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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Salgado Schwarz y la Juez Mateu Meléndez.1  
 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2021. 

Comparece el Sr. Roberto Hechevarría Pupo, en 

adelante el Sr. Hechevarría o el apelante, quien nos 

solicita la revocación de las sentencias dictadas el 18 

de junio de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Arecibo, en adelante TPI. Mediante los 

referidos dictámenes, el TPI declaró culpable al 

apelante por violación a los artículos: 142(a); 

tentativa 142(a); 144(a); y 289 del Código Penal del 

2004.  

Con el beneficio de los alegatos de las partes y 

las transcripciones de la vista, a la luz del derecho 

aplicable, se confirma el dictamen apelado. 

-I- 

 Por hechos ocurridos el 27 de noviembre de 2010, el 

27 de septiembre de 2018, el Ministerio Público presentó 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-140 del 5 de agosto de 

2021 se designa a la Hon. Ama M. Mateu Meléndez en sustitución 

del Hon. Gerardo Flores García para entender y votar.  
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acusaciones contra el Sr. Hechevarría por tentativa de 

agresión sexual y actos lascivos contra una víctima 

menor de 16 años, en adelante, A.A.M., tipificados en 

los Arts. 142(a) y 144(a) del Código Penal del 2004.2  

 El 2 de octubre de 2018, el Ministerio Público 

presentó nuevas acusaciones contra el apelante, por 

hechos ocurridos desde el mes de mayo de 2008 hasta el 

año 2010. En esta ocasión, el Ministerio Público 

presentó acusaciones por agresión sexual contra un menor 

de 16 años, en adelante, W.M.M., y amenaza a testigos, 

tipificados en los Arts. 142(a) y 289 del Código Penal 

del 2004.3 

 El juicio en su fondo se celebró por tribunal de 

derecho los días 8, 14, 15, 19 y 21 de febrero de 2019. 

La prueba testifical del Ministerio Público consistió en 

el testimonio de los siguientes testigos de cargo: 

 

• Agente Edgardo Castillo Rodríguez 

El Agente Castillo, quien lleva aproximadamente 

once (11) años trabajando en el CIC Servicios Técnicos, 

de la Policía de Puerto Rico, declaró que el 29 de mayo 

de 2012, el Agente Daniel Reyes se personó a su oficina 

para que tomara unas fotos de un caso que estaba 

investigando como agente de delitos sexuales. 

Específicamente, se dirigió al negocio Tropicana, frente 

al hospital Dr. Susoni. Estando allí, procedió a tomar 

una (1) foto de la fachada y tres (3) del área de la 

cocina.4  

 
2 33 LPRA secs. 4770(a) y 4772(a).  
3 33 LPRA secs. 4770(a) y 4917. 
4 Dichas fotos fueron marcadas como Exhibits 1-4. Posteriormente, 

el representante de la defensa, el Lcdo. Alcaide Rosario, solicitó 

que las mismas no fueran consideradas como evidencia. Al Ministerio 

Público expresar que no tenía reparo con lo solicitado, el TPI 

indicó que no serían tomadas en consideración. 
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• Carlos Manuel Rosado Torres 

Declaración en cuanto a W.M.M. 

El Sr. Carlos Manuel Rosado Torres, quien 

actualmente es pensionado de la Policía de Puerto Rico, 

declaró que trabajó en la Unidad de Delitos Sexuales 

aproximadamente desde el año 2001 hasta el 2017. 

Testificó, que recibió una llamada del agente Paulino 

Hernández quien le informó sobre un caso de agresión 

sexual contra el menor W.M.M, quien se encontraba con la 

tía en el hospital. Debido a que la agresión había 

ocurrido hacía unos años, le indicó que lo citara para 

la próxima semana.5 Declaró que inicialmente el caso le 

fue asignado al agente Daniel Reyes Acevedo y 

posteriormente le fue asignado a éste. Manifestó que el 

agente Reyes le contó que el menor estaba muy afectado, 

en ese momento no verbalizó, y que lo llevaban medicado. 

Declaró, que citó a W.M.M. junto a su encargada, que 

entendía que era la tía abuela a la división de delitos 

sexuales. Añadió, que para aquel entonces W.M.M. tenía 

alrededor de 14 años, mayor de cuando ocurrieron los 

hechos. Hizo constar que el menor estaba llorando y le 

contó que había sido violado por un señor que se llamaba 

Cuba.6 Que primero había ocurrido en casa de la abuela 

porque el apelante era amigo de la abuela, por lo que 

ocasionalmente entraba y salía de la casa. Que la primera 

vez que le ocurrió, le metió la mano por el pantalón y 

le tocó los glúteos y con una mano lo agarraba por un 

hombro y con la otra le tocaba los glúteos. En otra 

ocasión, el apelante llegó a la casa donde se encontraba 

 
5 Transcripción de la prueba oral, pág. 38, líneas, 1093-113. 
6 Id., pág. 42, líneas, 1214-1244. Cuba es el seudónimo por el 

cual es conocido el apelante. 
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W.M.M. junto a sus dos hermanos y le pidió que lo llevara 

a comprar comida en McDonald, y el apelante se los llevó 

en el carro. Declaró que era un día que no había clase 

ni trabajo, y que llegaron al Café Tropical, cuyo dueño 

era el apelante.7 Una vez en el lugar, el apelante le 

dijo a los hermanos de W.M.M. que se quedaran en el 

vehículo que él iba a buscar algo, y se llevó a W.M.M. 

Una vez en el negocio, metió a W.M.M. al baño, le tapó 

la boca, le bajó los pantalones y le introdujo el pene 

en el ano, mientras él lloraba. Cuando terminaron, le 

dijo a W.M.M. que si decía algo lo iba a matar, que les 

dijera a los niños que estaba llorando porque se había 

caído. W.M.M. le manifestó que le dolió. Posteriormente 

compraron la comida y el apelante los llevó a la casa. 

Otro día W.M.M. estaba en la casa de la abuela y el Sr. 

Hechevarría pasó y se lo llevó en el vehículo, le amarró 

los pies y las manos, lo amordazó y lo llevó hasta una 

casa cerca del sector donde él vivía en el pueblo que 

estaba abandonada, y allí le penetró el ano con su pene. 

Esa fue la segunda ocasión en la cual lo había 

penetrado.8 En otra ocasión, W.M.M. se encontraba frente 

a la casa de la abuela, el apelante pasó en el carro, lo 

montó en el carro y lo llevó hasta el sector la Poza del 

Obispo en Arecibo. Allí el apelante puso el seguro para 

que los niños no puedan abrir la puerta, le amarró sus 

pies y sus manos, W.M.M. trató de darle patadas para 

defenderse, aun así, el Sr. Hechevarría le introdujo el 

pene en el ano y luego lo llevó a su casa.9 

A preguntas del Ministerio Público de cómo es que 

llega este evento a conocimiento de la Policía de Puerto 

 
7 Id., pág.43, líneas, 1251-1274. 
8 Id., pág.44, líneas, 1285-1304. 
9 Id., págs.45-46, líneas, 1318-1364. 
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Rico, el testigo declaró que W.M.M. se encontraba con 

doña María, su tía, en la ciudad de Filadelfia pues lo 

iban a matricular en una escuela en dicho lugar, y 

estando allí W.M.M. le manifiesta que le gustaba ese 

lugar pero que tenía que contarle algo a la familia. 

