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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 Luego de un juicio por jurado, el Sr. Antonio Beltrán Martínez 

(el “Sr. Beltrán” o “Apelante”) fue hallado culpable por los delitos de 

agresión sexual, incesto y maltrato de menores contra su hija quien, 

al momento de los hechos, tenía 13 años.  Según se explica a 

continuación, concluimos que procede confirmar las sentencias 

apeladas. 

I. 

 Contra el Apelante se presentaron las siguientes acusaciones 

y emitió los siguientes fallos: (i) un cargo por agresión sexual contra 

N.B.R. quien, al momento de los hechos (15 de febrero de 2016), 

tenía 13 años (HSCR201700253), por el cual el jurado lo encontró 

culpable por unanimidad; (ii) un cargo por incesto, pues N.B.R. es 

hija del Apelante (HSCR201700255), por el cual el jurado lo 

encontró culpable por unanimidad; (iii) un cargo por maltrato de 

menores (violación al Artículo 58 de la Ley 246, HSCR201700258), 

en conexión con los mismos hechos, por el cual el jurado lo encontró 

culpable por unanimidad; (iv) otro cargo por maltrato de menores 
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por “bot[ar] … de la casa” a una hermana de N.B.R., “poniendo en 

riesgo su seguridad” (HSCR201700259), por el cual el jurado lo 

encontró culpable por unanimidad.  

Mediante sentencias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) el 14 de agosto de 2018, el Apelante fue condenado 

a cumplir las siguientes penas: 1) Agresión Sexual (HSCR2017253 - 

Artículo 130 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5191), 50 años de 

cárcel, más 12 años y 6 meses de cárcel, por la reincidencia 

aceptada; 2) Incesto (HSCR2017255 - Artículo 131 del Código Penal, 

33 LPRA sec. 5192), 30 años de cárcel, más 12 años y 6 meses de 

cárcel, por la reincidencia aceptada; y 3) dos infracciones al Artículo 

58 de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores 

(HSCR2017258 y (HSCR2017259 - Ley Núm. 246), 5 años de cárcel, 

más 1 año y 3 meses por la reincidencia aceptada por cada 

infracción.  El TPI determinó que todas las penas se cumplirían de 

forma concurrente entre sí y consecutiva con la pena en el caso 

HSCR201700259 por la Ley Núm. 246, y a su vez todas las penas 

se cumplirían de forma consecutiva con cualquier otra sentencia 

que esté cumpliendo o vaya a cumplir en la corte federal.  Además, 

el TPI condenó al Sr. Beltrán al pago de la pena especial en cada uno 

de los casos y, en cuanto a la restitución, el TPI lo eximió de su pago. 

 Antes del juicio, los días 19 y 20 de abril, y 10 de mayo de 

2018, el TPI celebró una vista al amparo de la Regla 109 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 109, para determinar la admisibilidad 

de: 1) una prueba de DNA realizada al Sr. Beltrán, y 2) unas 

admisiones hechas por el Sr. Beltrán a la agente investigadora del 

caso (“Vista de Admisibilidad”).  En dicha vista, declararon la Dra. 

Luz E. Vázquez Cancel, la Agente Aileen Pérez Ramos, la Sra. María 

Hernández Miranda, el Sr. David Betancourt Quiñonez y la Sra. 

Raquel Castañeda Ávila.  Surge de la Transcripción Estipulada de la 

Prueba Oral (“TPO”) que los testigos declararon lo siguiente:  
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1. Dra. Luz E. Vázquez Cancel (“Dra. Vázquez”), Pediatra.  

Declaró que el 15 de febrero de 2016 atendió en la sala de 

Emergencias del Hospital Ryder de Humacao a N.B.R. de 13 años 

quien alegó que fue violada por su papá.  Luego de la enfermera 

tomarle los vitales y hacerle el historial médico, solicitó un rape kit.  

Dicho kit es una caja sellada de cartón que incluye todo lo necesario 

para realizar los procedimientos a las víctimas de violación.1  

También incluye todos los sellos pre-impresos para identificar todas 

las muestras.2  Luego de obtener la autorización de la trabajadora 

social del Departamento de la Familia que acompañaba a la menor 

y de haber entrevistado a ésta, le realizó un examen físico, tomó una 

muestra vaginal a la menor con un hisopo (hisopo vaginal) y realizó 

un extendido vaginal frotando el hisopo sobre una laminilla de 

cristal (hisopo de extendido vaginal). Recolectadas las muestras, se 

guardaron cada una en un sobre sellado, luego en una caja, la cual 

se identificó con el número de kit 7284, y se selló con los sellos que 

provee la propia caja.  Así sellada, le entregó la caja a la enfermera, 

quien la guardó bajo llave en la oficina de supervisión, hasta que la 

agente de delitos sexuales la fuera a recoger.3  

2. Sra. Raquel Castañeda Ávila (“Sra. Castañeda”), 

Seróloga forense en el Negociado de Ciencias Forenses (“NCF”).4 

Declaró que se dirigió al Área de Control y Custodia de Evidencia y 

le fueron entregadas tres solicitudes: un rape kit debidamente 

sellado, un hisopo de una muestra de la menor y el colector bucal 

tomado al Sr. Beltrán conocida como muestra de referencia. Dichas 

piezas las almacenó en un área designada, a la cual solo ella tiene 

acceso.  Recibió las piezas de evidencia el 21 de julio de 2016 y las 

entregó al Área de Control y Custodia de Evidencia el 4 de mayo de 

 
1 TPO, Vista de Admisibilidad del 19 de abril de 2018, págs. 13-18. 
2 Id. págs. 34-35. 
3 Id., págs. 22-30. 
4 Id., 47. 



 
 

 
KLAN201800946 

 

4 

2017, cuando culminó el análisis de las piezas.  La muestra de 

referencia, la cual fue entregada el 23 de septiembre de 2016, la 

devolvió el 4 de mayo de 2017.5  El rape kit lo recibió sellado.  

Procedió a foto documentar las piezas de evidencia para preservar 

la forma en que llegaron a sus manos.6  Luego, realizó el análisis 

serológico para determinar si había algún biofluido en las piezas.  

En el historial que sometió la Dra. Vázquez con el kit decía que la 

persona no eyaculó dentro de la víctima, por lo que tomó la decisión 

de ir directo al análisis de ADN.  Esto, para no comprometer el poco 

material genético que pudiese encontrar.7 

En la pieza de evidencia DNAS160253-00103 (hisopo de 

extendido vaginal), se detectó material genético autosomal.  Esto 

quiere decir que se detectó material de una fémina, pero como el 

caso es de agresión, pues se quería detectar la presencia de un 

varón.  Se pone esa inclusión porque no se procede con ese análisis.  

En el caso del extendido vaginal, no se detectaron células 

espermáticas en la laminilla.8 

Después de la cuantificación (saber cuánto ADN se tiene), 

procedió a hacer el análisis de amplificación para poder determinar 

las características del ADN.  En el hisopo vaginal había material 

genético y se procedió a este paso para obtener un perfil genético. 

Continuó trabajando la pieza de evidencia DNAS160253-001-001 

(hisopo vaginal) porque encontró ADN masculino.  Se comparó con 

la muestra de referencia DNAS16-0929-010 del Sr. Beltrán, la cual 

recibió sellada.  De no haberla recibido sellada, notificaba al 

supervisor y personas que se encargan de calidad.9  En el 

procedimiento lo que se hace es comparar las dos muestras, 

conocida y desconocida, para determinar si vienen de la misma 

 
5 Id., págs. 53-61. 
6 Id., págs. 62-63. 
7 Id., págs. 68-69. 
8 Id., págs. 71-72. 
9 Id., págs. 73-78. 
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persona.10 En este caso, al compararlas, determinó que las 

características que tenía la persona conocida son similares o 

comparan a las que tienen el hisopo vaginal.11  Concluyó que el Sr. 

Beltrán y todos sus familiares de la línea paterna no pueden ser 

excluidos de ser los posibles donantes del perfil genético del 

cromosoma “Y” encontrado en la muestra vaginal (hisopo vaginal) 

realizada a la menor.12 

3. Agente Aileen Pérez Ramos (“Agente Pérez”), 

Investigadora del caso de la División de Delitos Sexuales del CIC de 

Humacao.13  Respecto a las admisiones hechas por el Sr. Beltrán, 

declaró que, el 15 de febrero de 2016, investigó una agresión sexual 

cometida en el pueblo de Naguabo, en la cual se alegó que el Sr. 

Beltrán alegadamente abusó sexualmente de su hija menor N.B.R.14 

La Agente Pérez, luego de visitar la residencia donde alegadamente 

ocurrieron los hechos, regresó al cuartel de Naguabo donde el Sr. 

Beltrán estaba detenido.  Allí le leyó las advertencias de ley y le 

entregó el documento para poder entrevistarlo.15  Una vez lo lee, el 

Sr. Beltrán le indicó que iba a declarar.16 En el documento, el Sr. 

Beltrán marcó primero la parte de abajo y le dijo “mira, no era aquí”.  

La Agente Pérez le indicó que iniciara y que marcara donde iba a 

marcar.17  El Sr. Beltrán le indicó que no sabía porque estaba 

detenido, ya que fue a querellarse porque una de sus hijas tenía 

problemas de conducta y se había ido de la casa. La Agente Pérez le 

explicó que estaba detenido porque la menor alegó que él había 

sostenido relaciones sexuales con ella.  El Sr. Beltrán le indicó que 

no era cierto y no habló nada más.18 

 
10 Id., págs. 81-82. 
11 Id., pág. 83. 
12 Id., pág. 84. 
13 Id., Vista de Admisibilidad del 20 de abril de 2018, págs. 98-99. 
14 Id., pág. 99. 
15 Id., págs. 100-102. 
16 Id., pág. 105. 
17 Id., pág. 108. 
18 Id., págs. 110. 
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Los cargos contra el Sr. Beltrán fueron sometidos al día 

siguiente en el Tribunal de Río Grande.  La Juez que presidió el 

proceso procedió a leerle al Sr. Beltrán las mismas advertencias de 

ley que le había leído la Agente Pérez.  La Juez le preguntó al Sr. 

