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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2019. 

 Comparece el Sr. Milton Portalatín Pérez (“Sr. 

Portalatín”) mediante recurso de apelación presentado el 4 

de noviembre de 2015. Solicitó que revoquemos una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan. Mediante el referido dictamen, tras celebrarse un 

juicio por Tribunal de Derecho, el foro primario halló al 

Sr. Portalatín culpable de infringir el Art. 96 del Código 

Penal de Puerto Rico de 2012 (Homicidio Negligente), infra, 

en su modalidad menos grave. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

-A- 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa JP-2018-035 y a la Orden 

Administrativa TA-2019-043, se designa al Juez Bonilla Ortiz en 

sustitución del Juez Torres Ramírez, quien había sido designado en 

sustitución del Juez Hernández Sánchez conforme a la Orden 

Administrativa TA-2017-015. 
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 Por hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2012, el 

Ministerio Público presentó acusación en contra del Sr. 

Milton Portalatín Pérez (“Sr. Portalatín”) el 12 de junio 

de 2013.2 Se le acusó de lo siguiente: 

La fiscal formula acusación contra MILTON PORTALATIN 

PEREZ, por el delito de Artículo 96 del Código Penal, 

porque allá en o para el 1 de septiembre de 2012 y en 

San Juan, Puerto Rico; que forma parte de la 

jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, ilegal; voluntaria, maliciosa, 

criminal y negligentemente, ocasionó la muerte al ser 

humano Anthony Edward Keller Charneco, consistente en 

que mientras éste conducía el vehículo de motor marca 

Mercedes Benz, color gris, año 2008, tablilla HJD-

794, en dirección de Este a Oeste por la Avenida Muñoz 

Rivera en San Juan, que es una vía pública de Puerto 

Rico, conducía el mismo con claro menosprecio por la 

seguridad de los demás, a exceso de velocidad y bajo 

los efectos de bebidas embriagantes no se percató de 

la presencia del ciclista lo que ocasionó que 

impactara con su parte delantera a la parte posterior 

de la bicicleta que manejaba el perjudicado, cayendo 

éste sobre el bonete, cristal delantero y capota, 

siendo expulsado y cayendo al pavimento en el carril 

central derecho, recibiendo lesiones de carácter 

grave, las cuales le ocasionaron la muerte en el 

acto.3 

 

Según surge del pliego acusatorio, por estos hechos, el 

Ministerio Público imputó al Sr. Portalatín infracción al 

siguiente delito: homicidio negligente, Art. 96 del Código 

Penal de 2012, infra.4 Además, contra el Sr. Portalatín se 

presentó denuncia por infracción al Art. 7.01 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000, 

según enmendada, 9 LPRA sec. 5201. 

 Luego de varios trámites procesales, se celebró el 

juicio en su fondo en las siguientes fechas: 3, 8, 10 y 15 

de diciembre de 2014; 26, 27 y 28 de enero de 2015; 16 y 

17 de marzo de 2015; 14 de abril de 2015; 7 de mayo de 

2015; 1 y 17 de junio de 20155; 16 y 20 de julio de 2015. 

                                                 
2 Véase, Apéndice del Alegato del Apelante, pág. 21. 
3 Íd. 
4 Íd. 
5 El 17 de junio de 2015, concluido el desfile de prueba del 

Ministerio Público, el Sr. Portalatín presentó Moción de absolución 

perentoria. Véase, Apéndice del Alegato del Apelante, págs. 22-48. 

El mismo día, previo a comenzar el desfile de prueba de la Defensa, 

el Tribunal de Primera Instancia declaró la referida moción No Ha 

Lugar. Véase, Transcripción Estipulada, 17 de junio de 2015, págs. 

1-4.  
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 Como parte de la prueba que presentó el Ministerio 

Público, testificaron las siguientes personas: el Sr. 