Posteriormente le cuenta a doña María que el apelante lo 

había violado. Así pues, doña María y W.M.M. regresan a 

Puerto Rico, van al hospital y ahí es que el agente 

Hernández recibe la llamada. El testigo declaró que no 

recordaba que edad tenía W.M.M. cuando ocurrieron los 

hechos.10 Por último, declaró que W.M.M. y A.A.M., no se 

conocían.11 

Declaración en cuanto a A.A.M. 

A preguntas del Ministerio Público con relación a 

la investigación del menor A.A.M., el testigo declaró 

que el agente Reyes era quien tenía a cargo el caso y 

realizó la investigación, pero luego le fue asignado a 

éste. Manifestó que A.A.M. junto a doña Tina, madre del 

menor, fueron citados a fiscalía donde se le tomó una 

declaración jurada al menor, y posteriormente presentó 

la declaración jurada para Regla 6.12 

En el contrainterrogatorio, el testigo declaró: que 

de sus entrevistas no surgía la fecha en que ocurrieron 

los hechos; que no entrevistó a los progenitores de 

A.A.M., quienes eran adictos; no pudo dar la dirección 

exacta de la casa donde vivía el menor; no investigó los 

pormenores de la remoción del menor; no entrevistó al 

médico que atendió al menor; que de las notas de la 

señora Daisy Cuevas, trabajadora social que atendió al 

 
10 Id., pág.49, líneas, 1430-1538. 
11 Id., pág.53, líneas, 1563-1566. 
12 Id., págs.55, líneas, 1582-1597. 
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menor en el hospital, surgía que el menor estaba 

tranquilo, alerta, comunicativo y cooperador en el 

hospital; que no tenía prueba corroborativa de lo 

sucedido (“rape kit” y pruebas al vehículo) y que solo 

contaba con lo que le habían contado A.A.M., Wendy y 

María; y que no tuvo acceso al auto en que se alegó que 

el menor se montó, ni al negocio del apelante.13 

En el re-directo, el testigo declaró: que la señora 

María, con quien vivía A.A.M., le contó que el menor 

había sido removido de casa de su madre pues utilizaba 

sustancias controladas; que por su experiencia en casos 

como éste, en cuanto a un “rape kit” y si el menor estuvo 

en el carro, no se encuentra ese tipo de evidencia por 

la contaminación de la escena debido al paso del tiempo; 

que lo que el niño le contó a éste era corroborado con 

lo que le dijo la señora Daisy.14  

 

• Agente Daniel Reyes Acevedo 

El agente Reyes Acevedo manifestó que trabajó en la 

División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de 

Arecibo. Declaró, que el 27 de noviembre del 2010 llegó 

una señora con su hijo adolescente de 13 años a 

querellarse del Sr. Hechevarría, por una tentativa de 

violación, actos lascivos, por lo que entrevistó a ambos 

ese día.15 Manifestó, que A.A.M. le indicó que en la 

mañana se levantó porque tocaron bocina y era el apelante 

en su vehículo preguntando por la señora Tina Maldonado, 

madre del menor, pues ésta era empleada del Café 

Tropical. Luego de que la madre le indicara que no se 

sentía bien, el apelante le preguntó al menor si su mamá 

 
13 Id., págs.55-73, líneas, 1625-2168. 
14 Id., págs.73-74, líneas, 2171-2205. 
15 Id., pág.82, líneas, 2450-1274. 
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lo autorizaba a ir con él a repartir unos volantes del 

menú del día y ayudar en la cafetería. La madre autorizó 

al menor, el apelante se fue en el vehículo y el menor 

a pie, pues el negocio quedaba en la misma calle. Una 

vez en el negocio, se montaron en el vehículo a repartir 

los volantes. Luego de repartirlos en varios negocios, 

el menor le narró que cuando se detenían en los 

semáforos, el apelante le quitó el cinturón y empezó a 

tocarle los glúteos. El agente Reyes declaró que el menor 

le dijo que trataba de esquivar la mano del apelante 

pegándose de la puerta del pasajero y que ocurrió varias 

veces hasta llegar de regreso a la cafetería.16 

Posteriormente, salen nuevamente el apelante y A.A.M., 

en el vehículo Toyota, a entregar el almuerzo 

correspondiente a cuatro (4) pedidos. El testigo declaró 

que pudo corroborar dichas entregas. Manifestó, además, 

que luego regresaron a la cafetería donde se encontraba 

la tía del menor y sus dos sobrinas, quienes estaban 

almorzando. De regreso a la cafetería, en dos ocasiones 

el apelante le tocó el pene por encima del pantalón a 

A.A.M., y le preguntaba si “ya botaba la leche 

refiriéndose a si ya él eyaculaba.” Cuando está llegando 

la tarde, se fueron las empleadas, el apelante cerró la 

puerta delantera, que da acceso al negocio, y se quedaron 

A.A.M. y el apelante dentro de la cafetería. El apelante 

le dice a A.A.M., que debían llevar los alimentos que 

sobraron a la cocina. Mientras llevaban los alimentos, 

el apelante, estando en la cocina le dice “trépate aquí”, 

refiriéndose a la estufa, y cuando el menor estaba 

llegando a la estufa le dijo que se virara. El menor se 

 
16 Id., pág.85, líneas, 2554-2570. 
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vira de frente a la cocina dándole la espalda al 

apelante. El testigo declaró: 

“En ese momento el Sr. Hechevarría Pupo “lo 

despoja de sus pantalones, de su ropa 

interior. Se la baja completa hasta la 

rodilla. Así lo narra él. Y ahí le dice que 

qué te pasa, que qué te pasa. Allí Hechevarría 

Pupo no te voy a embarrar no mires hacia atrás. 

No mires hacia atrás no te voy a embarrar. 

Dame un minutito. Dame un segundito. Dame un 

segundito. Le narra Hechevarría Pupo al menor. 

No mires hacia atrás. Cuando le dice no mires 

hacia atrás, él dice que ahí más rápido miró. 

Cuando él mira hacia atrás ve al caballero 

Hechevarría Pupo con los pantalones abajo y ve 

con su … él lo ve detrás su pene erecto. Pene 

parado.” 
 