Beltrán si entendió las mismas e indicó que sí.  Luego de leer la 

declaración jurada y explicar al Sargento Pérez lo ocurrido, el juez 

determinó causa contra el Sr. Beltrán.19 

Del Tribunal salieron para el Cuartel General para el proceso 

de fichaje.  La Agente Pérez iba conduciendo la patrulla y los 

acompañaban la Sargento Shiara Molina (“Sargento Molina”) (iba al 

frente lado del pasajero) y el Agente Héctor Lebrón (iba atrás del 

conductor).  Cerca de los Outlets de Canóvanas, el Sr. Beltrán le 

preguntó a la Agente Pérez que “si cree en Dios”.  Ella le contestó 

que sí.  Luego, él le indicó que “verá un demonio confesándose”.  La 

Sargento Molina le indicó que recordara que estaba bajo las 

advertencias de ley y que todo lo que él dijera podía ser usado en su 

contra.  El Sr. Beltrán le indicó que “él lo sabe” y “dijo que él lo había 

hecho… que él había estado con su hija”.  Que no quería que sus 

hijas pasaran por el proceso y que tan pronto empezara el proceso 

se declararía culpable.20  Al llegar al Cuartel General, la Agente Pérez 

redactó un documento que contiene las admisiones que hizo el Sr. 

Beltrán.21  No llamó al fiscal para tomarle una declaración jurada al 

Sr. Beltrán.22 

En cuanto a la cadena de custodia de las muestras de ADN, 

la Agente Pérez testificó que su participación consistió en recoger el 

rape kit en el Hospital Ryder de Humacao y que el mismo se 

encontraba totalmente sellado cuando le fue entregado por la 

enfermera del Hospital.  Luego, procedió a entregar el kit sellado al 

 
19 Id., pág. 114. 
20 Id., págs. 115-118. 
21 Id., págs. 119-120. 
22 Id., pág. 127. 
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NCF.23  Declaró, además, que solicitó una Orden de Allanamiento 

para realizar una prueba biológica de tejido bucal al Sr. Beltrán. 

Llevó al Sr. Beltrán al NCF para realizarle la prueba bucal pero no 

le avisó a su abogada.  Tampoco le advirtió al Sr. Beltrán que tenía 

derecho a estar con su abogada.  No le hizo las advertencias de ley 

al Sr. Beltrán cuando lo llevaba a hacerse la prueba de ADN porque 

entendía que no eran necesarias.24 

4. Sra. María Hernández Miranda (“Sra. Hernández”), 

Técnico de Control y Custodio de Evidencia del NCF.25  Declaró que 

el 3 de marzo de 2016 recibió de parte de la Agente Pérez unas piezas 

de evidencia incluyendo el rape kit sellado.  Ella lo abrió, detalló toda 

la evidencia en la Solicitud de Servicios Forenses y procedió a 

sellarlo a vuelta redonda incluyendo toda la información, tales como: 

la fecha de los hechos, nombre de la perjudicada, nombre del 

acusado, número del caso, número de las piezas, sus iniciales, y las 

iniciales de la Agente Pérez.  Las piezas de evidencia se embalan 

individualmente y luego se coloca todo en una bolsa de papel 

estraza, la cual se sella.26  Sellado con sus iniciales, se depositó en 

la bóveda del NCF la cual, a su vez, contiene varias bóvedas; en este 

caso, se depositó en una de ellas, la bóveda de DNA, a la cual solo 

tienen acceso los técnicos de control y custodia.  El acceso está 

restringido a 7 técnicos que están custodiados 24/7 por cámaras de 

seguridad.27  

En cuanto al rape kit, declaró que se selló a vuelta redonda y 

se pusieron las iniciales en la parte inferior del kit.  En el hospital, 

le pusieron dos sellos rojos en la parte horizontal de la caja y cuando 

lo recibió le puso tape de evidencia a vuelta redonda de la caja.  Ahí 

 
23 Id., Vista de Admisibilidad del 10 de mayo de 2018, págs. 189-190. 
24 Id., págs. 193-195 y 201. 
25 Id., págs. 131-132. 
26 Id., págs. 137-141. 
27 Id., págs. 144-145 y 151-152. 
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están sus iniciales y las iniciales de la Agente Pérez.28 Finalmente, 

declaró que ella es responsable de la evidencia desde que llega al 

NCF.29 

5. Sr. David Betancourt Quiñones (“Sr. Betancourt”), 

Investigador Forense del NCF.30  Declaró que su participación en 

este caso fue tomarle una muestra de tejido bucal al Sr. Beltrán. 

Explicó que observó la orden judicial que trajo la agente, verificó que 

la persona identificada fuese la correcta y le explicó al Sr. Beltrán el 

procedimiento.  Éste consistió en pasar un hisopo 7 veces en cada 

lado de la mejilla interna de la boca.  La muestra fue iniciada por el 

Sr. Beltrán, la Agente Pérez y el Sr. Betancourt. Luego se puso en 

un sobre y se selló.  El sobre fue iniciado por el Sr. Beltrán, la agente 

con su número de placa y el Sr. Betancourt.31  Completó la Solicitud 

de Servicios Forense el 1 de septiembre de 2016, selló la prueba, la 

entregó en el laboratorio de Control y Custodia de Evidencia y se 

depositó en la bóveda.  De ahí, toda persona que toque la muestra 

tiene que firmar.32  

Luego de escuchar la prueba oral presentada por las partes, y 

de examinar la prueba documental pertinente, el TPI concluyó que 

el rape kit y la muestra de tejido bucal eran admisibles en el juicio, 

ya que se siguieron los procedimientos establecidos para la toma de 

muestras, estaban debidamente selladas y se observó la cadena de 

custodia en el manejo de éstas.33 

Por otro lado, respecto a las admisiones hechas por el Sr. 

Beltrán a la Agente Pérez, el TPI determinó que eran admisibles en 

el juicio porque eran manifestaciones espontáneas hechas por el Sr. 

 
28 Id., págs. 141-142. 
29 Id., pág. 150. 
30 Id., pág. 155. 
31 Id., págs. 160-169. 
32 Id., págs. 170-172. 
33 Id., pág. 211. Véase, además, Autos Originales, Caso HSCR201700253, Tomo 

2, Resolución del 10 de mayo de 2018, reducida a escrito el 24 de mayo de 2018. 
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Beltrán mientras no se encontraba bajo interrogatorio, además de 

que se le habían hecho las advertencias de ley.34 

Días después, se inició el juicio por jurado, el cual se celebró 

los días 14, 16, y 21 al 25 de mayo de 2018.  En el juicio, el 

Ministerio Público presentó como testigos de cargo a la Menor Y.B.R, 

al Agente Ramón Martínez López, la Menor N.B.R, la Dra. Vázquez, 

la Sra. Hernández, el Sr. Betancourt, la Agente Pérez y la Sra. 

Castañeda.  Por su parte, la defensa presentó al Sr. Beltrán como 

testigo.  Finalmente, el Ministerio Público presentó a la Sargento 

Molina como testigo de refutación.  

El Agente Carlos Medina (“Agente Medina”), declaró que el 

15 de febrero de 2016 estaba en rondas preventivas cuando recibió 

una querella del 911 informándole que había una menor en el 

expreso PR-53, caminando en dirección de Naguabo a Humacao. 

Como a las 5:00pm, vio a la menor caminando por el carril del paseo 

y se detuvo.  Vio que la menor estaba desconsolada, a llanto vivo.  

La menor no le quiso decir el motivo de su llanto.35  El Agente 

Medina decidió montar a la menor en la patrulla y llevarla al cuartel 

para poder hablar con ella.  En el cuartel, decidió comprarle comida 

a la menor para que se sintiera segura y le dijera que le había 

pasado.36  Luego, la menor le dijo que había encontrado a su papá 

sosteniendo relaciones sexuales con su hermana.  Según el Agente 

Medina, la menor le expresó que estaba en el cuarto con su papá y 

su hermana viendo el programa Caso Cerrado.  En un momento 

dado, la menor salió del cuarto y cuando regresó, vio a su papá en 

la parte posterior introduciéndole su pene a su hermana.  Al verlo, 

la menor le dijo “¿que tú haces? El papá le dijo “salte del cuarto que 

esto no es problema tuyo”. Tuvieron una pelea y su papá la botó de 

 
34 Id., pág. 213. Véase, además, Autos Originales, Caso HSCR201700253, Tomo 

2, Resolución del 20 de abril de 2018, reducida a escrito el 24 de mayo de 2018. 
35 TPO, Vista del 14 de mayo de 2018, págs. 236-238. 
36 Id., págs. 238-239. 
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la casa.  Como la menor no tenía más familia en Naguabo y no tenía 

a quien llamar, decidió caminar “por ahí”.37 

El Agente Medina declaró que, ese mismo día, tuvo la 

oportunidad de entrevistar a N.B.R. (la “Víctima”), quien le dijo que 

“fue verdad que el papá sostenía relaciones con ella y que no había 

sido la primera vez”.38 

La menor Y.B.R. (la “Hermana Menor”), de 14 años durante el 

juicio, declaró que tenía 12 años para la fecha de los hechos 

imputados al Apelante.  Declaró que, el 15 de febrero de 2016, al 

regresar a un cuarto donde estaba el Sr. Beltrán y la Víctima, pudo 

observar al Apelante teniendo relaciones sexuales con la Víctima.  

