

Alegato apelativo por derecho propio. 

 
3 Conforme a la Resolución EM-2020-12, en respuesta a la emergencia de salud 

pública suscitada por COVID-19, cualquier término que venciera entre el 16 de 

marzo y el 14 de julio de 2020 fue extendido hasta el 15 de julio de 2020. 
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Por otro lado, en su Oposición a Moción Notificando Objeciones 

sobre la Transcripción de la Prueba Oral, se opuso a las enmiendas 

a la Transcripción sugeridas por el Ministerio Público y solicitó una 

vez más la notificación de la Transcripción con el fin de revisarla y 

expresarse en torno a ella. 

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

nos expresamos en torno al recurso de Apelación. Veamos. 

II. 

A. 

La norma de deferencia judicial se sustenta en el principio de 

que un foro de primera instancia está en mejor posición para evaluar 

y adjudicar la credibilidad de los testigos.4 Las determinaciones de 

hechos fundamentadas en prueba oral merecen gran deferencia por 

el Tribunal de Apelaciones.5 

Al revisar cuestiones de hecho en una convicción criminal, el 

tribunal apelativo no debe intervenir con la evaluación de la prueba 

realizada por el juzgador de hechos en ausencia de abuso de 

discreción, pasión, prejuicio, parcialidad, error manifiesto, 

equivocación en la interpretación de cualquier norma procesal o 

derecho sustantivo o cuando un análisis integral de la prueba así lo 

justifique y su intervención evite un perjuicio sustancial.6 El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico pronunció al respecto:  

Al enfrentarnos a la tarea de revisar cuestiones relativas 

a convicciones criminales, siempre nos hemos regido 
por la norma a los efectos de que la apreciación de la 
prueba corresponde, en primera instancia, al foro 

sentenciador por lo cual los tribunales apelativos 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 

 
4 SLG v. AAA, 177 DPR 345, 356 (2009). 
5 Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 165 (2011). 
6 Rodríguez v. Hospital, 186 DPR 889, 908-909 (2012); Lluch v. España Service 
Station, 117 DPR 729 (1986). 
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sea inherentemente imposible o increíble, habremos 
de intervenir con la apreciación efectuada.7 

El referido proceso analítico tiene que estar enmarcado en una 

culpabilidad probada más allá de duda razonable.8 El Tribunal de 

Apelaciones podrá intervenir con tal apreciación cuando de una 

evaluación minuciosa surjan "serias dudas, razonables y 

fundadas, sobre la culpabilidad del acusado".9 Al evaluar si se 

probó la culpabilidad de un acusado más allá de duda razonable, 

un tribunal apelativo debe estar consciente de que el Tribunal de 

Primera Instancia y el jurado están en mejor posición de apreciar y 

aquilatar la prueba. Por lo tanto, su apreciación imparcial merece 

gran respeto y deferencia por parte de un tribunal apelativo.10 El 

juez sentenciador o el jurado son “ante quien[es] deponen los 

testigos, quien[es] tiene[n] 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[s] conciencia[s] la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad”.11 Por tal razón, el 

tribunal primario se encuentra en mejor posición para evaluar y 

adjudicar la credibilidad de un testigo.12 

La Regla 213 de Procedimiento Criminal dispone que, de 

entender que el Tribunal de Primera Instancia erró en su apreciación 

de la prueba, un tribunal apelativo tiene la potestad de “revocar, 

confirmar o modificar la sentencia apelada o recurrida”.13 Del mismo 

modo, puede disminuir el grado del delito o la pena impuesta, 

absolver al acusado u ordenar la celebración de un nuevo juicio.14 

En fin, es tarea de los tribunales armonizar y analizar en conjunto 

 
7 Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788-789 (2002). (Énfasis nuestro) 
8 Íd.; Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2008). 
9 Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 417 (2014). (Énfasis nuestro) 
10 Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239 (2011); Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 

128 DPR 299, 326 (1991). 
11 García Colón I, supra, pág. 165. 
12 Íd. 
13 34 LPRA Ap. II, R. 213. 
14 Íd. 
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toda la prueba para concluir correcta y razonablemente el peso que 

ha de concedérsele a dicho testimonio. 

B. 