Javier Viqueira Keller; la Sra. Elsa Rodríguez Torres; la 

Sra. Patsy Ramírez Arroyo; el Agente Richard Rodríguez 

Morales; el Agente Manuel Martínez Vázquez; el Agente Luis 

A. Torres Soto; el Sr. Arnaldo Vázquez González; el Agente 

José A. Velázquez Román; la Agente Michelle Figueroa; el 

Sr. Adalberto Bultrón Escalera; la Agente Leady Martínez 

Cortés; la Agente Myrna Quintana Sandoval; la Sra. María 

Hernández; el Sr. Ángel Luis Robledo; el Agente Carlos A. 

Colón Soto; la Sra. Yamaira I. Falú Carrasquillo; la Sra. 

Jenny Acevedo González; la Sra. Carmen G. Rijos Ramos; el 

Sr. Benjamín Acosta García; la Sra. Margarita Meléndez 

Negrón; la Dra. Rosa M. Rodríguez Castillo; el Agente 

Javier Cruz González; el Agente Aníbal Erazo Rodríguez; el 

Agente Iván Alejandro Rosado; y, el Ingeniero Francisco 

Klein Moya.  

Como prueba documental, el Ministerio Público 

presentó los siguientes exhibits: 

Exh. 1A-B Fotos a color del área del accidente, 

del cuerpo del occiso y de la 

bicicleta.  

 

Exh. 2A-G Fotos a color del vehículo Mercedes-

Benz, tablilla HJD-794. 

 

Exh. 3A-N  Fotos a color de la escena. 

 

Exh. 4A-BBB Fotos a color de la escena. 

 

Exh. 5 Informe de Inspección a Vehículos de 

Accidentes Graves de la 

Administración de Servicios Generales 

(vehículo Mercedes-Benz, tablilla 

HJD-794). 

 

Exh. 6 Informe de Inspección a Vehículos de 

Accidentes Graves de la 

Administración de Servicios Generales 

(bicicleta). 

 

Exh. 7 Certificación del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas 

expedida el 26 de septiembre de 2012 

(ausencia de rótulos de velocidad 

máxima permitida y estudio de 

velocidad en la Ave. Muñoz Rivera).  
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Exh. 8 Certificación del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas 

expedida el 11 de febrero de 2013 

(tipo de vía y rótulos de velocidad 

máxima permitida respecto a la Ave. 

Muñoz Rivera). 

 

Exh. 9 Informe General de Querella de la 

Policía de Puerto Rico del 11 de 

septiembre de 2012. 

 

Exh. 10 Informe General de Querella de la 

Policía de Puerto Rico. 

 

Exh. 11 Documento titulado “Trabajo 

Fotográfico para Proceso” de la 

Policía de Puerto Rico del 11 de 

septiembre de 2012. 

 

Exh. 12A-G Fotos del vehículo Mercedes-Benz, 

tablilla HJD-794; de sobre; de 

etiqueta de sobre con descripción; y, 

de documento titulado “Propiedad 

Ocupada” de la Policía de Puerto Rico. 

 

Exh. 13 Documento titulado “Propiedad 

Ocupada” de la Policía de Puerto Rico 

del 20 de septiembre de 2012. 

 

Exh. 14 Fotocopia de etiqueta de sobre con 

descripción. 

 

Exh. 15 Solicitud de Análisis y Cadena de 

Custodia de Evidencia del Instituto 

de Ciencias Forenses del 21 de 

septiembre de 2012. 

 

Exh. 16A-B Sobres pequeños con cinta roja y 

etiquetas que indican “DNAS-12-1378” 

del Instituto de Ciencias Forenses. 

 

Exh. 16-C Sobre amarillo tamaño carta con cinta 

roja y etiqueta que indica “DNAS-12-

1378” del Instituto de Ciencias 

Forenses. 

 

Exh. 17 Solicitud de Análisis y Cadena de 

Custodia de Evidencia del Instituto 

de Ciencias Forenses del 13 de 

septiembre de 2012. 

 

Exh. 18A-D Sobres pequeños con cinta roja y 

etiquetas que indican “DNAS-12-1329" 

del Instituto de Ciencias Forenses. 

 

Exh. 18E Sobre amarillo tamaño carta con cinta 

roja y etiqueta que indica “DNAS-12-

1329” del Instituto de Ciencias 

Forenses. 