Declaró que su hermana estaba recostada de la cama mientras el 

Sr. Beltrán estaba detrás de ella penetrándola con el pene por la 

vagina.  Explicó que vio a N.B.R. con la camisa puesta y el “pantie” 

bajado hasta la mitad.  En ese momento, se quedó parada frente a 

la puerta del cuarto, y entró en pánico.  Dio media vuelta y se fue 

para su cuarto.39  Luego, regresó al cuarto donde estaba el Sr. 

Beltrán con su hermana y le dijo a éste que no disimulara, que ella 

sabía lo que había pasado.  El Sr. Beltrán se enojó, empezaron a 

discutir en el cuarto y se agredieron físicamente.  Luego, el Sr. 

Beltrán la botó de la casa y le dijo que no quería volverla a ver.  En 

ese momento, le pidió las “chancletas” a N.B.R. para irse de la 

casa.40  La Hermana caminó por la autopista hasta que un 

muchacho la encontró y le llamó a una patrulla.  De esa patrulla se 

bajó el Agente Medina, quien le dijo que se montara en la patrulla.  

Al llegar al cuartel de la policía, la Hermana Menor le informó al 

Agente Medina que tuvo una discusión con el Sr. Beltrán, y que éste 

 
37 Id., págs. 219-241. 
38 Id., págs. 242-243. 
39 Id., págs. 273-277. 
40 Id., págs. 278-279. 
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la había botado de la casa.  También le dijo que el Sr. Beltrán estaba 

abusando de su hermana menor de edad.41 

La Víctima (N.B.R.) declaró que tenía 13 años para la fecha 

de los hechos, cuando vivía en Naguabo con el Sr. Beltrán, sus 

hermanas Y.B.R. y T.B.R. y su madrastra.42  A los 12 años conoció 

a su papá cuando vivía con su mamá en Humacao.  Luego lo vio en 

visitas con el Departamento de la Familia.  Comenzó a vivir en la 

casa del Sr. Beltrán en octubre de 2015 porque su Trabajador Social 

la llevó.  Dijo que no conocía a más nadie de la familia del Sr. 

Beltrán.43 

Declaró que, el 15 de febrero de 2016, estaba con el Sr. 

Beltrán y la Hermana Menor viendo una película en el cuarto de 

éste.  La Hermana Menor se fue a otro cuarto para ver el programa 

Caso Cerrado.  En ese momento, el Sr. Beltrán le preguntó si quería 

tener relaciones con él y ella le dijo que no.  Cuando iba a salir del 

cuarto, el Sr. Beltrán le aguantó el brazo.  La acostó en la cama, 

cintura hacia arriba en la cama, y de cintura para abajo los pies en 

el piso.  La penetró con su pene en la vagina.  El Sr. Beltrán de 

momento se detuvo y dijo creer que la Hermana Menor lo había visto.  

En ese momento, la Víctima se subió el pantalón y el “pantie”, se fue 

del cuarto y se sentó en una silla del comedor.  El Sr. Beltrán se 

quedó en el cuarto.  La Hermana Menor fue a donde él y le dijo que 

ella había visto lo que hizo.  Entonces, la Hermana Menor y el 

Apelante empezaron a discutir y se agredieron físicamente los dos.  

Luego, escuchó cuando el Sr. Beltrán cogió a la Hermana Menor por 

el brazo, la sacó de la casa y cerró la puerta.  El Apelante le instruyó 

a que se bañara y luego fueron al cuartel a informar que la Hermana 

Menor había desaparecido.  Declaró que allí le informó a un agente 

 
41 Id., págs. 280-283. 
42 Id., Vista del 21 de mayo de 2018, págs. 337-338. 
43 Id., págs. 341-342. 
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que era cierto lo informado por la Hermana Menor.  También le 

comentó a la enfermera y a la pediatra lo que había pasado.  Luego 

le hicieron unas pruebas vaginales.44 

En el contrainterrogatorio, N.B.R. declaró que accedió a tener 

relaciones sexuales con el Sr. Beltrán porque su tono de voz era 

intimidante.45  En el redirecto declaró que no dijo nada de lo que 

ocurrió con el Sr. Beltrán, por temor.  Ella accedió por el tono de voz 

que utilizó, no era igual a cuando discutían, era un tono más 

exigente y diferente.46 

La Dra. Vázquez declaró que, el 15 de febrero de 2016, trabajó 

en el Hospital Ryder de Humacao, en el turno de 3:00pm a 11:00pm, 

en sala de emergencia de pediatría.  Declaró que la Víctima le 

manifestó que accedió a tener relaciones sexuales con su padre por 

temor.  Indicó, además, que la Víctima le expresó que su hermana 

los sorprendió teniendo relaciones sexuales.  La menor le dijo que 

hubo penetración y no usó condón ni eyaculó. Decidió realizar el 

procedimiento del kit.47 

Explicó que solo le tomó a la Menor las muestras vaginales 

porque se había cambiado de ropa.  Declaró que las pruebas 

vaginales consisten en raspar toda el área vaginal con un hisopo 

(que es como un q-tips).  Luego de hacer las pruebas vaginales, 

colocó los hisopos en el kit y lo selló.  Preparó una hoja de 

autorización, la cual firmó la trabajadora social que acompañaba a 

la menor.48  En la hoja de autorización se detalla la información de 

la agresión y el historial de la víctima.  La Dra. Vázquez determinó 

que la Víctima ya estaba desarrollada y aparentemente había 

sostenido relaciones sexuales previamente.49 

 
44 Id., págs. 346-354. 
45 Id., pág. 369. 
46 Id., pág. 373. 
47 TPO, págs. 384-386. 
48 La Autorización para Recolección y Divulgación de Evidencia e Información se 

admitió como Exhibit 2 del Ministerio Público. Véase, TPO, pág. 393. 
49 TPO, págs. 387-388 y 394-399. 
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Explicó, además, que el kit es una caja en la cual se guarda 

toda la evidencia que se obtiene cuando se examina y se le realizan 

los procedimientos a un paciente que se considera que ha sido 

abusado sexualmente.50  El número del kit que utilizó en este caso 

fue el 7284.51  Luego de realizar las pruebas vaginales, selló el kit y 

lo guardó en la oficina de supervisión bajo llave y al otro día lo 

recogió la agente de delitos sexuales.  Indicó, que si se rompe el sello 

que ella colocó en el kit, el NCF no lo acepta.  En este caso, cuando 

entregó el kit en la oficina de supervisión, el sello estaba intacto.52 

La Sra. Hernández declaró que creó la solicitud de servicio 

forense el 3 de marzo de 2016.  Atendió a la Agente Pérez quien le 

brindó toda la información, asignándole el número de caso DNAS-

16-0253.  Identificó y describió 7 piezas de evidencia que la Agente 

Pérez le entregó.  Imprimió una hoja para que la Agente Pérez 

verificara que toda la información estuviese correcta, entregó un 

original para que la agente la firmara y se quedó con una hoja para 

el expediente.  Cada pieza de evidencia fue embalada 

individualmente y se guardó dentro de una bolsa de papel estraza la 

cual se sella, se ponen las iniciales del receptor y se identifica con 

un label que incluye el número del caso y de pieza, iniciales del 

receptor y del agente que somete la evidencia.  Dicha bolsa se llevó 

a la bóveda de DNA donde permaneció hasta que el serólogo la 

solicitó.  Cuando el perito solicita el caso, el técnico disponible busca 

la evidencia y la entrega.  Ello se plasma en la cadena de custodia 

que tiene el documento.  En el documento indicó que el kit de delitos 

sexuales llegó sellado.53 

El Sr. Betancourt declaró que recibió una orden de 

allanamiento expedida por el TPI para obtener una muestra bucal 

 
50 Id., pág. 399. 
51 Id., págs. 394 y 401. 
52 Id., págs. 405-406. 
53 Id., págs. 418-428. La Solicitud de Servicios Forenses se admitió como Exhibit 

3 del Ministerio Público. 
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para ADN del Sr. Beltrán.  Luego, procedió a tomarle la muestra 

bucal utilizando una paleta, la cual pasó siete veces a cada lado de 

la encía del Sr. Beltrán.  Le explicó al Sr. Beltrán el proceso de 

muestreo que le iba a realizar y procedió a tomarle la muestra bucal.  

Tomada la muestra bucal al Sr. Beltrán, la cerró en su presencia en 

un sobre pequeño de papel.  El Sr. Beltrán, la Agente Pérez y el Sr. 

Betancourt iniciaron dicho sobre.  Además, se escribió la fecha y el 

número de querella.  Luego, acudió al laboratorio donde la Sra. 

Yamaira Falú Carrasquillo recibió el sobre y ésta la abrió por otro 

lado que no era por donde él lo sello, para asignarle el número de 

control DNAS16929.  Cada vez que se abre y se cierra el sobre tiene 

que iniciar el profesional que trabajó la muestra.54 

La Agente Pérez declaró que, el 15 de febrero de 2016, 

mientras estaba de turno, luego de las 4:00pm, en el Hospital Ryder 

de Humacao, junto con su supervisora, la Agente Molina, entrevistó 

parcialmente a la Víctima y a la Hermana Menor.55 Declaró, que 

cuando entrevistó a Y.B.R., ésta le dijo que había tenido una 

discusión con su papá porque lo había visto teniendo relaciones 

sexuales con su hermana, se agredieron y el Sr. Beltrán la botó de 

la casa.56  Por su parte, N.B.R. le narró que estaba viendo televisión 

con Y.B.R. y el Sr. Beltrán en el cuatro de éste. En un momento 

dado, Y.B.R. salió del cuarto y el Sr. Beltrán le dijo que iban a tener 

relaciones sexuales, en forma agresiva.  N.B.R. le dijo que no, pero 

a insistencias del Sr. Beltrán, accedió. N.B.R vio que su hermana 

Y.B.R. se asomó al cuarto y los vio en el acto sexual.  