El Código Penal precisa lo que es la tentativa de un delito: 

Existe tentativa cuando la persona actúa con el 
propósito de producir el delito o con conocimiento de 

que se producirá el delito, y la persona realiza acciones 
inequívoca e inmediatamente dirigidas a la 

consumación de un delito que no se consuma por 
circunstancias ajenas a su voluntad.15 
 

En torno a la pena por la tentativa de un delito, ésta equivale 

a la mitad de la pena señalada para el delito si se hubiese 

consumado. Resulta importante mencionar, sin embargo, que la 

pena por la tentativa de un delito no puede exceder de 10 años, salvo 

que se trate de la tentativa de un delito que apareje una pena de 

reclusión de 99 años, en cuyo caso la pena máxima de reclusión es 

de 20 años.16 

C. 

 El Art. 130 del Código Penal tipifica el delito de agresión 

sexual. Penaliza conducta que, a propósito, con conocimiento o 

temerariamente, consista en llevar a cabo o provocar que otra 

persona lleve a cabo un acto orogenital o una penetración sexual 

vaginal o anal ya sea ésta genital, digital, o instrumental, en 

cualquiera de las circunstancias que se exponen a continuación: 

(a) Si la víctima al momento del hecho no ha cumplido 

dieciséis (16) años de edad, salvo cuando la víctima 
es mayor de catorce (14) años y la diferencia de edad 

entre la víctima y el acusado es de cuatro (4) años o 
menos; 

(b) Si por enfermedad o incapacidad mental, temporal o 

permanentemente, la víctima está incapacitada para 
comprender la naturaleza del acto en el momento de 

su relación; 
(c) Si la víctima fue compelida al acto mediante el 

empleo de fuerza física, violencia, intimidación o 

amenaza [de] grave o inmediato daño corporal; 
(d) Si la víctima se le ha anulado o disminuido 

sustancialmente, sin su conocimiento o sin su 

consentimiento, su capacidad de consentir a través 

 
15 33 LPRA § 5048. 
16 Íd., § 5049. 
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de medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o 
estimulantes o de sustancias o medios similares; 

(e) Si a la víctima se le obliga o induce mediante 
maltrato, violencia física o psicológica a participar o 

involucrarse en una relación sexual no deseada con 
terceras personas.17 

 

La pena dispuesta para quien cometa este delito es de un 

término fijo de cincuenta (50) años de reclusión e incluye restitución 

salvo que la víctima renuncie a ello. 

D. 

La Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de los 

Menores,18 procura el bienestar de los menores de edad y que los 

procedimientos en los casos de maltrato contra éstos se gestionen 

con diligencia. Adelanta como política pública la protección de los 

menores de edad de cualquier forma de maltrato o negligencia que 

provenga de sus padres o personas que lo tengan bajo su cuido o de 

instituciones responsables de proveerles servicios. Dicha legislación 

fue aprobada con el propósito de que el Estado, al ejercitar su poder 

de parents patriae, pueda velar por la seguridad, el mejor interés y 

el bienestar de la infancia y la adolescencia de menores de edad.19 

En su Art. 59,20 la Ley Núm. 246-2011 tipifica el delito de 

maltrato: 

Todo padre, madre o persona responsable por el 
bienestar de un menor o cualquier otra persona que 

por acción u omisión intencional incurra en conducta 
constitutiva de violencia doméstica en presencia de 

menores, en abuso sexual, en conducta obscena o la 
utilización de un menor para ejecutar conducta 
obscena, será sancionado con pena de reclusión por un 

término fijo de diez (10) años. La pena con agravantes 
podrá ser aumentada a doce (12) años de reclusión y de 
mediar circunstancias atenuantes, la pena podrá ser 

reducida a ocho (8) años de reclusión.21 
 

 La Ley Núm. 246–2011 también define algunos términos. 

Según ésta, “abuso sexual” es: 

 
17 33 LPRA §5191. 
18 Ley Núm. 246–2011, 8 LPRA §§1101 et seq. 
19 Rivera v. Morales, 167 DPR 280, 288 (2006). 
20 La Ley Núm. 80–2018 añadió un nuevo artículo 32 a la Ley Núm. 246-2011 y 

renumeró el anterior artículo 58 como el artículo 59. 
21 8 LPRA §1174. (Énfasis nuestro) 
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[I]ncurrir en conducta sexual en presencia de un 
menor y/o que se utilice a un menor, voluntaria o 

involuntariamente, para ejecutar conducta sexual 
dirigida a satisfacer la lascivia o cualquier acto que, de 

procesarse por la vía criminal, configuraría 
cualesquiera de los siguientes delitos: agresión sexual, 
actos lascivos, comercio de personas para actos 

sexuales, exposiciones obscenas, proposición obscena, 
producción de pornografía infantil, posesión y 
distribución de pornografía infantil, utilización de un 

menor para pornografía infantil; envío, transportación, 
venta, distribución, publicación, exhibición o posesión 

de material obsceno y espectáculos obscenos según han 
sido tipificados en el Código Penal de Puerto Rico.22 