El testigo añadió que el menor le contó que brincó, 

se salió y se subió los pantalones y salió a la parte de 

afuera que es el área donde están las mesas. El apelante 

le pidió disculpas, que era un juego. Siguieron haciendo 

trabajos y se fueron. De camino el apelante le dice e 

insiste a A.A.M. que era un juego, que le prometiera que 

no se lo diría a nadie, y le hizo dar el dedo meñique 

como juramento, y en ese momento el menor dijo que no lo 

iba a decir. Llegaron a la casa del menor, quien entró 

rápido a la casa, y el apelante le entregó unos alimentos 

a Tina, hablaron, y el apelante se fue.17 Posteriormente, 

el menor estaba jugando un juego electrónico y le 

preguntó a su señora madre si el apelante era “pato”. La 

madre le contestó que entendía que no pues el apelante 

tenía una pareja. Luego el menor le contó a su madre lo 

que había ocurrido.18 El testigo declaró que luego de 

entrevistar al menor y a su señora madre, fue a 

corroborar la información brindada.19 

 
17 Id., págs.87-91, líneas, 2610-2712. 
18 Id., págs.92-93, líneas, 2754-2775. 
19 Id., págs.97-98, líneas, 2914-2958. 
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En el contrainterrogatorio, el agente Reyes Acevedo 

declaró: que los hechos ocurrieron el 27 de noviembre de 

2010 y el 28 de noviembre de 2010 es que recibe la 

información;20 que ese día llegó la madre de A.A.M., la 

Sra. Tina Maldonado, junto al menor, quien tenía 

alrededor de trece (13) años;21 que el menor fue operado 

de los ojos;22 que en los lugares donde A.A.M. entregó 

la comida el día de los hechos, confirmaron que fue un 

niño pero no lo identificaron por el nombre;23 que otros 

empleados de la cafetería vieron al menor en el negocio, 

que la tía del menor no describió que viera al menor 

asustado, preocupado, ni intimidado; la información que 

le corroboraron como que era A.A.M. fueron los empleados 

y la tía del menor; nadie manifestó haber visto al menor 

incómodo con el apelante;24 que una vez radicó la 

querella asistió a tomar fotos del lugar dos años 

después;25 que al día siguiente de los hechos el menor 

no presentó ningún tipo de marca física; le aconsejó a 

la madre del menor llevarlo al hospital y la Sra. Tina 

le dijo que lo llevó pero no tiene evidencia para 

sustentarlo, que un “rape kit” no era necesario porque 

el menor decía que no había sido penetrado.26  

• María Hernández Pérez 

La testigo María Hernández Pérez declaró que el 

menor W.M.M., quien actualmente tiene dieciséis (16) 

años, era hijo de una sobrina de ésta. Hizo constar que 

el menor actualmente vive con una tía en San Juan, y que 

 
20 Id., pág.105, líneas, 2754-2775. 
21 Id., pág.107, líneas, 3209-3210. 
22 Id., pág.107, línea, 3236. 
23 Id., págs.109-111, líneas, 3291-3350. 
24 Id., págs.113-115, líneas, 3209-3462. 
25 Id., pág.117, líneas, 3529-3532. 
26 Id., pág.121, líneas, 3649-3659. 
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en esos momentos se estaba quedando con su mamá, la Sra. 

Yolanda Montalvo en Arecibo.27 Declaró que, debido a que 

la Sra. Yolanda Montalvo tenía problemas psicológicos, 

ésta le pidió que le permitiera llevarse al menor para 

Filadelfia y apuntarlo en una escuela allá.28 Para ese 

entonces, el menor tenía entre 7 y 8 años. La testigo 

declaró que el 18 de enero de 2011, el menor le dijo que 

tenía que contarle algo a toda la familia y que luego de 

insistirle varias veces que se lo dijera a ella y luego 

se lo dirían a toda la familia, el menor le dijo: “fue 

que a mí me violaron.” A preguntas de quien fue el que 

le había hecho eso, el menor contestó “Cuba.” El menor 

le contó que lo había llevado a la Poza, lo había 

amarrado, el menor le “tiraba patadas” a Cuba, le había 

amarrado las manos. También había ocurrido en el Café 

Tropical y en una casa abandonada. Esa noche llamó al 

padre del menor, le contó lo sucedido, y compró pasajes 

para regresar a Puerto Rico el 20 de enero de 2011. El 

menor se quedó con el padre, pero no lo llevó al hospital 

porque no tenía la tarjeta de salud, por lo que ella le 

pidió que se lo llevara y el 26 de enero de 2011 lo llevó 

a Sala de Emergencias donde fue atendido por el Dr. 

Carrasquillo. Así también, fue entrevistado por una 

trabajadora social, le hicieron unos análisis y el 

policía Hernández le tomó la querella.29 La testigo 

declaró que la trabajadora social los refirió a delitos 

sexuales, donde los atendió el agente Rosado.30 El 

Ministerio Público le preguntó a la testigo que razón 

había dado el menor para no haber hablado anteriormente 

 
27 Id., pág.132, líneas, 3986-4008. 
28 Id., pág.13, líneas, 3209-3210. 
29 Id., págs.134-137, líneas, 4064-4134. 
30 Id., pág.140, líneas, 4240-4244. 
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de lo ocurrido, ésta contestó que porque si decía algo, 

Cuba mataría a la familia. 

En el contrainterrogatorio la testigo hizo constar 

lo siguiente: que el Departamento de la Familia removió 

a W.M.M pues su madre tenía problemas con sustancias 

controladas y le cedió la custodia provisional a ésta;31 

que cuando se llevó al menor a Filadelfia tenía la 

custodia permanente;32 que no le preguntó al menor si 

sabía lo que significaba “que lo violaron”;33 que en casa 

de la abuela del menor, no se hablaba de esos temas; 

aclaró que W.M.M. vivía entre casa de su mamá, Yolanda 

Montalvo, y Carmen Lydia Pérez Ramos, madre de la 

testigo, abuela de W.M.M.;34 antes de ir a Filadelfia 

llevó al menor al Dr. Padilla porque tenía estreñimiento 

y botó sangre, y le dio crema para una ampolla en el 

pene, no vio signos de abuso sexual;35 que ningún 

profesional de la salud, antes de llevarse al menor para 

Filadelfia levantó bandera sobre lo que le había pasado 

a W.M.M.36 

• El menor W.M.M. 

El menor W.M.M. declaró que nació el 22 de mayo de 

2002 y que a la fecha del juicio tenía dieciséis (16) 

años.37 A preguntas de que qué había pasado con el 

apelante, a quien el menor identificó con el nombre de 

Cuba y que era amigo de la familia pues se pasaba en 

casa de la bisabuela Carmen,  el testigo contestó que el 

apelante abusó de él, agresión sexual. A preguntas de 

que cómo fue, el menor expresó “tocar, fue feo”. Declaró 

 
31 Id., pág.145, líneas, 4385-4394. 
32 Id., pág.153, líneas, 4639-4653. 
33 Id., págs.158-159, líneas 4785-4811. 
34 Id., pág.163, líneas, 4961,-5047. 
35 Id., pág.172, líneas, 5224-5275. 
36 Id., pág.181, líneas, 5499-5502. 
37 Id., pág.186, líneas, 5649-5652. 
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que no le gustaba “decir eso”. Que el apelante le penetró 

la parte privada, el pene.38 A preguntas de dónde habían 

ocurrido los hechos, el menor contestó: “Una vez donde 

él tenía la cafetería” cuyo nombre no recordaba, pero se 

acordaba que quedaba cerca de un hospital, “…en la Poza” 