Inmediatamente, ambos se subieron los pantalones y N.B.R. salió 

 
54 TPO, págs. 432-450. Durante el interrogatorio del Sr. Betancourt fueron 

admitidos los siguientes documentos: 1) Exhibit 4 del Ministerio Público – 

Formulario de Toma de Muestra Bucal; 2) Exhibit 5 del Ministerio Público – 

Solicitud de Análisis; 3) Exhibit 6 del Ministerio Público – Solicitud de Servicio 
Forense preparada por la Sra. Yamaira Falú Carrasquillo; y 4) Exhibit 7 del 

Ministerio Público – Sobre que contenía la muestra bucal del Sr. Beltrán. 
55 Id., págs. 473-474. 
56 Id., pág. 474. 
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del cuarto.  Luego, Y.B.R. regresó al cuarto y ahí comenzó la 

discusión con el Sr. Beltrán.57  

Además, N.B.R. le indicó a la Agente Pérez que la ropa que 

tenía puesta al momento de la entrevista no era la misma que tenía 

cuando ocurrieron los hechos.58  N.B.R. le dijo que tenía un 

pantalón marrón cotton, un “pantie” verde con rayas y corazones 

azules y un brasier con una mariposa en uno de los lados de los 

senos.  En ese momento, la Agente Pérez le preguntó dónde estaba 

esa ropa y N.B.R. le contestó que estaba en la casa.59 

Luego de la entrevista, la Agente Pérez le informó lo relatado 

por Y.B.R. y N.B.R. a su supervisora, la Sargento Molina.  Ésta le 

dijo que tenían que ir a la residencia del Sr. Beltrán para ocupar la 

ropa que tenía puesta N.B.R.  La Agente Pérez, la Sargento Molina y 

personal de Servicios Técnicos de la Policía acudieron a la 

residencia.  Una vez allí, la Agente Pérez le dio un documento a la 

pareja consensual del Sr. Beltrán para que le diera consentimiento 

para poder entrar a la residencia.  La pareja consensual autorizó la 

entrada y personal de servicios técnicos procedió a tomar unas 

fotografías y recopilar evidencia.60  Vio que la ropa que N.B.R. le 

había descrito estaba recién lavada dentro de la lavadora.  Acto 

seguido, procedió a embalar individualmente dicha evidencia dentro 

de una bolsa de papel estraza.61 

Luego, la Agente Pérez se dirigió al cuartel de Naguabo, donde 

estaba el Sr. Beltrán detenido.  Allí le leyó las advertencias y se las 

dio para que las leyera.  El Sr. Beltrán las firmó y estampó sus 

iniciales.62  El Sr. Beltrán marcó por error la parte de abajo del 

 
57 Id., págs. 474-475. 
58 Id., pág. 476. 
59 Id., págs. 480-481. 
60 Id., págs. 475-478. 
61 Id., págs. 478 y 481. 
62 Id., pág. 482. El Formulario de Advertencias para Personas Sospechosas en 

Custodia del 15 de febrero de 2016 fue admitido como Exhibit 8 del Ministerio 

Público. TPO, págs. 484-485. 
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documento y éste mismo lo arregló iniciándolo.  Luego, el Sr. Beltrán 

marcó el encasillado de arriba que dice que quería declarar.63  En 

ese momento, el Sr. Beltrán le indicó a la Agente Pérez que no sabía 

porque estaba detenido, porque él fue a reportar que Y.B.R. se había 

ido de la casa y que había discutido con ella.  La Agente Pérez le 

explicó que estaba detenido porque había agredido sexualmente a 

N.B.R. y el Sr. Beltrán no dijo más nada.  Luego trasladaron al Sr. 

Beltrán al cuartel de Humacao.64 

Al otro día, la Agente Pérez fue a la Fiscalía de Humacao con 

N.B.R. y Y.B.R., y la trabajadora social del Departamento de la 

Familia, quien estaba encargada de las menores en ese momento, 

para levantar el expediente.  Se tomaron las declaraciones juradas 

a las menores, se hicieron las denuncias y pasaron a Rio Grande 

para radicar el caso.  Allí la Juez le leyó las advertencias nuevamente 

al Sr. Beltrán y determinó causa.  Luego, salió con el Sr. Beltrán al 

Cuartel General de Hato Rey para el proceso de fichaje.65 

La Agente Pérez declaró que se dirigió al Cuartel General con 

el Sr. Beltrán, la Sargento Molina y el Agente Lebrón.  Cuando iban 

pasando los Outlets de Canóvanas, el Sr. Beltrán le preguntó si creía 

en Dios.  Ella le contestó que sí, y el Sr. Beltrán le respondió: “pues 

usted va a ver un demonio confesarse”.66  En ese momento, la 

Sargento Molina le dijo “recuerde que usted está bajo las 

advertencias de ley, todo lo que usted diga puede ser utilizado en su 

contra, usted tiene derecho a permanecer callado”.  Sin embargo, el 

Sr. Beltrán dijo: “yo voy a hablar”.  Luego, el Sr. Beltrán le dijo que 

él había estado con su hija, y que no quería que pasara por el 

proceso, por lo que se declararía culpable.67  La Agente Pérez 

escribió todo lo manifestado en un documento cuando estaban en el 

 
63 Id., págs. 485-486. 
64 Id., págs. 487-488. 
65 Id., págs. 488-489. 
66 Id., págs. 490-491. 
67 Id., págs. 491-492. 
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proceso de fichaje del Sr. Beltrán.  Decidió escribir dicha 

información porque le sorprendió muchísimo y entendía que era 

importante escribirlo, para que no se le olvidaran los detalles que el 

Sr. Beltrán le había dicho.68 

Luego del proceso de fichaje, la Agente Pérez solicitó una 

orden de allanamiento para tomarle una prueba bucal al Sr. Beltrán, 

que sería comparada con el rape kit.  Dicho kit se lo entregó una 

enfermera en el Hospital Ryder el 18 de febrero de 2016, totalmente 

sellado.  La Agente Pérez llevó el rape kit al NCF. Allí, la técnico María 

Hernández lo recibió el 3 de marzo de 2016 y le entregó un recibo de 

la evidencia entregada.69  Explicó que para llevar a cabo la prueba 

bucal al Sr. Beltrán, tuvo que coordinar con el NCF.  Además, tuvo 

que solicitar un subpoena para obtener los certificados de 

nacimiento de N.B.R. y Y.B.R, en los cuales surge que el Sr. Beltrán 

es el padre de las menores.70 

En el contrainterrogatorio, la Agente Pérez declaró que fue la 

investigadora del caso desde el inicio y la única agente de delitos 

sexuales que intervino.71  Durante su investigación surgió que las 

menores vivieron un tiempo con su madre biológica y fueron 

removidas de dicho hogar porque alegaron abuso sexual.72  Cuando 

entrevistó al Sr. Beltrán en el cuartel de Naguabo, éste ya había sido 

arrestado y le hizo las advertencias.  En este momento, el Sr. Beltrán 

le dijo que no sabía porque estaba preso, que había ido a reportar 

que la menor se había ido de la casa.  Cuando la Agente Pérez le dijo 

al Sr. Beltrán que estaba detenido, él se calló y mantuvo silencio.  

 
68 Id., págs. 492-493. El documento a manuscrito de la Agente Pérez se admitió 
como Exhibit 9 del Ministerio Público. 
69 Id., págs. 494-498. 
70 Id., págs. 502-506. Durante el interrogatorio de la Agente Pérez fueron 

admitidos los siguientes documentos: 1) Exhibit 10 del Ministerio Público – Rape 
Kit tomado a N.B.R., número 7284; 2) Exhibit 11 del Ministerio Público – 

Declaración jurada suscrita por la Agente Pérez para obtener la orden de 

allanamiento que ordena que se le haga la prueba bucal al Sr. Beltrán; y 3) 
Exhibits 12 y 13 del Ministerio Público – Certificados de nacimiento de Y.B.R. y 

N.B.R. 
71 Id., Vista del 24 de mayo de 2018, págs. 511-512. 
72 Id., págs. 518-519. 
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Durante el trámite en el cuartel de Humacao el Sr. Beltrán se 

mantuvo callado.  Sin embargo, en el camino de Rio Grande a Hato 

Rey, el Sr. Beltrán hizo las admisiones.  La Sargento Molina y el 

Agente Lebrón, quienes estaban en la patrulla, no prestaron una 

declaración jurada sobre la confesión que el Sr. Beltrán hiciera en 

la patrulla.  La Agente Pérez tampoco prestó una declaración jurada 

ni llamó al fiscal para decirle lo que el Sr. Beltrán acababa de 

confesar.73  No obstante, indicó que al otro día se lo informó al 

fiscal.74  Lo que hizo fue plasmarlo en papel a manuscrito.75  La 

Agente Pérez completó un informe de incidente luego que la Jueza 

determinó causa.  La confesión del Sr. Beltrán no aparece en el 

informe.76 

En el redirecto, respecto a la admisión del Sr. Beltrán, la 

Agente Pérez aclaró que le notificó al fiscal Del Valle al otro día.  El 

Agente Lebrón estaba presente en la patrulla para “trabajar” con el 

acusado que es varón.  Explicó, además, que en el informe de delitos 

y arresto no escribió la confesión del Sr. Beltrán porque dicho 

informe es solo para informarle a su supervisora la labor que realizó 

con el detenido.  Es decir, que se cumplió con llevarlo ante un Juez, 

el Juez encontró causa, la fianza impuesta y que fue ingresado en la 

cárcel en Bayamón.77  Por último, expresó que los fiscales son los 

que deciden cuando tomar las declaraciones juradas en un caso.78 

La Sra. Castañeda declaró que realizó unas pruebas 

serológicas para detectar la presencia de semen.  El resultado de la 

prueba lo plasmó en un Certificado de Análisis de ADN, el cual tiene 

el número de querella, número de caso, nombre de la víctima y de 

la persona de interés, las piezas de evidencia que se sometieron para 

 
73 Id., págs. 519-526. 
74 Id., pág. 531. 
75 Id., pág. 529. 
76 Id., págs. 527-529. 
77 Id., págs. 533-534. 
78 Id., pág. 534. 
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análisis, el proceso que llevó a cabo, los resultados, conclusiones y 

exposición de la evidencia.79  

La Sra. Castañeda explicó que antes de realizar las pruebas, 

recibió un documento llamado hoja de control y custodia, en el cual 

firmó la transferencia de la evidencia física.  Dicho documento dice 

la hora, quien lo entregó y quién recibió la evidencia física.  En este 

caso, recibió un kit de agresión sexual, unas piezas de ropa y una 

muestra conocida tanto de la víctima como la persona de interés.  