 

Asimismo, especifica el significado de “conducta obscena”: 
 

[C]ualquier actividad física del cuerpo humano, bien 
sea llevada a cabo solo o con otras personas, 
incluyendo pero sin limitarse a cantar, hablar, bailar, 

actuar, simular o hacer pantomimas, la cual 
considerada en su totalidad por la persona promedio y, 
según los patrones comunitarios contemporáneos, 

apele al interés lascivo y represente o describe en una 
forma patentemente ofensiva conducta sexual y 

carece de un serio valor literario, artístico, político, 
religioso, científico o educativo.23 

 

Dicho Art. 59 de la Ley Núm. 246–2011 responde a la política 

pública de proteger a menores de edad de maltrato o negligencia por 

parte de sus padres, personas que los tengan bajo su cuido o 

instituciones responsables de proveerles servicios. La Ley Núm. 

246–2011 explica que la intervención del Estado con el fin de 

proteger a los menores se justifica cuando éstos son vulnerables a 

personas que pretenden lastimarlos.24 

III. 
 

 Torres Santiago alega que el Foro a quo erró al declararlo 

culpable más allá de toda duda razonable, a pesar de existir 

ausencia total de prueba. En cuanto al delito de tentativa de 

agresión sexual, éste aduce que la evidencia presentada por el 

Ministerio Público no probó sus elementos. Éste detalla que en 

ningún momento se desfiló prueba de que intentara penetrar 

 
22 8 LPRA §1101(b). (Énfasis nuestro) 
23 Íd. §1101(e). 
24 Ley Núm. 246–2011, Exposición de Motivos. 
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sexualmente al menor HRP. Además, el señor Torres Santiago indica 

que el menor HRP testificó no haber sentido su pene. 

Sobre el delito de maltrato bajo la Ley Núm. 246–2011, 

manifiesta que la prueba testifical carece de credibilidad. El señor 

Torres Santiago expresa que los testimonios arrojaron 

contradicciones en cuanto al momento en que el menor HRP alegó 

que éste le ofreció vender drogas. De acuerdo con el señor Torres 

Santiago, si bien el menor HRP testificó que habló a su papá y al 

Agente Santiago el día de los hechos sobre esas alegaciones, ello no 

surge de los informes preparados por el Agente Santiago y la Agente 

Almodóvar. Asimismo, plantea que la prueba testifical demuestra 

que el menor HRP no comunicó sus alegaciones sobre drogas contra 

el señor Torres Santiago sino hasta en una entrevista con el 

Ministerio Público en marzo 2018 y una declaración jurada en abril 

del mismo año. Veamos la validez de su planteamiento. 

De los testimonios vertidos en el juicio en su fondo se 

desprende prueba suficiente de los elementos de los delitos 

imputados, la comisión de estos y su conexión con Torres Santiago. 

Del testimonio del menor HRP surgen varios hechos que, analizados 

en su contexto y totalidad, razonablemente llevan a inferir la 

intención de Torres Santiago de llevar a cabo una penetración anal 

o incluso orogenital mediante el empleo de fuerza física, 

tipificándose así el delito de tentativa de agresión sexual bajo los 

artículos 35 y 130(c) del Código Penal. En primer lugar, Torres 

Santiago desvistió la mitad del cuerpo del menor HRP: 

FISCAL: ¿Y qu[é] pasó después que usted se baja a 

chequear la goma? 
MENOR: Este, me subo, me levanto. 
FISCAL: Ujum. 

MENOR: Entonces [é]l viene [y] me baja los pantalones. 
FISCAL: ¿Por qué lado? En relación a usted, ¿dónde 
estaba él? 

MENOR: Atrás mío. 
. . .  

MENOR: Y entonces, me baja los pantalones. Pero 
parece [que] fue como que me bajó el calzoncillo. 
FISCAL: Ujum. 
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MENOR: [Ininteligible] entonces me bajó. 
FISCAL: ¿Hasta dónde? 

MENOR: Hasta los muslos. 
FISCAL: Ajá. 