 

Exh. 19 Croquis de la bicicleta preparado por 

el Agente Carlos Colón con fecha del 

1 de septiembre de 2013. 
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Exh. 20 Solicitud de Análisis y Cadena de 

Custodia de Evidencia del Instituto 

de Ciencias Forenses del 21 de 

septiembre de 2012. 

  

Exh. 21 Sobre amarillo tamaño carta que 

indica “Analizado”, “DNAS-12-1329” y 

“DNAS-12-1378”, con cinta roja del 

Instituto de Ciencias Forenses. 

 

Exh. 22 Curriculum Vitae de la Sra. Jenny 

Acevedo González, Seróloga Forense. 

 

Exh. 23 Documento titulado “Statement of 

Qualifications” de la Sra. Jenny 

Acevedo González, Seróloga Forense. 

 

Exh. 24 Certificado de Análisis Forense de 

ADN del 19 de febrero de 2013, 

suscrito por la Sra. Jenny Acevedo 

González, Seróloga Forense del 

Instituto de Ciencias Forenses. 

 

Exh. 25 Fotocopia de fotos a color de tubos 

de sangre y sobres. 

 

Exh. 26 Fotocopia de fotos en blanco y negro 

de tubos de sangre y sobres. 

 

Exh. 27 Croquis de la escena preparado por el 

Agente Iván Alejandro Rosado con 

fecha del 1 de septiembre de 2012. 

 

Exh. 28 Informe Técnico preparado por el 

Ingeniero Francisco Klein Moya con 

fecha del 20 de diciembre de 2012. 

 

Exh. 29 Addendum al Informe Técnico preparado 

por el Ingeniero Francisco Klein 

Moya. 

 

Exh. 30 Curriculum Vitae del Ingeniero 

Francisco Klein Moya. 

 

Por su parte, el Sr. Portalatín presentó el testimonio 

de las siguientes personas: la Dra. Yocasta Brugal Mena; 

el Ingeniero Carlos E. Reoyo Sánchez; y, el Dr. Ángel 

Torres Avilés. Como prueba documental, el Sr. Portalatín 

presentó los siguientes exhibits: 

Exh. 1 Fotografía del lugar de los hechos con 

fecha del 3 de diciembre de 2014. 

 

Exh. 2 Informe preparado por la Dra. Yocasta 

Brugal Mena, Patóloga Anatómica y 

Forense. 

 

Exh. 3 Informe Pericial preparado por el 

Ingeniero Carlos E. Reoyo Sánchez con 

fecha del 10 de noviembre de 2014. 
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Exh. 4 Copia certificada de documento 

titulado “Administración de Servicios 

Médicos - Emergency Room Form” del 1 

de septiembre de 2012. 

 

 Además, los siguientes exhibits fueron admitidos por 

estipulación: 

Exh. 1 Fotos a color de documento titulado 

“Registro Fotográfico” de la Policía de 

Puerto Rico por la Agente Leady Martínez 

Cortés, con fecha del 11 de septiembre de 

2012; y, del vehículo Mercedes-Benz, 

tablilla HJD-794. 

 

Exh. 2 Copia certificada de documento titulado 

“Sección de Patología: Solicitud de 

Análisis” de muestras biológicas del 

Instituto de Ciencias Forenses, Dra. Rosa 

M. Rodríguez Castillo, Patóloga, con fecha 

del 2 de septiembre de 2012 (Autopsia #PAT-

4011-12). 

 

Exh. 3 Certificado de Análisis Toxicológico del 

Instituto de Ciencias Forenses del 26 de 

noviembre de 2012. 

 

 Exh. 4 Fotos a color de Autopsia #PAT-4011-12. 

  

Exh. 5 Documento titulado “Informe Médico-

Forense” (Protocolo de Autopsia) por la 

Dra. Rosa M. Rodríguez Castillo, Patóloga, 

con fecha del 25 de septiembre de 2012 

(Autopsia # PAT-4011-12). 

 

Exh. 6 Carta con relación al Agente Iván Alejandro 

Rosado, anejada una certificación expedida 

por el Sr. Jesús A. Flores Huggins, 

Director del Área de Servicios al 

Pensionado de la Administración de los 

Sistemas de Retiro del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, con fecha del 13 

de noviembre de 2014. 