Foto documentó las piezas de evidencia para perpetuar la condición 

en que llegaron porque la pieza sería alterada.  Luego procedió a 

realizar la prueba serológica.  Explicó que, debido a que el informe 

de la Dra. Vázquez indicaba que la víctima informó que el agresor 

no eyaculó, se limitó a realizar la prueba serológica del extendido 

vaginal, la cual la doctora generó al momento de tomar la muestra, 

y al “pantie” de la víctima.  El resto de las piezas de evidencias que 

estaban dentro del kit las envió directamente a análisis de ADN para 

poder extraer la mayor información porque no hubo eyaculación 

dentro de la víctima.80  Declaró que, en este caso, la muestra 

conocida que recibió fue un colector bucal que tomó el Sr. 

Betancourt al Sr. Beltrán, identificada con el número DNAS160929.  

Al analizar la muestra del colector bucal del Sr. Beltrán con la 

muestra vaginal de N.B.R., concluyó que concuerdan con el perfil 

genético del cromosoma “Y” de la muestra de referencia del Sr. 

Beltrán.  El Sr. Beltrán y todos sus familiares de la línea paterna no 

pueden ser excluidos de ser los donantes de cromosoma genético “Y” 

en la pieza de evidencia e hisopos vaginales.81 

En el contrainterrogatorio, la Sra. Castañeda aceptó que no 

puede concluir que el cromosoma “Y” encontrado en las muestras 

 
79 TPO, págs. 545-547. El Certificado de Análisis de ADN fue admitido como 

Exhibit 14 del Ministerio Público. 
80 Id., págs. 548-555. 
81 Id., págs. 560-563. 
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de la vagina sea del Sr. Beltrán, pues no puede excluir que sea de 

su línea paterna.82  Admitió que la presencia del cromosoma “Y” no 

tiene que responder necesariamente a una relación sexual.  Sin 

embargo, aclaró que tiene que haber algún tipo de contacto dentro 

de la vagina, pero no tiene que ser sexual.83 

En el redirecto, la Sra. Castañeda indicó que el cromosoma 

“Y” que encontró tiene que pertenecer a la línea paterna de la 

muestra de referencia que se sometió.  En este caso sería papá, sus 

hijos y su abuelo.  Para que haya presencia del cromosoma “Y” en la 

muestra de referencia, tuvo que haber un contacto directo con la 

víctima, dentro de la vagina.84 

 El Sr. Beltrán declaró que, el 15 de febrero de 2016, fue al 

cuartel de Naguabo buscando a Y.B.R., ya que no la encontraba. Allí 

informó que era la tercera vez que tenía una discusión con Y.B.R., 

ella se iba de la casa y el Sr. Beltrán tenía que ir a buscarla.  El Sr. 

Beltrán dejó su número de celular para que lo llamaran sí aparecía.  

Luego se fue para su casa y siguió haciendo las tareas de la casa: 

lavando ropa y limpiando.  Recibió una llamada del cuartel de la 

Policía y le dijeron que Y.B.R. había aparecido y que pasara a 

recogerla.  En ese momento le dijo a T.B.R. y a N.B.R. que se 

cambiaran de ropa, que iban a buscar a Y.B.R. al cuartel.  Al llegar 

al cuartel le dijeron que tenía que esperar porque había que seguir 

un protocolo y que dejara las hermanas.  En espera de ser llamado, 

se fue a un negocio que está al lado del cuartel, a darse una fría.  

Luego, lo llamaron a su celular, y cuando llegó al cuartel le dijeron 

que había que investigar unas alegaciones.  Sostuvo que nunca le 

informaron lo que estaba pasando.  Alrededor de una hora y media 

después, el Agente Medina le ordenó que se pusiera de pie, pegado 

 
82 Id., pág. 572. 
83 Id., págs. 574-576. 
84 Id., págs. 577-578. 
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a la pared. El Agente Medina le dijo que había unas alegaciones y lo 

tenían que meter en la celda en lo que corroboraban.85  

 Luego, el Sr. Beltrán declaró que, como a las 12:00am, la 

Agente Pérez habló con él por primera vez.  Al día siguiente, la Agente 

Pérez llegó con el Agente Lebrón y le dijeron que iba para Rio Grande 

porque iba a ser acusado.  En Río Grande le leyeron las acusaciones.  

Trató de hablar, pero no se lo permitieron.  Se quedó callado, le 

impusieron una fianza y fue ingresado en Bayamón.86 

 Respecto a la confesión, declaró que en la patrulla, de camino 

al fichaje, escuchó una música cristiana y le preguntó a la Agente 

Pérez si creía en Dios.  Ella le dijo que sí.  El Sr. Beltrán le contestó: 

“como demonios en menos de 24 horas sin yo hacer alegación de 

culpabilidad, sin una confesión, sin una prueba a mi se me acusa 

de estos delitos de que yo tuve sexo con mi hija y logran llevarme a 

un Tribunal que se me encuentre causa … y yo tener que quedarme 

así callado y, y al tu hacer pasar mis hijas por este proceso”.  La 

Agente Pérez le contestó: “ah, porque una hija acusaría a su pai de 

algo así”, “yo le creo”.  El Sr. Beltrán le dijo: ¿sabes que? Yo por no 

ver a mis hijas pasar por esto me haría culpable, pero no lo voy a 

hacer”.  “Prepárense a pelear porque eso no pasó”.87 

En el contrainterrogatorio, el Sr. Beltrán admitió que Y.B.R. 

se quejó en la escuela de que él la maltrataba.  Declaró que él y 

Y.B.R. se peleaban y el 15 de febrero peleó con ella.88  N.B.R. peleaba 

con él, lo agredía y él se defendía.89  La pelea comenzó en el cuarto 

matrimonial de su casa.90  El Sr. Beltrán no sabía si para el 15 de 

febrero las menores conocían a alguien más de su familia paterna.  

 
85 Id., págs. 600-606. 
86 Id., págs. 606-607. 
87 Id., págs. 608-609. 
88 Id., pág. 619. 
89 Id., págs. 644-645. 
90 Id., pág. 646. 
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Sin embargo, para esa fecha las menores solo se relacionaban en su 

hogar con él y su compañera.91 

Por otro lado, declaró que se enteró que estaba detenido 

cuando la Agente Pérez lo entrevistó en el cuartel de Naguabo y le 

hizo las advertencias de ley.  En el cuartel de Naguabo ya sabía que 

lo estaban acusando de agresión sexual y maltrato de menores.92  

En el Tribunal de Rio Grande se enteró de los delitos por los cuales 

fue acusado.  Allí trató de hablar, pero le instruyeron que 

permaneciera callado.  Le hicieron las advertencias de ley.93  De 

camino al Cuartel General, escuchó una canción religiosa.  Admitió 

que le preguntó a la Agente Pérez si creía en Dios.94  El Sr. Beltrán 

negó que la Sargento Molina le hiciera las advertencias de ley.95 

La Sargento Molina96 dirige la Oficina de Delitos Sexuales y 

Maltrato de Menores del área de Humacao.97  Respecto a los hechos 

de este caso, declaró que supervisó directamente a la Agente Pérez, 

la acompañó junto al Agente Lebrón y el Sr. Beltrán al Tribunal de 

Rio Grande y al procedimiento de fichaje.  Una vez le presentaron 

cargos al Sr. Beltrán, fueron al Cuartel General para el proceso de 

fichaje y luego a ingresarlo a la cárcel de Bayamón.98 Declaró que, 

en el trayecto de Rio Grande al Cuartel General, escuchó que el Sr. 

Beltrán le preguntó a la Agente Pérez si creía en Dios.  La Agente 

Pérez le contestó al Sr. Beltrán que sí.  Luego, el Sr. Beltrán le dijo 

a la Agente Pérez “pues ahora va a ver un demonio confesarse”.  En 

 
91 Id., págs. 620-623. 
92 Id., págs. 647-650. 
93 Id., págs. 653-655. 
94 Id., págs. 662-663. 
95 Id., págs. 667-669. 
96 Antes de que el Sr. Beltrán declarara, el Ministerio Público informó que no iba 

a utilizar a la Sargento Molina en el juicio, y la defensa desistió de utilizar dicha 

testigo. Véase, TPO, Vista del 4 de mayo de 2018, págs. 580-581. Luego, cuando 
el Sr. Beltrán ofreció su versión sobre lo que manifestó en la patrulla, el Ministerio 

Público solicitó utilizar a la Sargento Molina como testigo de refutación. Por su 

parte, la Defensa expresó que el Ministerio Público había renunciado a que la 

sargento fuese testigo. Luego de que las partes expusieran sus los argumentos, el 

TPI ordenó que la Sargento Molina fuese puesta bajo las reglas, lo cual fue 
objetado por la Defensa. Véase, TPO, Vista del 25 de mayo de 2018, págs. 611-

615. 
97 TPO, págs. 681. 
98 Id., págs. 682-683. 
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ese momento, la Sargento Molina le recordó al Sr. Beltrán que estaba 

bajo las advertencias de ley y que todo lo que dijera podía ser 

utilizado en su contra.  El Sr. Beltrán le dijo que lo sabía y acto 

seguido admitió que estuvo con su hija. Le dijo, además, que su hija 

lo acusó porque lo vio teniendo relaciones sexuales y que él no 

quería que sus hijas pasaran por ese proceso.  Por tal razón se 

declararía culpable.99 

Finalmente, la Sargento Molina admitió en el 

contrainterrogatorio que el Sr. Beltrán no se declaró culpable en este 

caso.  No presentó ningún documento respecto a las 

manifestaciones que hizo el Sr. Beltrán en la patrulla.  Al llegar al 

cuartel, tampoco le dio un papel al Sr. Beltrán para que escribiera 

lo que había confesado en la patrulla.100 

Luego de examinada la prueba oral y documental presentada 

en el caso, el jurado, de forma unánime, encontró culpable al Sr. 