MENOR: Entonces, cuando me baja los pantalones, 
pues yo digo es una broma porque a veces, pues yo lo 
hacía en la escuela que le bajaba los pantalones y 

[ininteligible]. 
FISCAL: ¿Y qué usted hizo cuando…? 
MENOR: Pensaba que era una broma. Me subí los 

pantalones.25 
 

En segundo lugar, hizo uso de fuerza contra el brazo del 

menor HRP y pegó su cuerpo al de él: 

MENOR: Entonces él me agarró y entonces, pues me 

estaba apretando fuerte. 
FISCAL: Cuando dice lo agarra, por aquí. El récord 
refleja, usted se toca lo que es los brazos más arriba del 

codo. 
MENOR: Ya yo me había subido el pantalón. 
FISCAL: Ajá. 

MENOR: Entonces… 
FISCAL: ¿Y él está d[ó]nde en relación a usted cuando 

[é]l lo agarra por ahí? 
MENOR: Atrás mío. 
. . .  

FISCAL: Y le pregunto, cuando [é]l lo agarra así, ¿a qué 
distancia se encontraba él de usted? 
MENOR: Eh, yo sentía el pecho de él pega’o a mi 

espalda. 
FISCAL: Ok. Y le pregunto, ¿[q]ué paso luego de que [é]l 

lo agarra a usted así? 
. . .  
MENOR: Yo pensé que era un juego pero me agarró el 

pantalón. [Y]o me lo subí . . . . Entonces él me dijo al 
oído que yo era un nene lindo, entonces me asusté.26 

 
MENOR: Él me tiene agarra’o así, entonces yo alcé el 
brazo. 

ABOGADO: Pero tú dijiste una vez, ¿verdad? 
MENOR: Yo le di [ininteligible] veces. 

ABOGADO: No, no de la primera vez [ininteligible], 
¿verdad?, das la primera. 
MENOR: Exacto. 

ABOGADO: ¿Qué hizo él? 
MENOR: Me siguió apretando. 
ABOGADO: Siguió apretando, ¿verdad? Diste la 

segunda. ¿Qué hizo él? 
MENOR: Me siguió aprentado [ininteligible]. 

ABOGADO: Siguió apretando. Diste la tercera. ¿Qué 
hizo él? 
MENOR: Siguió apretando. 

ABOGADO: Siguió apretando. Diste la cuarta. ¿Qué 
hizo él? Siguió apretando, [¿]verdad[?] Te estaba 

apretando fuerte, ¿verdad? Y finalmente diste la sexta y 
él te suelta, ¿correcto? 

 
25 Transcripción, págs. 24-25. 
26 Íd., págs. 24-25. 
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MENOR: Ujum.27 
 

ABOGADO: Él estaba tan pegado a ti, [¿]que tú sentías 
el pecho de [é]l en la espalda[?] 

MENOR: Sí.28 
 

En tercer lugar, estuvo con su órgano genital expuesto y 

erecto en presencia inmediata y cercana al menor: 

MENOR: Entonces me giro, eh, él tenía los pantalones 
hasta abajo. 

FISCAL: Abajo ¿hasta dónde? 
MENOR: Hasta la rodilla [ininteligible]. 
FISCAL: Cuando usted dice los pantalones. 

MENOR: Los pantalones y los calzoncillos.  
FISCAL: Ah, los pantalones y los calzoncillos. Entonces 

usted dice: cuando se gira, ¿qué es lo que usted ve? 
MENOR: Veo, lamentablemente su miembro. 
FISCAL: Ujum. 

MENOR: Estaba erecto.29 
 
FISCAL: Cuando él cayó al piso, [¿]hasta d[ó]nde tenía 

el pantalón y el pantaloncillo[?] 
MENOR: Hasta las rodillas.30  

 
ABOGADO: [D]ijiste a la distinguida compañera que 
Josué tenía el pantalón y el calzoncillo abajo. 

MENOR: En la rodilla. 
ABOGADO: En la rodilla. 
MENOR: Sí. 

ABOGADO: [¿]En la oscuridad[?] 
MENOR: Bueno, estaba la luna. 

ABOGADO: [¿]En la oscuridad de la luna[?] 
MENOR: Claro, [ininteligible]. 
ABOGADO: [¿]Y le viste el pene también[?] 

MENOR: La luna alumbra algo. 
ABOGADO: [¿]Le viste el pene también[?] [¿]Alumbra 

algo para ver específicamente el pene[?] 
MENOR: Chico eso se ve, si tú pasas por ahí eso se ve. 
. . .  