que era una playa en Arecibo, en una “casa abandoná y en 

el carro.” Narró que la primera vez ocurrió en el pasillo 

de casa de su abuela de camino al baño, donde le “cogió 

en el hombro” y “le tocó los glúteos”, “me metió la mano 

en la… en los glu… nalgas”.39 Narró que la próxima vez 

fue en la cafetería del apelante. Específicamente narró 

que iban para McDonald’s con su hermano Nelson y su 

hermanda Fátima, no recuerda que edad tenía en aquel 

momento, cree que estaba en primer grado y que tenía 

alrededor de siete (7) años, iban en el carro azul del 

apelante. Según W.M.M., su hermana iba como pasajera y 

él iba en la parte de atrás junto a su hermano, mientras 

el apelante conducía. Iban de camino a la cafetería a 

buscar algo y cuando llegaron el apelante le pidió a 

W.M.M. que lo acompañara, mientras los hermanos se 

quedaron en el carro. Entraron en la cafetería que estaba 

cerrada, por lo que no había nadie, y el apelante lo 

llevó al baño. En el baño el apelante le bajó los 

pantalones con una mano, “puso su miembro adentro” “su 

pene” “dentro del ano” “mío.” Declaró W.M.M. que el 

apelante se encontraba detrás de él y se dobló. A 

solicitud del Ministerio Fiscal, W.M.M. se puso de pie 

y le simuló a la Juez como sucedió.40 El menor declaró 

que éste se encontraba debajo del apelante y que una vez 

lo penetró en el ano se movía “pa’ atrás y pa’ lante, 

 
38 Id., págs.189-190, líneas, 5750-5779. 
39 Id., págs.190-192, líneas, 5780-5839. 
40 Id., págs.192-195, líneas, 5842-5948. 
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pa’ atrás y pa’ lante” y que sintió dolor en el ano. En 

ese momento el apelante escuchó una bocina, sacó el pene 

de su ano, y se subió los pantalones, y el menor también. 

W.M.M. manifestó sentirse “asqueroso, asqueroso” y que 

empezó a “llorar, llorar.”41 Posteriormente, el apelante 

fue a buscar una caja y cuando iban saliendo le dijo que 

les dijera a sus hermanos que se había caído, porque el 

estaba llorando e iban a preguntar. Cuando su hermana le 

preguntó, le dijo que se había caído. Luego fueron a 

McDonald’s. A preguntas del Ministerio Fiscal de a quién 

lo contó lo ocurrido ese día, W.M.M. declaró que a nadie 

pues el apelante lo amenazó diciéndole que, si le decía 

a alguien, iba a matar a su familia, y que eso lo decía 

casi siempre.42 

A preguntas de cuál había sido el tercer evento, 

W.M.M. narró que estaba sentado al frente a la casa de 

su bisabuela, abuela Carmen, y pasó el Sr. Hechevarría, 

lo montó en el carro, “en la guagua, creo que era” y le 

amarró las manos y las piernas con una soga y una 

camisa.43 Posteriormente declaró: “él me llevó a la casa 

abandoná y ahí hizo las cosas de él.” Declaró que lo 

penetró por el ano con su pene y que sintió dolor. No 

recuerda que hizo cuando eso ocurrió. Luego el apelante 

lo llevó a la casa. W.M.M. narró que el otro evento fue 

cuando el apelante lo llevó en su carro a la Poza, la 

playa. Declaró que lo llevó amarrado en las manos y el 

carro tenía seguro que no se podía abrir por dentro. A 

preguntas de dónde quedaba esa playa, W.M.M. declaró que 

en Islote. Luego narró que una vez allí el apelante le 

bajo los pantalones y lo penetró con su pene en el ano, 

 
41 Id., pág.196, líneas, 5949-5979. 
42 Id., pág.197, líneas, 5981-6004.  
43 Id., pág.198, líneas, 6013-6041. 
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que se sintió asqueroso “siempre asqueroso.” Declaró 

que, cuando el apelante lo montó en el carro, el trató 

de abrir la puerta, para salir, para huir, pero no pudo 

abrir la puerta porque tenía seguro. A preguntas de cómo 

era el pene del apelante, el menor declaró que no podía 

decir pues no se acordaba. A preguntas de como hacía el 

cuerpo del apelante en su cuerpo, W.M.M. declaró que 

chocaban, e hizo de palmadas.44 

El Ministerio Fiscal le preguntó si recordaba que 

edad tenía cuando ocurrieron los eventos de la playa y 

de la casa abandonada, y de cuánto tiempo pasó entre el 

primer evento y los siguientes, el menor dijo no saber. 

A preguntas de a quien le contó lo ocurrido luego del 

evento de la casa abandonada y lo del evento de la playa, 

W.M.M. contestó que a nadie porque tenía miedo, pues 

“Cuba” siempre lo amenazaba con su familia. El 

Ministerio Fiscal le preguntó a W.M.M. con quién vivía 

para esa época, y éste contestó con su madre, Yolanda, 

pero que se pasaba todo el tiempo en casa de su abuela 

Carmen, y que su tía María vivía en Santana, en el 

campo.45 

A preguntas de cómo llegó esa información a la 

policía, W.M.M. declaró que cuando se fue a vivir con su 

tía María a Filadelfia, pues su madre le había pasado la 

custodia. Recuerda que tenía alrededor de nueve años. 

Narró que no lo aceptaron en ninguna escuela porque no 

tenían unos papeles y le contó lo ocurrido a doña María 

porque no quería regresar por “Cuba”, y le contó que 

había abusado de él. Declaró que llegaron a Puerto Rico 

y se fue con su padre, su padre lo llevó al hospital, 

 
44 Id., págs.199-201, líneas, 6043-6131. 
45 Id., págs.202-203, líneas, 6141-6192. 
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como a la semana su tía María lo fue a buscar para dar 

la declaración a la policía. Específicamente al agente 

Rosado.46 

A preguntas del Ministerio Fiscal de por qué no le 

había contado a nadie lo que había ocurrido porque tenía 

miedo, y sin embargo, decidió contarle a doña María, 

W.M.M. declaró que allá se sentía protegido, que se 

sentía lejos de él (el apelante).47  

A preguntas de si recordaba las fechas de cuando 

ocurrieron los eventos, W.M.M. manifestó no recordar. 

Declaró que cuando ocurrió el primer evento, estaba su 

abuela en la sala y que creía que su hermanda estaba en 

la sala o en el cuarto.48 

En el contrainterrogatorio, W.M.M. declaró no 

recordar: si le comentó lo ocurrido a algún trabajador 

social antes de haberse ido a Filadelfia;49 la fecha en 

que su padre los buscó en el aeropuerto;50  

A preguntas en el contrainterrogatorio, también 

declaró: los únicos que han vivido con su madre han sido 

su hermano mayor, Nelson, y él, que su tío Javier, titi 

Norca y Noly la vecina visitaban a su mamá;51 que creía 

que en el momento que el apelante estaba en su casa, su 

hermana estaba o en el cuarto o en la sala;52 que luego 

del primer evento siguió visitando la cafetería de vez 

en cuando después de la escuela porque iba su hermana 

era quien lo buscaba a la escuela y él iba detrás de 

ella; que nunca le dijo nada a su hermana, y que su tío 

 
46 Id., págs.204-206, líneas, 6201-6285. 
47 Id., pág.207, líneas, 6292-6299. 
48 Id., pág.208, líneas, 6317-6338. 
49 Id., pág.212, líneas, 6444-6458. 
50 Id., págs.212-213, líneas, 6464-6488. 
51 Id., pág.216, líneas, 6564-6571. 
52 Id., pág.220, líneas, 6688-6719. 
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Javier ni ninguno de la familia le hizo un 

