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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 

Grana Martínez y el Juez Adames Soto1 
 
Adames Soto, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 Comparece ante nosotros el menor H.E.A.D. (el menor) 

solicitando que revoquemos una Resolución2 emitida en su contra 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, 

Asuntos de Menores, el 22 de septiembre de 2016. Mediante su 

dictamen el foro primario encontró Incurso al menor de haber 

cometidos sendas faltas, según dispuestas en los artículos 133(a)(b) 

y 177 del Código Penal de Puerto Rico, (actos lascivos y amenaza, 

respectivamente), 33 LPRA secs. 5194 y 5243.  

 Juzga el menor que la prueba presentada por la Procuradora 

de Asuntos de Menores (la Procuradora) no fue suficiente para 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2017-015 se designó al Juez Adames Soto 
para entender en el caso de epígrafe. 
2 Como es sabido, en el contexto de los procesos en interés de los menores todos 

los dictámenes de la Sala de Menores son denominados Resolución, por 

disposición expresa del Artículo 33 de la Ley de Menores, Ley 188-1986, 34 LPRA 

sec. 2201 et seq, a pesar de que la determinación ponga fin a los procedimientos 

ante dicho foro. Por ser el asunto ante nosotros, en efecto, la revisión de una 
determinación que puso fin al asunto que estaba ante la atención de la Sala de 

Menores, procedía acogerse el recurso como uno de apelación, según fue 

presentado.     
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sostener la determinación de Incurso, por lo cual recurre ante 

nosotros del resultado alcanzado en la Sala de Menores. 

 Examinados los asuntos traídos ante nuestra consideración, 

procede confirmar. 

I. Resumen del tracto procesal  

La Procuradora le imputó la comisión de las faltas antes 

aludidas al menor por hechos alegadamente acontecidos durante 

julio de 2015. En específico, en la querella instada en interés del 

menor se adujo que este le agarró la mano a una niña de siete años 

(la perjudicada), poniéndosela dentro de su pantalón sobre su pene, 

(actos lascivos) y luego le manifestó que si decía algo de lo ocurrido 

le iba a dar (amenaza). 

Superadas las etapas previas a la celebración de la Vista 

Adjudicativa, esta fue celebrada. La Procuradora presentó los 

testimonios de la perjudicada, la señora Elizabeth Fonseca (abuela 

de la menor), y de Yanitxia Sánchez, Agente de la División de Delitos 

Sexuales y Maltrato de Menores. Además, fueron utilizados los 

servicios de una intérprete, Janet Zaragoza, para traducir el 

testimonio de la perjudicada, por cuanto no dominaba el idioma 

español. El menor no presentó prueba.  

Tal cual advirtiéramos, examinada la prueba desfilada en la 

Vista Ajudicativa, el foro primario declaró Incurso al menor en 

ambas faltas imputadas, imponiéndole una medida dispositiva de 

libertad condicional por el término de 36 meses por los actos 

lascivos, y 6 meses por la amenaza, a cumplirse de manera 

concurrentes entre sí. 

Inconforme con dicho resultado, el menor nos plantea que el 

foro primario cometió lo siguientes dos errores; 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 
culpable3 al apelante sin que la prueba de cargo fuese lo 

                                                 
3 A pesar de que en su primer señalamiento de error el menor utilizó la expresión 

culpable al referirse a la determinación alcanzada por la Sala de Menores 

finalizado el desfile de la prueba en la Vista Adjudicativa, como se sabe, el término 
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suficientemente satisfactoria como para establecer más allá de 
duda razonable su culpabilidad, en violación a su derecho a la 
presunción de inocencia y al debido proceso de ley a tenor con 
las secciones 7 y 11 del Artículo II de la Constitución de Puerto 
Rico. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir que la 
traductora provista por el Ministerio Público añadiera, 
omitiera y cambiara datos importantes de la declaración de la 
principal testigo de cargo, en violación a los derechos del 
apelante a un juicio justo y al debido proceso de ley, 
garantizados por las secciones 7 y 11 de la Constitución de 
Puerto Rico. 

 

 Por tratar uno de los errores señalados sobre 

cuestionamientos dirigidos a la suficiencia de la prueba, el menor 

presentó la transcripción de la prueba sobre la Vista Adjudicativa 

celebrada, junto a su alegato. A su vez, la Oficina del Procurador 

General compareció mediante alegato en oposición, en 

representación del Pueblo.  