Beltrán de los cargos arriba reseñados (un cargo de agresión sexual 

contra N.B.R., otro de incesto contra N.B.R., otro de maltrato contra 

N.B.R., y un segundo cargo de maltrato, pero contra la Hermana 

Menor).  En consecuencia, el 14 de agosto de 2018, el TPI lo condenó 

a cumplir las penas antes indicadas.  

El 29 de agosto de 2018, el Sr. Beltrán presentó el recurso que 

nos ocupa.  Se solicitó, y este Tribunal autorizó, la preparación de 

una transcripción de oficio, la cual quedó estipulada en octubre de 

2019.  En su alegato, la defensa planteó los siguientes 

señalamientos de error: 

A. ERRÓ EL JURADO AL DECLARAR CULPABLE A 

NUESTRO REPRESENTADO CUANDO LA PRUEBA 
DE CARGO NO ESTABLECIÓ SU CULPABILIDAD 
MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE EN VIOLACIÓN 

AL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y 
AL DEBIDO PROCESO DE LEY. 

 

 
99 Id., págs. 686-687. 
100 Id., págs. 688-689. 
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B. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL PERMITIR EL 
TESTIMONIO DE REFUTACIÓN DE LA SARGENTO 

SHIARA MOLINA, LUEGO DE HABER SIDO 
RENUNCIADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y 

PUESTA A LA DISPOSICIÓN DE LA DEFENSA. 
 

C. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL PERMITIR 
QUE EL JURADO ESCUCHARA PRUEBA 

INADMISIBLE EN DERECHO, EN VIOLACIÓN AL 
DERECHO DEL APELANTE A UN JUICIO JUSTO Y 
AL DEBIDO PROCESO DE LEY. (SECCIONES 7 Y 11 

DEL ART. II DE LA CONSTITUCIÓN DE PUERTO 
RICO Y LA ENMIENDA V DE LA CONSTITUCIÓN DE 

LOS ESTADOS UNIDOS. 
  

Por su parte, en febrero de 2020, el Pueblo de Puerto Rico presentó 

su alegato.  Con el beneficio de los alegatos de las partes, los autos 

del caso y la transcripción de la prueba oral, resolvemos. 

II. 

En todo proceso penal, el Estado tiene la obligación de probar 

que el acusado es culpable más allá de duda razonable. Artículo II, 

Sec. 11, Const. ELA, 1 LPRA.  Es por ello que la Regla 110 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110, establece que, en 

todo proceso penal, se presumirá inocente al acusado, mientras no 

se probare lo contrario y, en todo caso, de existir duda razonable 

acerca de su culpabilidad, se le absolverá. Véase, además, la Regla 

110 de Evidencia, 34 LPRA Ap. VI, R. 110(f).  

En cuanto a la prueba testimonial, “la evidencia directa de 

una persona testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente 

de cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley”.  32 

LPRA Ap. VI, R. 110(d).  Véase, además, Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280, 291 (2001).  Es al juzgador de hechos a quien le corresponde 

resolver la credibilidad de un testigo cuando haya partes de su 

testimonio que no sean aceptables e incluso sean increíbles. Pueblo 

v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15-16 (1995).  Después de todo, “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 fabricación.” Pueblo v. Cabán Torres, 117 
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DPR 645, 656 (1986).  Por esta razón, las contradicciones de un 

testigo, sean estas intrínsecas o relacionadas con otros testimonios, 

no conllevan necesariamente la revocación de un fallo condenatorio, 

a menos que produzcan en el foro apelativo una “insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal”, que estremezca su sentido básico 

de justicia. Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454, 474 

(1988). 

De modo que, el derecho a un juicio justo no significa el 

derecho a un juicio perfecto.  Los procedimientos judiciales son 

dirigidos por, y dependen de, los seres humanos, por lo que están 

sujetos a errores.  Sin embargo, por mandato constitucional, el 

deber de todos es aspirar y velar porque estos procesos sean justos 

e imparciales. Pueblo v. Santiago Lugo, 134 DPR 623, 631 (1993).  

De otra parte, la determinación de culpabilidad de una 

persona es revisable en apelación, pues la apreciación de la prueba 

desfilada en un juicio es un asunto combinado de hecho y de 

derecho. Cabán Torres, 117 DPR, a la pág. 653.  No obstante, al 

evaluar la prueba presentada ante el juzgador de los hechos, los 

tribunales apelativos deben reconocer la inigualable posición en que 

están los foros de primera instancia. Íd., a las págs. 653-654. Es ese 

juzgador del foro primario quien observa el comportamiento de los 

testigos al momento de declarar y, sobre la base de ello, adjudica su 

credibilidad. SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345, 357 

(2009). 

En este contexto, y en cuanto a la apreciación de la prueba, 

no nos corresponde determinar, a base de nuestra propia 

apreciación independiente de la prueba, si hubiésemos declarado 

culpable al imputado por entender que se demostró su culpabilidad 

más allá de duda razonable.  En vez, nuestra función en este 

contexto se circunscribe, propiamente, a determinar si el juzgador 

de hechos, con la prueba que tenía ante sí, podía razonablemente 
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concluir que el acusado era culpable, más allá de duda razonable, 

de los delitos imputados.  Const. ELA, Artículo II, Sec. 11, 1 LPRA; 

Regla 110 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110; 

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

Almodóvar, supra.  Véase también, Jackson v. Virginia, 443 U.S. 

307, 317 (1979) (en apelación, solo procede revocar por insuficiencia 

de prueba cuando “no rational trier of fact could find guilt beyond a 

reasonable doubt”). 

En resumen, la apreciación de la prueba por el juzgador de 

los hechos es merecedora de una gran deferencia por parte del 

tribunal apelativo. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 258-

259 (2011).  Por ello, en “ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto, y a menos que la apreciación de la prueba se aleje 

de la realidad fáctica o la prueba sea inherentemente imposible o 

increíble”, debemos, como foro apelativo, abstenernos de intervenir 

con la misma. Maisonave Rodríguez, 129 DPR a la pág. 63. 

III. 

El delito de agresión sexual está tipificado en el Artículo 130 

del Código Penal de 2012, supra, que dispone en lo pertinente: 

Será sancionada con pena de reclusión por un término 
fijo de cincuenta (50) años, más la pena de restitución, 

salvo que la víctima renuncie a ello, toda persona que a 
propósito, con conocimiento o temerariamente lleve a 

cabo, o que provoque que otra persona lleve a cabo, un 
acto orogenital o una penetración sexual vaginal o anal 
ya sea ésta genital, digital, o instrumental, en 

cualquiera de las circunstancias que se exponen a 
continuación: 

 

a. Si la víctima al momento del hecho no ha 
cumplido dieciséis (16) años de edad. […] 

 

Por su parte, el Artículo 131 del Código Penal de 2012, supra, 

tipifica el delito de incesto de la siguiente forma: 

Serán sancionadas con pena de reclusión por un 
término fijo de cincuenta (50) años, aquellas personas 
que tengan una relación de parentesco, por ser 

ascendiente o descendiente, por consanguinidad, 
adopción o afinidad, o colateral por consanguinidad o 

adopción, hasta el tercer grado, o por compartir o 
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poseer la custodia física o patria potestad y que a 
propósito, con conocimiento o temerariamente lleven a 

cabo un acto orogenital o una penetración sexual 
vaginal o anal, ya sea ésta genital, digital o 

instrumental.  
 
El tribunal podrá considerar en la imposición de la pena 

las siguientes circunstancias agravantes a la pena: 
 

(a) resulte en un embarazo, o 

(b)  resulte en el contagio de alguna enfermedad 

venérea, siendo este hecho conocido por el autor. 
 

Si la parte promovente de la conducta fuere un menor 

que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad, será 
sancionado con pena de reclusión por un término fijo 
de ocho (8) años, de ser procesado como adulto. 

 

Por último, el Artículo 58 de la Ley 246-2011, dispone que: 

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

acción u omisión intencional incurra en un acto que 
cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño 

a su salud e integridad física, mental o emocional, será 
sancionado con pena de reclusión por un término fijo 
de (5) cinco años o multa que no será menor de cinco 

mil (5,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) 
dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 
ocho (8) años, de mediar circunstancias atenuantes, la 

pena fija podrá ser reducida hasta un máximo de tres 
(3) años. 

 

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.  

 

IV. 

La Regla 128 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 128, dispone el orden en que se presentará la prueba en un 

juicio.  Establece dicha regla, que una vez se ha presentado la 

prueba de cargo y de defensa, “[e]l fiscal y el acusado podrán 

entonces, en ese orden, presentar sólo prueba en refutación de las 

originalmente aducidas, a menos que el tribunal, por razones que 
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estimare buenas y en pro de la justicia, les permitiere ofrecer 

evidencia sobre el caso original”. 

Por su parte, la Regla 607(e) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

607(e), establece el orden y modo del interrogatorio y de la 

presentación de la prueba: 

La parte demandante, promovente o el Ministerio 
Público podrá presentar prueba de referencia luego de 

finalizada la prueba de la parte demandada, la 
promovida o la persona acusada para refutar la prueba 
de cualquiera de éstas. En este turno la parte 

demandante, promovente o el Ministerio Público no 
podrá presentar prueba que debió haber sido sometida 

durante el desfile inicial de su prueba. Luego de 
presentada la prueba de referencia, la parte 
demandada, promovida o la persona acusada podrá 

presentar prueba de contrarrefutación. 
 