acercamiento.53  

Con relación al segundo evento, a preguntas de la 

defensa, W.M.M. relató lo siguiente: que estaban sus 

hermanos y fueron en el carro azul del apelante (explicó 

que el apelante tuvo una guagua vieja color negro-marrón 

y el carro azul) y que nadie los autorizó a ir; que 

estaban en la casa de su abuela Carmen, y declaró “… 

Cuando íbamos a comprar comida casi, eh, abuela nunca 

estaba. Cuando íbamos a comprar comida. Ella nos dejaba 

chavo. Si ella no iba hacer nada o no estaba.”; su 

hermana llamó al apelante y le pidió que la llevara a 

McDonald’s; que cree que ocurrió de día.54 A preguntas 

de la Lcda. Cruz en cuanto a que lo ocurrido en el baño 

no había mencionado en la declaración jurada, ni en vista 

preliminar, ni en las notas del policía, que el apelante 

hubiese hecho un movimiento detrás de él, W.M.M. declaró 

que al “guardia” sí se lo había dicho, luego le preguntan 

si era la primera vez que lo decía en el tribunal, W.M.M. 

contestó “sí, porque ahora” (W.M.M. no pudo terminar de 

contestar pues la Lcda. Cruz rápido le hizo otra 

pregunta.); que luego de ir a McDonald’s comieron y se 

regresaron a la casa.55 

En cuanto al tercer incidente, en el 

contrainterrogatorio, W.M.M. declaró lo siguiente: que 

no recuerda la fecha; que el apelante lo subió al carro 

y más adelante se estaciona, se baja y lo amarra dentro 

del vehículo y lo lleva al interior de una casa en el 

Fuerte; que no había declarado en vista preliminar que 

 
53 Id., págs.222-223, líneas, 6754-6783. 
54 Id., pág.223, líneas, 6793-6809. 
55 Id., pág.226, líneas, 6879-6988. 
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el apelante se había movido, que no recuerda como llegó 

a casa de su abuela.56 

Con relación al cuarto incidente, W.M.M. declaró: 

que se encontraba al frente de la casa de Carmen, no 

recuerda la fecha, y lo lleva en la parte de atrás en el 

carro azul a la Poza (La identifica haciendo constar que 

había playa, arena de playa, y pasto.); que no dijo en 

la declaración jurada ni en vista preliminar que hubo 

movimiento, ni cómo regresó a su casa; que de seguro el 

apelante lo tuvo que haber llevado porque él no podía 

caminar una distancia así; que puede que estuvieran en 

la casa su hermana y su abuela; que después de ese 

incidente es que deja de vivir con su madre.57 

A preguntas de la Lcda. Cruz en cuanto a cómo se 

entera que el que el acto sexual era incorrecto, W.M.M. 

declaró: que antes de decirle a María lo que había 

ocurrido, su prima estaba viendo Ley y Orden en 

Filadelfia, y que trataba de violaciones, y ahí es que 

entendió.58 

• A.A.M. 

A.A.M. declaró que su apodo es Abby y que su fecha 

de nacimiento es el 20 de noviembre de 1997, que tiene 

veintiún (21) años, y que para el 27 de noviembre de 

2010 tenía trece (13) años.59 Narró que el 27 de noviembre 

de 2010 estaba durmiendo en su casa cuando escuchó que 

tocaron la bocina. Cuando salió a la ventana a verificar, 

vio el Toyota Yaris color verde menta, y el apelante le 

preguntó si su mamá (para ese entonces vivía con su mamá, 

Tina Maldonado y su hermano menor) podía ir a trabajar, 

 
56 Id., pág.231, líneas, 7027-7137. 
57 Id., págs.235-239, líneas, 7157-7271. 
58 Id., pág.241, líneas, 7331-7358. 
59 Id., págs.248-249, líneas, 7558-7587. 
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él le preguntó y ella le dijo que le dijera que estaba 

durmiendo. Al decirle al apelante que ella estaba 

durmiendo, él le preguntó si podía ayudarlo, él fue le 

preguntó a su mamá, quien lo autorizó. Se lo comunicó al 

apelante, y éste le dijo que lo esperaba en su negocio, 

Café Tropical (un lugar donde vendían frituras y 

almuerzos).60 Una vez y llega al Café Tropical, el 

apelante le dijo que lo acompañara a llevar los papelitos 

del menú. Fueron a la botánica, mueblería Rivera, la 

Casa de los Billares, al correo privado, y a Claro. El 

apelante lo dejó frente a la alcaldía para ir a repartir 

los “flyers” en el pueblo y cuando terminó de regresó al 

negocio a esperar que llamaran. Luego fue a entregar 

unos almuerzos a Claro y al correo privado, y regresó al 

Café Tropical. Habían llamado para entregar unos 

almuerzos y fue junto al apelante en el Toyota a 

entregarlos. Narró que, fueron a la botánica San Rafael, 

la mueblería Rivera, la Casa de los Billares, el correo 

privado y el Claro de José de Diego. Luego a preguntas 

del Ministerio Fiscal, contestó que él había ido sólo al 

correo privado y a Claro, y que luego en el carro fueron 

a la botánica que quedaba la Plaza del Mercado, a la 

mueblería Rivera que quedaba por la Cristóbal Colón 

donde antes había una biblioteca, y a la Casa los 

Billares.61 Hizo constar que le dieron propina. De 

regreso al restaurante pararon en la luz de Martin’s 

BBQ, y el apelante le agarró el pene con la mano por 

encima del pantalón y de la ropa interior, y le dijo 

“que mucha propina te dieron ahí papá.” A.A.M. declaró: 

 “… él también me soltó el cinturón y pues, me 

pegué pa’ la puerta del pasajero y, pues, 

 
60 Id., págs.249-250, líneas, 7660-7642. 
61 Id., págs.251-252, líneas, 7647-7698. 
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metiendo la mano entre, pues, de mí y el 

asiento. Pues, moviendo las manos, pues, me 

agarraba las nalgas y eso. Y pues, yo me echaba 

más pa’ lao’ pa’ lo más posible pegao’ pa’ la 

puerta. Y pues, y me agarraba las nalgas y el 

pene. Luego de ahí nos paramos en la luz de 

McDonald’s. Y repitió el mismo procedimiento. 

Me agarró las nalgas entre medio del sillón y 

de mí. Y me agarró el pene de nuevo. Y por 

último paramos de nuevo en la luz del Burger 

King que, pues, volvió a repetirlo me agarró 

el pene y las nalgas.”62 

 

 A.A.M. declaró que luego regresaron al Café 

Tropical, y que allí se encontraban su tía Janet y sus 

primas Katy y Gladys. Luego ellas se fueron, la cafetería 

quedó sola, y el apelante “trancó las puertas con 

seguro.” A.A.M. narró que luego el apelante lo llamó a 

la cocina para que buscara un “bowl”, que se trepara en 

un “candunguito de leche” y luego en la estufa, y así lo 

hizo, pero no lo encontró. Cuando le dice al apelante 

que no lo encontraba, el apelante le dijo que se bajara 

pero que no se volteara, y le metía las manos por la 

cintura para abrirle la correa, él volvía y la cerraba, 

pero el apelante forcejeaba y logró abrirla y le bajó el 

pantalón y los calzoncillos hasta la rodilla. Añadió, 

que el apelante le decía que no mirara para atrás que no 

lo iba a embarrar, que era un minutito, un segundito. 