MENOR: Yo lo que sé es que estaba para’o, porque lo vi 
para’o. 
. . .  

ABOGADO: ¿Qu[e] si lo viste? ¿[T]iene circuición [sic]? 
¿[T]enía alguna marca? ¿[A]lgún lugar? 

MENOR: Umm. 
ABOGADO: ¿No lo viste? 
MENOR: Loco, es que yo vi, yo lo vi para’o.31 

 

En cuarto lugar, Torres Santiago no detuvo sus acciones sino 

hasta luego de ser golpeado y tumbado por el menor HRP: 

MENOR: Entonces yo cogí el casco. 
FISCAL: Que lo tenías, ¿[d]ónde? 

MENOR: En la mano izquierda. 

 
27 Íd., págs. 78-79. 
28 Íd., págs. 96-97. 
29 Íd., pág. 26. 
30 Íd., pág. 27. 
31 Íd., págs. 96-97. 
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FISCAL: Ajá. 
MENOR: Entonces le empecé a dar. 

. . .  
FISCAL: ¿Le empezó a dar a qué parte? 

MENOR: Al [ininteligible]. 
FISCAL: Ok. A lo que es el brazo de él. 
MENOR: Sí. 

FISCAL: Usted le dio, ¿[c]ómo en cu[á]ntas ocasiones? 
MENOR: Como unas cinco o seis veces. 

FISCAL: Y le pregunto, mientras usted le daba a él 
[¿]qué si algo hac[í]a el acusado? 
MENOR: [É]l, [é]l, yo le daba entonces ya como la sexta 

vez que le di él me soltó.32 
 
MENOR: Entonces yo cojo, le pongo la pierna, mi pierna 

atrás de su pierna lo empujo. 
. .. 

MENOR: [É]l cayó al piso. Le pensé darle [sic] con el caso 
en la cara. 
. . .  

FISCAL: ¿Qué hizo él una vez cayó al piso? 
MENOR: Él me dijo algo. 

FISCAL: ¿Qué le dijo? 
MENOR: Me da vergüenza pero [ininteligible]. Él me dijo 
[por qué] t[ú] me haces esto s[i] t[ú] eres un nene lindo 

y se [ininteligible].33 
 

ABOGADO: Una vez le das los seis cantazos que él te 
suelta, ¿[q]ué ocurre? 
MENOR: Eh, se queda quieto, yo me giro y lo [sic] pongo 

el pie y lo empujo.34 
 

ABOGADO: Y no se cayó hasta que tú le metiste el pie, 
eso es lo que t[ú] pretendes que este Tribunal entienda 
y crea, ¿correcto? 

MENOR: Um, sí.35 
 

En torno al delito de tentativa de agresión sexual, la prueba 

indubitada demostró la intención de Torres Santiago de penetrar al 

menor HRP de forma anal a la fuerza y que no logró consumar el 

acto por razones ajenas a su voluntad. Bajarle la ropa al menor HRP, 

bajar su propia ropa, tener su pene expuesto y erecto, abrazar y 

aguantar fuertemente al menor HRP y decirle al menor HRP que era 

“un nene lindo”, constituyeron actuaciones única y exclusivamente 

dirigidas por Torres Santiago a consumar el delito de agresión sexual 

contra del menor HRP. No logró su objetivo, porque el Menor lo 

empujó al suelo y huyó de la escena.  

 
32 Íd., págs. 25-26. 
33 Íd., págs. 26-27. 
34 Íd., pág. 91. 
35 Íd., pág. 98. 
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En cuanto al delito de maltrato bajo la Ley Núm. 246–2011, 

también la prueba es clara en cuanto a que Torres Santiago mostró 

de forma obscena su órgano sexual al Menor, trató de cometer un 

acto sexual con él y le ofreció vender, transportar y consumir 

marihuana por quinientos ($500) dólares. Vale destacar que el 

testimonio brindado por el menor HRP fue consistente con lo que 

comunicó a su padre, al Agente Santiago y a la Agente Almodóvar. 

El Tribunal de Primera Instancia no incurrió en el error señalado 

por el señor Torres Santiago. 

En fin, no albergamos dudas de que el Estado logró probar 

más allá de duda razonable los elementos de los delitos imputados. 

Las Sentencias no son producto de abuso de discreción, pasión, 

prejuicio, parcialidad o un error manifiesto. Procede confirmar las 

convicciones.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