II. Exposición de Derecho 

A. Apreciación de la Prueba en el ámbito apelativo  

A pesar de que estamos ante un caso al que lo gobierna la Ley 

de Menores, supra, proceso sui generis de características propias 

frente al procedimiento criminal típico de adultos, lo cierto es que, 

en el ámbito de la revisión de las resoluciones de las Salas de 

Menores referentes a la apreciación de la prueba efectuada por el 

foro primario, nuestro Tribunal Supremo no ha hecho distinción 

alguna entre un proceso y el otro. Sí sabemos que para obtener la 

convicción válida en derecho y derrotar la presunción de inocencia 

que asiste a toda persona acusada de delito, es indispensable que 

la Procuradora de Menores presente prueba respecto a cada uno de 

los elementos del delito. 4 Pueblo en interés del menor F.S.C., 128 

                                                 
que la Ley de Menores de Puerto Rico, Ley 88-1986, dicta a utilizarse en estos 

casos es el de Incurso, con el claro propósito de evitar el efecto del etiquetado o 

labeling que puede ocasionar el traslado de la nomenclatura del proceso criminal 

de adultos al proceso sui generis de los menores que cometen falta.   
4 El Tribunal Supremo intercambia la nomenclatura típica del procedimiento 

criminal de adultos con la del procedimiento de menores de maneral liberal, 
(ciertamente, la imbricación de conceptos en ambos procedimientos es evidente). 

Sin embargo, bien se sabe que en el proceso especial de menores no hay acusados 

ni convictos, sino más bien menores querellados que son declarados incursos por 

las faltas imputadas.  
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DPR 931 (1991). De hecho, tanto en el caso antes citado, como en 

Pueblo en interés del menor JMG, 139 DPR 98 (1995), ese máximo 

foro discute los parámetros a los que se deben atener los foros 

revisores al atender señalamientos sobre la apreciación de la 

prueba, sin hacer distinciones entre el proceso criminal de adultos 

y el especial de menores. Por tal razón, procedemos a exponer las 

directrices jurisprudenciales pertinentes al ámbito de la revisión de 

estos asuntos, tal cual nos las refiere dicha la alta curia. 

En casos de naturaleza penal, las determinaciones de hechos 

deben sopesarse y analizarse cuidadosamente de forma tal que no 

se vulnere el derecho constitucional de un acusado a que su 

culpabilidad se establezca más allá de duda razonable. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84 (2000). Siendo la apreciación de la 

prueba desfilada en un juicio una cuestión entrelazada de hecho y 

de derecho, determinar si se probó la culpabilidad de un acusado 

más allá de duda razonable es revisable como cuestión de derecho. 

Íd. 

Aunque reiteradamente se ha afirmado que, como cuestión de 

derecho, la determinación de culpabilidad de un acusado más allá 

de duda razonable es revisable en apelación, la valoración y peso 

que el juzgador de los hechos le imparte a la prueba y a los 

testimonios merece deferencia y respeto. Pueblo v. Santiago et 

al.,176 DPR 133 (2009); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 

49, 62-63 (1991). Es por este motivo que como foro apelativo no 

debemos intervenir con la evaluación de la prueba hecha por el 

jurado o el juez de instancia, salvo que se demuestre la presencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Sólo debemos 

apartarnos de esta deferencia cuando la apreciación de la prueba se 

alejó demasiado de la prueba presentada o cuando la realidad no 

concuerda con la evidencia sometida durante el juicio, o ésta 

resultare increíble o imposible. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 
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239, 258 (2011); Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 (2002), Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84 (2000). 

El Tribunal Supremo expresamente nos ha advertido que son 

innumerables las instancias en que ha rechazado la intervención de 

un foro judicial revisor en la apreciación de la prueba efectuada por 

el juzgador de los hechos. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834 

(2018); Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467 (2013); Pueblo v. 

Santiago Collazo y otros, 176 DPR 133 (2009); Pueblo v. Figueroa 

Jaramillo, 170 DPR 932 (2007); Pueblo v. Roldán López, 158 DPR 54 

(2002); López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857 (1997); 

Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49 (1991); Pueblo v. 

Rodríguez Román, 128 DPR 121 (1991); Pueblo v. Cabán Torres, 117 

DPR 645 (1986). 

La norma expuesta descansa en el hecho de que los foros de 

instancia están en mejor posición para evaluar la prueba desfilada, 

pues tienen la oportunidad de observar y escuchar a los testigos y, 

por ello, su apreciación merece gran respeto y deferencia. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra; Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591 

(1995). Así, pues, a menos que existan los elementos antes 

mencionados o que la apreciación de la prueba se distancie de la 

realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible o increíble, el 

tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir con la apreciación 

de la prueba hecha por el juzgador de los hechos. Pueblo v. 

Maisonave, supra. 

B. Aplicación del Derecho a los hechos 

Atenderemos los errores señalados en el mismo orden de su 

redacción. En el primer error se aduce que la prueba de cargo no fue 

suficiente para para establecer las faltas imputadas. Inicia la 

discusión de este error el apelante subrayando que en el caso de 

autos la única prueba para establecer las faltas imputadas consistió 

en el testimonio de una menor de siete años, pues los otros dos 
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testimonios que presentó la Procuradora no aportaron datos 

tendentes a corroborar las faltas. A partir de ello, el apelante 

cuestiona la confiabilidad del testimonio de la perjudicada, en 

términos de su corta edad e inmadurez, sobre cómo surgió la primera 

manifestación de lo que alegadamente ocurrió con el menor, 

(intimando que fue sujeto de sugestión por parte de algún adulto), la 

tardanza en narrar lo sucedido luego de acontecidos los supuestos 

hechos, además de alegadas imprecisiones, ambigüedades y falta de 

detalles en el testimonio. 