Cuando él se vira porque se veía muy sospechoso, el 

apelante tenía el pene por fuera y “parao’.” Aclaró que 

el apelante se encontraba detrás de él. A.A.M. declaró 

que cuando se volteó y vio como se encontraba el 

apelante, se subió rápidamente la ropa interior, el 

pantalón, y corrió para la cocina ya que no tenía a donde 

salir pues las puertas estaban cerradas. El apelante le 

dijo que eso era normal a su edad, que él lo hacía a su 

edad, y le preguntó a A.A.M. si botaba leche, que él con 

 
62 Id., pág.253, líneas, 7701-7729. 
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sus amigos hace esos juegos, que era normal. Añadió que 

de camino a su casa el apelante le hizo hacer un 

juramento con los dedos meñiques de que no contaría a 

nadie lo sucedido. Luego de eso, el apelante lo llevó a 

su casa. Una vez en la casa le preguntó a su mamá si 

“Cuba era pato”, y ella le contestó que entendía que no 

pues tenía esposa, y le preguntó por qué hacía esa 

pregunta, que era su hijo y debía contarle todo, que qué 

le había ocurrido. A.A.M. le dijo contestó que nada que 

Pedro y Héctor el de la pizzería le habían dicho que él 

era pato. Su mamá le preguntó si había ocurrido algo 

pues lo notaba raro, y éste le contó lo sucedido.63 

 A preguntas de cómo se sintió cuando estaba dentro 

del negocio con el apelante con la puerta cerrada, A.A.M. 

contestó: 

 “Asustao’ porque pues, no tenía… no logré 

salir pa’ fuera pa’, pues, aunque sea salvarme 

o algo. Porque, pues no sabía obviamente 

pedir… ya uno se imagina lo que va a pasar. 

Pero no tuve pa’ salir así que sentí 

asustao’.”64 
 

A.A.M. declaró que luego de contarle a su mamá lo 

sucedido, fueron al cuartel para hacer la querella. En 

el cuartel lo entrevistó el agente Reyes, a quien le 

contó todo lo sucedido.65 

A preguntas de por qué no le contó a su tía lo que 

había ocurrido, A.A.M. contestó porque no era su madre, 

que no iba a esta contando algo así que fuera a regarse. 

Que trato de hacerlo lo más callado posible. 

En el contrainterrogatorio A.A.M. declaró: que 

conoció al apelante a través de sus amigos Christian 

Rivera y Fátima, la hermana de W.M.M., y que sabía que 

 
63 Id., pág.254-256, líneas, 7738-7819. 
64 Id., pág.257, líneas, 7827-7836. 
65 Id., pág.259, líneas, 7881-7892. 
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W.M.M. era su hermano, pero a él no lo conocía;66 que 

iban varios muchachos de su edad al Café Tropical;67 que 

anterior al día que ocurrieron los hechos había ayudado 

en el negocio del apelante;68 que él no tenía el pene 

erecto para que se marcara por encima de la ropa, y que 

tenía ropa interior y pantalones;69 que luego que 

llegaron al Café Tropical de entregar las comidas, 

regresó para no salir más del negocio y que fue donde su 

tía y sus primas a saludarlas; que nadie le impidió 

saludarlas, ni irse con ellas, y que se comportó normal; 

que luego que sus primas se fueron quedaban empleados en 

el negocio, la puerta y todo estaba abierto, que nadie 

le impedía que se fuera y que actuó normal con los 

empleados que eran compañeros de su mamá; que cuando se 

fue el personal no pidió irse; que mientras sucedía lo 

que contó en el juicio, nunca dijo nada; y que luego de 

ir al cuartel nunca volvieron al negocio.70 

Posteriormente, declaró que cuando salió del negocio el 

apelante lo llevó a su casa. A preguntas de la Lcda. 

Cruz en cuanto a si cuando llegó a la casa se puso a 

jugar con “el jueguito”, A.A.M. contestó que no, que 

estaba en el sofá de la casa pensativo de todo lo que 

pasó, y que luego de que le contó a su mamá lo ocurrido 

fueron al cuartel a hablar con el agente Reyes y no 

recuerda si visitó la botánica, al billar ni la mueblería 

con el agente.71 

A base de todo lo anterior, el TPI dirimió la 

credibilidad y asignó el valor probatorio 

 
66 Id., pág.264-265, líneas, 8039-8057. 
67 Id., pág.265, líneas, 8077-8079. 
68 Id., pág.267, líneas, 8139-8158. 
69 Id., pág.275, líneas, 8383-8389. 
70 Id., pág.280-283, líneas, 8529-8623. 
71 Id., pág.285, líneas, 8667-8697. 
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correspondiente, declarando al apelante culpable por 

infracción a los artículos: 142(a), tentativa 142(a), 

144(a), y 289, todos del Código Penal del 2004.  

El 18 de junio de 2019, el foro primario dictó 

sentencia condenando al apelante de la siguiente manera: 

1 año de reclusión por amenaza a testigos (Art. 289 del 

Código Penal del 2004); 5 años y 6 meses de reclusión 

por actos lascivos contra una víctima que al momento de 

los hechos no había cumplido 16 años (Art.144(a) del 

Código Penal del 2004); 10 años de reclusión por la 

tentativa de agresión sexual (Art. 142(a) del Código 

Penal del 2004); y 20 años de reclusión por el delito de 

agresión sexual contra una víctima que al momento de los 

hechos no había cumplido 16 años (Art. 142(a) del Código 

Penal del 2004), y dispuso que las penas serían cumplidas 

de forma concurrente, y consecutivos con cualquier otra 

pena que en derecho procediera. Además, le impuso el 

pago de la pena especial de la Ley 183 en cada uno de 

los casos. 

Inconforme con la determinación del TPI, el 17 de 

julio de 2019, el Sr. Hechevarría presentó el recurso de 

apelación y planteó la comisión de los siguientes 

errores: 

• Erró el Honorable Tribunal al concluir que la 

prueba presentada fue suficiente para 

determinar la culpabilidad del Sr. Roberto 

Hechevarría Pupo más allá de duda razonable en 

todos los delitos imputados del código penal, 

al no probar el ministerio público todos los 

elementos de los delitos conforme exige 

nuestro ordenamiento jurídico.  

 

• Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 

concluir que la prueba presentada fue 

suficiente para establecer el elemento de 

minoridad más allá de duda razonable; cuando 

el ministerio público no presentó y evidenció 

de forma fehaciente el elemento alegado, 
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además de carecer de prueba que demuestre las 

características generales que de ordinario 

exhiben las víctimas de abuso sexual 

requeridos en nuestro ordenamiento jurídico en 

casos de esta naturaleza.   

El 1 de junio de 2020, la parte recurrida presentó 

el Alegato del Pueblo de Puerto Rico. Contando con la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver el 

recurso. 