Sobre este particular, el Profesor Ernesto L. Chiesa ha 

expresado que la prueba de refutación es el segundo turno al bate 

del demandante o del fiscal para presentar sus testigos.  En esta 

etapa la prueba debe limitarse a refutar la prueba de la defensa del 

acusado y no para presentar evidencia que debió haber sido 

presentada en el turno inicial, salvo que sea el tribunal le permita 

reabrir su prueba ejerciendo la discreción que tiene bajo la Regla 

697(a).  Los testigos de refutación no tienen que ser previamente 

anunciados, pues su necesidad depende de lo que surja de la prueba 

de defensa. E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, 

Primera Edición, Puerto Rico, Ediciones Situm, 2016, págs. 194-

195. 

V. 

La norma, de naturaleza constitucional, es que “[n]adie será 

obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio 

del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su 

contra.” Const. ELA, Artículo II, Sec. 11, 1 LPRA. Véase, además, 

Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563 (2008); Pueblo v. Sustache 

Torres, 168 DPR 350 (2006).  
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A raíz de dicha protección, se ha establecido la obligación del 

Estado de proveer ciertas advertencias al sospechoso que es objeto 

de un interrogatorio bajo custodia.  Las advertencias conciernen los 

derechos que le asisten al sospechoso, como el no incriminarse, 

mantener silencio y a ser asistido por un abogado. Pueblo v. Pérez 

Rivera, 186 DPR 845 (2012); Pueblo v. Millán Pacheco, 182 DPR 595 

(2011); Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966). Específicamente, 

es necesario que se le comunique al sospechoso que tiene derecho a 

guardar silencio, que cualquier declaración que haga podrá y será 

usada en su contra y que tiene derecho a ser asistido por un 

abogado contratado por él o por el Estado, si la persona no cuenta 

con recursos económicos. Íd.  

Naturalmente, si la declaración no es producto de un 

interrogatorio, sino que se ofrece de forma espontánea y voluntaria, 

la misma es admisible, aun cuando no se hayan realizado las 

advertencias legales.  Solo se activa la obligación de impartir 

advertencias en conexión con un interrogatorio de un sospechoso 

bajo custodia. Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563 (2008). 

Así pues, una confesión o admisión es inadmisible, por haber 

sido ofrecida en ausencia de las referidas advertencias, cuando: (1) 

al momento de obtenerse la declaración impugnada, ya la 

investigación se había centralizado sobre la persona en cuestión, por 

lo que esta era considerada como sospechosa de la comisión de un 

delito; (2) al momento de prestar la declaración en cuestión, el 

sospechoso está bajo la custodia del Estado; y (3) la declaración ha 

sido producto de un interrogatorio realizado con el fin de obtener 

manifestaciones incriminatorios. Pueblo v. Medina Hernández, 158 

DPR 489 (2003).  

El derecho a no auto incriminarse (lo cual incluye el derecho 

a recibir las advertencias) es renunciable. Pueblo v. Fernández 

Rodríguez, 183 DPR 770 (2011). Para que una renuncia sea 
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voluntaria se debe haber realizado “sin que haya mediado 

intimidación, coacción o violencia por parte de los funcionarios del 

Estado en el procedimiento que culmina en la toma de la confesión”. 

Íd., a la pág. 789.  Para que un tribunal pueda determinar, sobre la 

base del criterio de la “totalidad de las circunstancias”, si es válida 

una renuncia a las advertencias, el Estado debe presentar prueba 

tendente a demostrar cuáles eran las circunstancias en las cuales 

este prestó la confesión. Medina Hernández, supra. 

VI. 

La Regla 901 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 901, regula lo 

pertinente a la autenticación o identificación de la evidencia como 

una condición previa a la admisibilidad de la evidencia.  Esta regla 

dispone en su inciso (a) que el requisito de autenticación o 

identificación como una condición a la admisibilidad se satisface con 

la presentación de evidencia suficiente para sostener una 

determinación de que la materia en cuestión es lo que la persona 

proponente sostiene.  El requisito de autenticación se cumple entre 

otras maneras “…mediante el testimonio de testigos con 

conocimiento personal sobre la custodia o trayectoria del objeto 

desde su ocupación hasta su presentación en el juicio o vista.” 

Pueblo v. Carrasquillo Morales, 123 DPR 690, 697-703 (1989). 

Así pues, el propósito de la cadena de custodia es evitar que 

se cometa un error en la identificación de algún objeto y demostrar 

que la evidencia presentada no ha cambiado sustancialmente desde 

que fue ocupada. Carrasquillo Morales, supra; Pueblo v. Bianchi 

Álvarez, 117 DPR 484 (1986).  

Con relación al quantum de prueba necesario para establecer 

una conclusión preliminar de pertinencia de la evidencia previa a su 

admisión, el Tribunal Supremo ha pautado que la misma debe 

probarse con certeza razonable, con evidencia que produzca 

“convicción moral en un ánimo no prevenido” y que no es necesario 
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que se excluya toda posibilidad de error pues lo importante es que 

se pueda razonablemente concluir que la evidencia ha sido 

adecuadamente custodiada y salvaguardada; y que convencido el 

tribunal de que no ha habido anormalidad que afecte la adecuada 

custodia de la evidencia, debe admitir la misma pues la cuestión de 

si el proponente de la evidencia ha probado una adecuada cadena 

de custodia se dirige al peso mejor que a la admisibilidad de la 

prueba y queda por tanto reservada para el juzgador de los hechos. 

Carrasquillo Morales, 123 DPR, a las págs. 698-699. 

Finalmente, resulta pertinente destacar que, “[u]na vez el 

juzgador decida admitir la evidencia, por estimar que se presentó 

prueba suficiente para autenticar el objeto, tal determinación no 

deberá ser alterada en apelación a no ser por un claro abuso de 

discreción”. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 349-

350. (1991). 

VII. 

Como primer señalamiento de error, el Apelante plantea que 

incidió el TPI en la apreciación de la prueba, ya que la misma, según 

aduce, fue insuficiente para encontrarlo culpable más allá de duda 

razonable.  

Hemos revisado con detenimiento la transcripción de la 

prueba oral, y concluimos que no tiene razón, pues de la misma el 

juzgador de hechos racionalmente podía concluir, más allá de duda 

razonable, que el Apelante cometió los delitos imputados.  Según 

relatado extensamente arriba, hubo abundante prueba, desfilada 

por el Pueblo, a los efectos de que, el 15 de febrero de 2016, el 

Apelante era el padre y la persona encargada de la Víctima, quien 

tenía 13 años de edad, y que el Apelante, con su pene, penetró la 

vagina de la Víctima ese día.  Esta prueba incluye el testimonio de 

la propia Víctima, así como el de la Hermana Menor, quien declaró 

haber presenciado la referida agresión sexual.  
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El Apelante plantea que el juzgador no debió otorgarle 

credibilidad a la Víctima y la Hermana Menor porque éstas tenían 

motivos para mentir, pues no querían seguir sometidas a la rigidez 

de su papá, el Sr. Beltrán.  No obstante, no nos corresponde evaluar 

si el juzgador de hechos aquilató correctamente la credibilidad de 

estas testigos.  Lo pertinente, en esta etapa, es que el juzgador de 

hechos decidió, aun confrontado con la impugnación del Apelante a 

dichas testigos, otorgarles credibilidad.  No hay duda de que el 

juzgador de hechos estaba facultado para, válidamente, otorgarles 

dicha credibilidad y que, al haber así actuado, podía también 

concluir que dicho testimonio, por sí solo, era suficiente para 

encontrar al Apelante culpable de los delitos imputados. 

Adviértase que la existencia de inconsistencias en la 

declaración de un testigo, de por sí, no justifica que se rechace la 

declaración en su totalidad si, como ocurre aquí, las contradicciones 

versan sobre aspectos secundarios y si el resto del testimonio, así 

como la demás prueba, le merece credibilidad al juzgador de los 

hechos.  Chévere Heredia, 139 DPR, a las págs. 15-16. 

Los tribunales apelativos tenemos que ser muy cuidadosos en 

la intervención con la apreciación de la prueba que haga el juzgador 

de los hechos.  Tampoco podemos perder de perspectiva que el 

jurado de manera unánime entendió que el Apelante cometió los 

delitos imputados y que fue el jurado quien observó y escuchó la 

forma en que declararon los testigos.  El Apelante no ha logrado 

rebatir la presunción de corrección y la deferencia que merece el 

dictamen y, luego de un cuidadoso análisis de toda la prueba, en 

particular, la testimonial, no hallamos que la misma sea 

inherentemente imposible o increíble, como tampoco que la 

determinación de culpabilidad sea irrazonable. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 
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Por razones similares, no nos corresponde intervenir con la 

evaluación del jurado respecto a lo declarado por la Agente Pérez 

sobre las supuestas manifestaciones incriminatorias que el Sr. 

Beltrán le realizó.  El Apelante tuvo la oportunidad de impugnar la 

credibilidad de dicho testimonio (por ejemplo, se planteó que los 

agentes que estaban presentes en la patrulla no prestaron una 

declaración jurada, ni le comunicaron al fiscal sobre las 

manifestaciones incriminatorias para las instrucciones pertinentes).  

Esto es todo lo que se requiere – le corresponde al juzgador de 

hechos determinar qué credibilidad le otorga al testimonio 

impugnado. 

Según indicado, la evidencia directa de un testigo que merezca 

entero crédito será prueba suficiente de cualquier hecho. Regla 

110(d) de Evidencia, supra; Trinidad, 153 DPR, a la pág. 291. Es al 

juzgador de los hechos a quien le corresponde resolver la 

credibilidad de un testigo. Chévere Heredia, 139 DPR, a las págs. 