Aquí cabe recordar que en nuestro sistema probatorio no se 

requiere de un número específico de testigos para probar la 

culpabilidad de un acusado (querellado) más allá de duda razonable, 

puesto que, el testimonio de un testigo principal, por sí solo, de ser 

creído, es suficiente en derecho para sostener un fallo condenatorio, 

aun cuando no haya sido un testimonio perfecto, pues es el juzgador 

de los hechos a quien le corresponde resolver la credibilidad de un 

testigo cuando haya partes de su testimonio que no sean aceptables. 

Pueblo v. Toro, supra.    

Lo cierto es que, examinada con rigor la transcripción de la 

prueba, no apreciamos que el juzgador de los hechos haya actuado 

movido por pasión, prejuicio, parcialidad o que incurriera en un error 

manifiesto al concederle credibilidad a la narración que hiciera la 

perjudicada sobre la conducta imputada al menor. De hecho, no nos 

parece que el menor lograra precisar en qué consistió la valoración 

apasionada, prejuiciada o parcializada de la juez que intervino en la 

determinación de credibilidad, que nos permitiera sustituir su 

valoración de la prueba por la nuestra, a pesar de nosotros no haber 

estado en la sala cuando observando ni oyendo a la testigo. 

Es decir, de la mera lectura de la transcripción de la vista se 

nota que la perjudicada aportó detalles concretos sobre la narrativa 

que elucidó y concluyó en el episodio en el que el menor le agarró la 
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mano y se la puso dentro del pantalón haciendo contacto con el pene. 

Las páginas de la Transcripción, desde la 17 en adelante, revelan un 

testimonio de la perjudicada lúcido, responsivo, que; aludía a 

tiempos en que ocurrieron los hechos, la descripción de la casa donde 

se encontraba al momento de la falta, se refería al menor como su 

primo (por cuanto su abuela le indicaba que se refiriera a este de tal 

manera), relataba la interacción que tenía con este a través de juegos, 

ilustró el evento a través de la personificación del alguacil de sala 

como si fueran el menor y ella, y detalló el momento cuando el menor 

le tomó su mano, la metió en el pantalón, tocó el pene, y luego fue 

amenazada. 

Por otra parte, las preguntas que la representación legal del 

menor hizo a la perjudicada (como era de suponer), fueron dirigidas 

a minar su credibilidad. Pero, como ya hemos matizado, las 

contestaciones a estas no nos permiten concluir que la versión sobre 

lo ocurrido fuera inherentemente imposible, increíble o se 

distanciara de tal forma de la realidad que ameritara la sustitución 

del juicio de credibilidad ejercitado por la juez que presenció todo el 

proceso de interrogatorios, por el nuestro. El tribunal a quo resolvió 

los planteamientos de credibilidad, según correspondía, estando en 

una posición inmejorable para ello, y no fuimos puestos en posición 

de transgredir la deferencia que debemos hacia dicho ejercicio, el 

error no fue cometido. 

No podemos dejar de mencionar que el Tribunal Supremo ha 

llamado nuestra atención a tomar en consideración el contexto en 

que ocurren este tipo de faltas, aquilatando, entre otros factores, la 

edad de la víctima. De modo que el testimonio de la perjudicada sobre 

lo vivido se ha de atemperar al vocabulario que posee una niña de 

sólo siete años (ocho al declarar) para describir los hechos que dieron 

lugar a la presentación de la querella. Nos advierte el mismo alto foro, 

también, que, en estos casos es común que la perjudicada guarde 
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silencio por días, meses y hasta años para luego contar lo ocurrido, 

y que los niños son los más vulnerables a ataques entre las edades 

de 8 a 12 años. Sobre lo dicho, ver Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 

858 (1988). 

En el segundo error el menor adujo que en varias ocasiones la 

traductora no se ajustó a lo que la perjudicada testificó al traducirla. 

Sobre esto debemos señalar, tal cual lo advirtió el Procurador 

General en su oposición a apelación, que el foro primario nunca tuvo 

oportunidad de pasar juicio sobre tal argumento, por cuanto no se le 

presentó objeción alguna a la traducción mientras ocurrió en sala. 

Como se sabe, la Regla 105 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, dispone que no se dejará sin efecto una determinación de 

admisión o exclusión errónea de evidencia, ni se revocará una 

sentencia, a menos que la parte perjudicada la hubiese objetado y el 

error resultara decisivo o sustancial. En este caso ni los segmentos 

traducidos que ante nosotros se objetan fueron objetados en sala, 

como tampoco aluden a errores que resultaran decisivos. El error no 

fue cometido.  

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución 

apelada.      

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

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