 

-II- 

A. Apreciación de la prueba y la duda razonable   

Toda persona acusada de delito tiene como derecho 

fundamental la presunción de inocencia. Este derecho 

está consagrado en el artículo II, sección 11, de nuestra 

Constitución y dispone que “[e]n todos los procesos 

criminales, el acusado disfrutará del derecho… a gozar 

de la presunción de inocencia.”72 Además de poseer 

naturaleza constitucional, nuestro esquema procesal 

penal reconoce la presunción de inocencia, 

específicamente en la Regla 110 de Procedimiento 

Criminal, “[e]n todo proceso criminal, se presumirá 

inocente el acusado mientras no se probare lo contrario 

y en todo caso de existir duda razonable acerca de su 

culpabilidad, se le absolverá.”73 De igual forma, la 

presunción de inocencia constituye uno de los 

imperativos del debido proceso de ley en su vertiente 

sustantiva.74  

La presunción de inocencia permite que el acusado 

descanse en ella durante todas las etapas del proceso en 

primera instancia sin tener la obligación de aportar 

 
72 1 LPRA Art. II, Sec. 11.   
73 34 LPRA Ap. II, R. 110. 
74 Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); Pueblo v. León 

Martínez, 132 DPR 746, 764 (1993).       
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prueba para defenderse.75 Compete al Estado, por medio 

del Ministerio Público, presentar evidencia y cumplir 

con la carga de la prueba para establecer todos los 

elementos del delito, la intención o negligencia 

criminal en su comisión y la conexión de la persona 

acusada con los hechos, más allá de duda razonable.76   

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.”77 El riguroso 

quantum  establecido de “más allá de duda razonable” 

responde precisamente al valor y 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 envueltos.78 No es una duda 

hija de la especulación e imaginación, pero tampoco es 

cualquier duda posible.79 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.”80 En fin, la duda 

 
75 Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 787; Pueblo v. Bigio 

Pastrana, 116 DPR 748, 760-761 (1985). 
76 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000); Pueblo v. Bigio 

Pastrana, supra.     
77 Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 787; Pueblo v. Acevedo 

Estrada, supra, a las págs. 99-100; Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 

729 (1991); Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986); Pueblo 

v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 552 (1974). 
78 Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, a la pág. 761. 
79 Id.   
80 Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 788.   
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razonable no es otra cosa que “la insatisfacción de la 

conciencia del juzgador con la prueba 

presentada.”81       

Por otra parte, es norma reiterada que la 

apreciación que hace un juzgador de los hechos y de la 

prueba desfilada 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.82 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.”83 Además, tal apreciación incide sobre la 

suficiencia de la prueba, capaz de derrotar la 

presunción de inocencia, lo que convierte este asunto en 

uno esencialmente de derecho. 

Nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado en repetidas 

ocasiones que la valoración y 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 del foro apelativo.84 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.85  No obstante, 

el foro apelativo podrá intervenir con tal apreciación 

cuando de una evaluación minuciosa surjan “serias dudas, 

 
81 Id.; Pueblo v. Santiago Collazo, 176 DPR 133 (2009). 
82 Pueblo v. González Román, 138 DPR 691, 708 (1995); Pueblo en 

interés del menor F.S.C., 128 DPR 931, 942 (1991).   
83 Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, a la pág. 552; Pueblo 

v. Cabán Torres, supra, pág. 653. 
84 Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 (1991); Pueblo 

v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, a la pág. 551.   
85 Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, a las págs. 98-99; Pueblo v. 

Rodríguez Román, 128 DPR 121, 128 (1991). 
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razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del 

acusado.”86 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.”87   

Las Reglas de Evidencia permiten que un hecho pueda 

probarse mediante evidencia directa o evidencia 

indirecta o circunstancial. Conforme a la Regla 110(h) 

de Evidencia, 32 L.P.R.A. 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 entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier hecho, salvo que por ley otra cosa se 

disponga.88 Por consiguiente, el testimonio de un solo 

testigo al que el tribunal le otorgue entero crédito 

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.89 Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto 

que la prueba circunstancial es tan suficiente como la 

 
86 Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, a la pág. 551.   
87 Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 790; Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, supra, a la pág. 552.   
88 32 LPRA Ap. IV, R.110 (d). 
89 Colón González v. Tiendas Kmart, 154 DPR 510, 1484-1485 (2001). 
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prueba directa para probar cualquier hecho, incluso para 

sostener una sentencia criminal.90  

Es una doctrina claramente establecida que las 

contradicciones incurridas por 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.91 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”.92 

De igual forma, ha expresado que la existencia de meras 

inconsistencias en una declaración no exigen su rechazo 

automático.93  

B. Agresión Sexual y su tentativa  

El Artículo 142 (a) del Código Penal de 2004, 33 

L.P.R.A. sec. 4770, define la agresión sexual como 

sigue:    

Toda persona que lleve a cabo una 

penetración sexual sea vaginal, anal, 

orogenital, digital o instrumental, en 

cualquiera de las circunstancias que se 

exponen a continuación incurrirá en delito 

grave de segundo grado severo:    

(a)  Si la víctima al momento del hecho 

no ha cumplido dieciséis (16) años.    

 

[…] 
 

El Código Penal de 2004 clasifica la agresión 

sexual como un delito de segundo grado severo que 

conlleva una pena de reclusión entre quince (15) años y 

 
90 Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711 (2000); Pueblo 

v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, a la pág. 545; Pueblo v. Castro 

Cruz, 90 DPR 206 (1964).   
91 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). 
92 Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 656. 
93 Pueblo v. Burgos Hernández, 113 DPR 834, 841 (1983).   
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un día a veinticinco (25) años.94 El delito se configura 

con la presencia de los elementos esenciales, a saber: 

que una persona penetre sexualmente a otra bajo 

cualquiera de las modalidades, sin el consentimiento de 

la víctima y que ésta haya sido compelida al acto 

mediante el empleo de fuerza física, violencia, 

intimidación o amenaza de grave daño corporal.  En la 

circunstancia del inciso (a) no es elemento del delito 

la falta de consentimiento, sino que la víctima sea menor 

de dieciséis (16) años.   

El Tribunal Supremo ha sostenido convicciones por 

el delito de violación (actualmente agresión sexual) aun 

cuando a raíz de exámenes médicos no se hubiesen 

detectado laceraciones o semen en el cuerpo de la 

víctima. Así también se ha determinado que la 

eyaculación o presencia de semen en la vagina de la 

víctima no es elemento constitutivo de la violación.95  

En cuanto al aspecto físico de la violación, 

“bastará para consumarlo cualquier penetración sexual 

por más leve que fuere”.96 Ante la ausencia de prueba 

física como tal, el elemento de acceso carnal se puede 

demostrar más allá de duda razonable mediante otro tipo 

de prueba, incluyendo las declaraciones de la víctima a 

sus familiares en tiempo contemporáneo a los hechos, así 

como otros testimonios de corroboración ofrecidos.97  

Cónsono con lo anterior, el Art. 143 del Código 

Penal del 2004, 33 LPRA sec. 4771, establece como 

 
94 Art. 16 del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4644(b). 
95Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306 (1991) Sentencia publicada. 