15-16. 

Hemos examinado con detenimiento el testimonio de la Agente 

Pérez, y concluimos que nada hay en su testimonio que sea increíble 

o inverosímil, por lo que su aquilatación correspondía al jurado.  El 

juzgador de hechos podía válidamente otorgar credibilidad a dicho 

testimonio, a la luz de que la Agente Pérez declaró haberle informado 

al otro día al fiscal Del Valle sobre las manifestaciones 

incriminatorias que le hiciera el Apelante y que los fiscales son los 

que deciden cuando tomar las declaraciones juradas en un caso.101  

Tampoco podemos concluir que la prueba no permitiese al 

jurado encontrar culpable al Apelante de agresión sexual, 

simplemente porque no se encontrara, en la Víctima, algún 

desgarre, laceración física, o abrasión que indicara que hubo una 

 
101 TPO, Vista del 24 de mayo de 2018, págs. 531 y 533-534. 
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agresión sexual.  En primer lugar, la presencia de trauma físico no 

es indispensable para demostrar que se cometió el delito de una 

agresión sexual. Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600, 613-614 

(1988).  En segundo lugar, la Dra. Vázquez, pediatra que recolectó 

la muestra de N.B.R., detalló en la en la hoja de Autorización que la 

Víctima tenía un área de enrojecimiento en la entrada de la 

vagina.102  En tercer lugar, la prueba física también demostró que 

material genético del Apelante, o bien de alguno de sus familiares 

por la línea paterna, en los hisopos vaginales de la Víctima.103  

Todo lo anterior, unido al testimonio de la Víctima, de la 

Hermana Menor, y los demás testimonios que corroboraron su 

relato, le permitía al jurado racionalmente concluir, más allá de 

duda razonable, que el Apelante era culpable de los cargos 

imputados.  No podemos concluir, ni el Apelante nos ha convencido 

de, que exista circunstancia alguna que requiera que intervengamos 

con la apreciación de la prueba por el juzgador de hechos. 

Maisonave Rodríguez, 129 DPR, a la pág. 63.  Por tanto, concluimos 

que el primer error planteado por el Apelante no fue cometido. 

VIII. 

 Tampoco tiene razón el Apelante al plantear que incidió el TPI 

al permitir a la Sargento Molina declarar como prueba de refutación, 

luego del Ministerio Público haber renunciado a ella.  Aquí, dicho 

testimonio se presentó a raíz de lo declarado por el Apelante, a los 

efectos de que sus manifestaciones a la Agente Pérez, en presencia 

de la Sargento Molina, fueron sacadas de contexto.  Fue para refutar 

lo anterior que el Ministerio Público presentó el testimonio de la 

Sargento Molina.   Adviértase, además, que el TPI tomó medidas 

preventivas al ordenar que la Sargento Molina fuese puesta bajo las 

 
102 Id., Vista del 21 de mayo de 2018, pág. 398. 
103 Id., Vista del 24 de mayo de 2018, págs. 560-563. 
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reglas del Tribunal.104 En consecuencia, determinamos que fue 

correcta la decisión del TPI de permitir el testimonio de refutación 

de la Sargento Molina. 

 Igualmente carece de mérito el planteamiento del Apelante a 

los efectos de que debió ser excluido el testimonio de la Agente Pérez 

en conexión con sus manifestaciones incriminatorias, ello porque no 

hubo violación alguna al derecho del Apelante a no auto 

incriminarse.  No surge del expediente, ni el Apelante ha señalado, 

prueba que apunte a que dichas manifestaciones fuese producto de 

violencia, intimación o coacción alguna por parte de los agentes del 

Estado.  Además, el Ministerio Público aportó prueba que demostró 

que al Apelante se le realizaron, oportunamente y en más de una 

ocasión, las advertencias de ley correspondientes. 

En efecto, es incontrovertido que el Apelante realizó unas 

manifestaciones cuando se encontraba en la patrulla en presencia 

de la Agente Pérez y la Sargento Molina, espontáneamente y sin 

estar sometido a un interrogatorio, e incluso luego de que se le 

recordase que estaba bajo las advertencias de legales pertinentes. 

Sin embargo, el Apelante hizo sus manifestaciones.105  Aunque hubo 

prueba contradictoria ante el jurado respecto del contenido, 

contexto, alcance y significado de dichas manifestaciones, este 

conflicto le correspondía evaluarlo al jurado, en conjunto con la otra 

prueba que tuvo ante sí, con el fin de rendir un veredicto. 

Así pues, las manifestaciones del Apelante fueron producto de 

una renuncia voluntaria y válida de su derecho a permanecer 

callado y a no auto incriminarse, sobre lo cual había sido oportuna 

y repetidamente advertido.  Por tanto, no erró el TPI al permitir 

prueba al respecto. 

 
104 Id., págs. 611-615. 
105 Id., Vista del 23 de mayo de 2018, págs. 492-493. Véase, además, Vista del 23 

de mayo de 2018, págs. 686-687. 
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IX. 

Por otra parte, y contrario a lo planteado por el Apelante, 

actuó correctamente el TPI al admitir en evidencia el rape kit.  Según 

detallado arriba, la prueba en la Vista de Admisibilidad, 

adecuadamente demostró que el rape kit había quedado 

autenticado.  En efecto, tanto en la Vista de Admisibilidad, como en 

el Juicio, la Dra. Vázquez (Pediatra), la Sra. Castañeda (Seróloga 

Forense del NCF), la Sra. Hernández (Técnico de Control y Custodio 

de Evidencia del NCF), y la Agente Pérez (Investigadora del caso de 

la División de Delitos Sexuales del CIC) declararon sobre la cadena 

de custodia del rape kit.  

En síntesis, estos testimonios establecieron que la Dra. 

Vázquez selló el rape kit luego de realizar las pruebas a N.B.R.  Así 

sellado, se guardó bajo llave en la oficina de supervisión hasta que 

la agente de delitos sexuales fue a recogerlo.106  La Agente Pérez fue 

quien buscó el rape kit en el hospital.  El rape kit estaba totalmente 

sellado y procedió a entregarlo al NCF.  Allí, la Sra. Hernández 

recibió el rape kit sellado107 y lo abrió para detallar toda la evidencia.  

Luego, procedió a sellarlo con sus iniciales y lo depositó en la bóveda 

del NCF donde permaneció hasta que el serólogo solicitó la 

evidencia.108  Finalmente, la Sra. Castañeda manifestó que solicitó 

la evidencia al Área de Control y Custodia de Evidencia en el NCF.  

El rape kit lo recibió debidamente sellado y firmó la transferencia de 

dicha evidencia en la hoja de control y custodia.109 

Por otro lado, la Dra. Vázquez, en la Vista de Admisibilidad y 

en el Juicio, manifestó que la hoja de autorización para tomar la 

 
106 Vista de Admisibilidad del 19 de abril de 2018, págs. 22-30; Vista del 21 de 

mayo de 2018, págs. 405-406 y 411-412. 
107 Vista de Admisibilidad del 10 de mayo de 2018, págs. 189-190; Vista del 23 de 

mayo de 2018, págs. 494-498. 
108 Vista de Admisibilidad del 10 de mayo de 2018, págs. 144-145 y 151-152; Vista 
del 21 de mayo de 2018, págs. 418-428. 
109 Vista de Admisibilidad del 19 de abril de 2018, págs. 53-61; Vista del 24 de 

mayo de 2018, pág. 548. 
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prueba a N.B.R. la firmó la trabajadora social que acompañaba a la 

menor en el hospital.110 

Siendo así, concluimos que la prueba desfilada fue suficiente 

y adecuada para poder autenticar el rape kit realizado a N.B.R.  Más 

allá de la autenticación, lo relacionado con la cadena de custodia es 

pertinente al peso que el juzgador de hechos le otorgue a la prueba 

física en cuestión con el fin de rendir un veredicto a la luz de la 

totalidad de la prueba desfilada.  

X. 

Por último, aun de haberse cometido un error en cuanto al 

proceso de obtención y ejecución de orden sobre prueba bucal al 

Apelante (sobre lo cual no pasamos juicio, por no ser necesario), el 

mismo no conllevaría la revocación de las sentencias apeladas, pues 

no fue perjudicial.  La Regla 105 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

105, establece que no se dejará sin efecto una determinación 

errónea de admisión de evidencia, ni se revocará por ello sentencia 

alguna, a menos que la evidencia admitida erróneamente haya sido 

un factor decisivo en la sentencia emitida. 

En este caso, aun de considerarse como errónea la admisión 

de la prueba de ADN, dicha prueba no fue un factor decisivo o 

sustancial en el fallo de culpabilidad.  De hecho, estamos 

convencidos, más allá de duda razonable, de que, aun de haberse 

excluido dicha prueba, el resultado habría sido el mismo.  Ello 

porque, como reseñamos anteriormente, el Ministerio Público 

presentó prueba directa y abundante de que el Apelante cometió los 

hechos imputados. 

En fin, aun partiendo de la premisa de que la prueba de ADN 

debió ser excluida, el resultado del caso, y la totalidad de las 

circunstancias aquí, son compatibles con el ideal básico de justicia 

 
110 Vista de Admisibilidad del 19 de abril de 2018, págs. 22-23; Vista del 21 de 

mayo de 2018, pág. 394. 
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imperante en nuestra jurisdicción; esto es, la consecución de un 

resultado o sentencia correcto en derecho luego de la celebración de 

un proceso justo e imparcial en que se observaron, cuando menos, 

las garantías mínimas del debido procedimiento de ley. Pueblo v. 

Santos Santos, 185 DPR 709, 727-29 (2012); Pueblo v. Ruiz Bosch, 

127 DPR 762, 787 (1991). 

XI. 

Por los fundamentos previamente esbozados, se confirman las 

sentencias apeladas. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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