“Sabido es que de ordinario no es apropiado citar como autoridad o 

precedente las sentencias que no constituyen opinión del Tribunal.” 

Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 74, 80 (1987). Empero, sus 

fundamentos gozan de valor persuasivo intrínseco. Íd.; Delgado, ex 

parte, 165 DPR 170 (2005). 
96 Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 858 (1988). 
97 Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600 (1988).  
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circunstancias esenciales del delito de agresión sexual 

lo siguiente:  

El delito de agresión sexual consiste 

esencialmente en la agresión inferida a la 

integridad física, sicoemocional y a la 

dignidad de la persona.  
 

Al considerar las circunstancias del 

delito se tomará en consideración el punto de 

vista de una persona igualmente situada con 

respecto a la edad y género de la víctima.  

  

La emisión no es necesaria y cualquier 

penetración sexual, sea ésta vaginal, anal, 

orogenital, digital o instrumental, por leve 

que sea, bastará para consumar el delito.   

 

  En múltiples jurisdicciones de los Estados Unidos 

se ha sostenido que el testimonio de la perjudicada en 

un caso de agresión sexual es prueba suficiente del 

delito, sin necesidad de corroboración o prueba 

científica al efecto, salvo la presencia de 

contradicciones insalvables, o si el testimonio es 

inconsistente con otra prueba o es inherentemente irreal 

o improbable.98 

Toda tentativa de delito grave conlleva una pena 

igual a la mitad de la pena señalada para el delito 

consumado. La pena se seleccionará reduciendo en la 

mitad el intervalo de la pena señalada por ley para el 

delito consumado. Al imponer la pena, el Tribunal 

tomará en consideración el peligro inherente al delito 

y el grado de ejecución alcanzado. 99  

 

C. Actos lascivos 

De otra parte, el Artículo 144 del Código Penal, 

33 LPRA Sec. 4772, sobre actos lascivos, establece: 

Toda persona que, sin intentar consumar 

el delito de agresión sexual descrito en el 

Artículo 142, someta a otra persona a un acto 

que tienda a despertar, excitar o satisfacer 

 
98 Véase a modo de ejemplo: Massey v. State, 992 So. 2d 1161 (Miss. 

2008); Com. v. Wall, 2008 PA Super 151, 953 A. 2d 581 (2008). 
99 33 LPRA sec. 4664. 
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la pasión o deseos sexuales del imputado, en 

cualquiera de las circunstancias que se 

exponen a continuación incurrirá en delito 

grave de tercer grado: 

 

(a) Si la víctima al momento del hecho 

es menor de dieciséis (16) años de 

edad. 

(b) Si la víctima fue compelida al acto 

mediante el empleo de fuerza, 

violencia, amenaza de grave o 

inmediato daño corporal, o 

intimidación, o el uso de medios 

hipnóticos, narcóticos, deprimentes 

o estimulantes o sustancias o medios 

similares.  

(c) Si la víctima, por enfermedad o 

defecto mental temporero o 

permanente, estaba incapacitada 

para comprender la naturaleza del 

acto. 

(d) Si la víctima fue compelida al acto 

mediante el empleo de medios 

engañosos que anularon o 

disminuyeron sustancialmente, sin 

su conocimiento, su capacidad de 

consentir. 

(e) Si el acusado tiene una relación de 

parentesco con la víctima, por ser 

ascendiente o descendiente, por 

consanguinidad, adopción o 

afinidad, o colateral por 

consanguinidad o adopción hasta el 

tercer grado. 

(f) Cuando el acusado se aprovecha de la 

confianza depositada en el por la 

víctima por existir una relación de 

superioridad por razón de tenerla 

bajo su custodia, tutela, educación 

primaria, secundaria o especial, 

tratamiento médico o 

psicoterapéutico, consejería de 

cualquier índole, o por existir una 

relación de liderazgo de creencia 

religiosa o de cualquier índole con 

la víctima. 

 

En síntesis, los elementos del delito de actos 

lascivos son someter a otra persona sin su 

consentimiento o con un consentimiento jurídicamente 

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

satisfacer la pasión o deseos sexuales sin intención de 
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cometer una penetración sexual, en cualquiera de las 

modalidades que especifica el artículo. D. Nevares 

Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, ed. 2015, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., pág. 

218. “Se trata de un delito intencional que ofende el 

pudor e indemnidad sexual de la víctima, pero se realiza 

sin ánimo de acceso o penetración sexual.” Id.  

 

 

D. El delito de amenaza a testigos 

Por último, el Art. 289 del Código Penal de 2004, 

33 LPRA sec.4917, tipifica el delito de amenaza a 

testigos como: 

 

Toda persona que amenace con causar daño 

físico a una persona o a su familia o daño a 

su patrimonio, cuando dicha persona sea 

testigo o por su conocimiento de los hechos 

pudiera ser llamado a prestar testimonio en 

cualquier investigación, procedimiento, vista 

o asunto judicial, legislativo o asunto 

administrativo, si este último conlleva 

sanciones en exceso de cinco mil (5,000) 

dólares o suspensión de empleo o sueldo, con 

el propósito de que dicho testigo no ofrezca 

su testimonio, lo preste parcialmente o varíe 

el mismo, incurrirá en delito grave de cuarto 

grado. 

 

 

-III- 
 

 Debido a que los errores señalados por el apelante 

son relacionados a la suficiencia de la prueba 

presentada por el Ministerio Público durante le juicio, 

los discutiremos en conjunto. 
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 Hemos examinado la transcripción de la prueba oral, 

y aunque existe en nuestro ordenamiento el principio de 

deferencia a la apreciación de la prueba realizada por 

el foro apelado, y que solamente intervendremos con 

dicha evaluación de la prueba si se demuestra la 

presencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad, debemos aclarar que no solo no se ha 

presentado ni un ápice de estos indicios, sino que somos 

del criterio de que coincidimos con la apreciación 

realizada por el Juez sentenciador. 

 No existen, como aduce el apelante mediante sus 

señalamientos de error, características generales de las 

víctimas de agresión sexual y/o actos lascivos.  Las 

características y comportamientos se evalúan caso a 

caso, y son aquilatados a la luz de la totalidad de la 

prueba presentada y sopesada por el Tribunal.  

 El Ministerio Público descargó su responsabilidad, 

presentando la evidencia que tenía en su sumario, y de 

la cual hemos desarrollado in extenso mediante esta 

Sentencia, de forma tal que el TPI determinó probados 

todos los elementos requeridos por el Código Penal en 

cuanto a los delitos imputados, y el apelante no ha 

podido demostrar que haya incidido el TPI. 

 Nuestro ordenamiento jurídico ha sido consistente 

en que la evidencia directa de un testigo que merezca 

entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, 

y es suficiente para derrotar la presunción de 

inocencia.100  

 Mediante nuestra intervención apelativa, no se re-

juzga una causa criminal, y recae en los hombros del 

 
100 Regla 110(d) de Evidencia, supra. 
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apelante el demostrar que el foro a quo haya errado en 

su proceder.  En este caso, el apelante no ha cumplido 

con el peso requerido. 

 

-IV- 

 De conformidad con lo antes expuesto, confirmamos 

las Sentencias apeladas. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 
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