 

Exh. 7 Carta del Agente Iván Alejandro Rosado a 

la Policía de Puerto Rico con fecha del 10 

de diciembre de 2008. 

 

Exh. 8 Certificación de la Policía de Puerto Rico, 

con relación al Agente Iván Alejandro 

Rosado, con fecha del 10 de noviembre de 

2014, firmada por la Sra. Maritza Alvarado 

Rivera, Directora de la División de Nómina. 

 

Exh. 9 Documento titulado “Detalles de 

Información de Persona” con información 

respecto al Agente Iván Alejandro Rosado. 

 

Exh. 10 Documento titulado “Detalles de 

Información de Persona” con información 

respecto al Agente Iván Alejandro Rosado, 

con imagen. 
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 Finalizado el desfile de prueba, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió su fallo el 20 de julio de 2015.6 

Declaró culpable al Sr. Portalatín por infringir el Art. 

96 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, infra, por 

homicidio negligente en su modalidad menos grave.7 En 

cuanto al Art. 7.01 de la Ley de Vehículos y Tránsito de 

Puerto Rico, supra, lo declaró no culpable.8 Luego, el 21 

de septiembre de 2015, el foro primario condenó al Sr. 

Portalatín a una sentencia suspendida de tres (3) años.9 

 Ante ello, el Sr. Portalatín presentó Moción en 

solicitud de reconsideración de sentencia el 5 de octubre 

de 2015.10 En síntesis, alegó que el foro primario no tenía 

ante sí prueba de negligencia alguna para determinar 

culpabilidad por negligencia simple o menos grave.11 

Asimismo, sostuvo que “en la acusación para el caso de 

epígrafe las imputaciones de grave menosprecio por 

velocidad en el manejo de vehículo y el manejo de vehículo 

bajo los efectos de alcohol fueron alegadas más (sic) no 

probadas a tenor con la determinación del Honorable 

Tribunal”.12 Por entender que hubo ausencia total de prueba 

sobre el elemento de negligencia, solicitó su absolución.13 

Dos días más tarde, el 7 de octubre de 2015, el Tribunal 

de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la referida Moción 

en solicitud de reconsideración de sentencia.14  

El 13 de octubre de 2015, el Sr. Portalatín presentó 

Moción al amparo del debido proceso de ley e igual 

protección de las leyes solicitando vista sobre la moción 

                                                 
6 Véase, Apéndice del Alegato del Apelante, págs. 1-2.  
7 Íd. 
8 Véase, Transcripción Estipulada, 20 de julio de 2015, pág. 22.  
9 Véase, Apéndice del Alegato del Apelante, págs. 4-5. La sentencia 

fue notificada el 22 de septiembre de 2015. Íd., pág. 3. 
10 Véase, Apéndice del Alegato del Apelante, págs. 6-13. 
11 Íd., pág. 7. 
12 Íd. 
13 Íd., págs. 10-11. 
14 Véase, Apéndice del Alegato del Apelante, págs. 14-15. 



 
 

 
KLAN201501723 

 

 

8 

de reconsideración.15 Mediante ésta, reiteró que la prueba 

presentada por el Ministerio Público no rebatió la 

presunción de inocencia que le cobija pues hubo ausencia 

total de prueba en cuanto al elemento de la negligencia, 

por lo que no se probó su culpabilidad más allá de duda 

razonable.16 Solicitó vista argumentativa con carácter de 

urgencia para discutir en corte abierta los argumentos 

esbozados en su Moción en solicitud de reconsideración de 

sentencia.17 Respecto a dicha moción, el Tribunal de Primera 

instancia emitió Resolución el 19 de octubre de 2015, 

notificada el 21 de octubre de 2015, disponiendo: 

“REFIERASE A DETERMINACION DEL TRIBUNAL 7 DE OCTUBRE DE 

2015”.18 

 Inconforme, el 4 de noviembre de 2015, el Sr. 

Portalatín presentó el recurso de apelación que nos ocupa 

y señaló los siguientes errores: 

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia y la Honorable Jueza 

Gisela Alfonso Fernández al cometer un serio y claro 

abuso de discreción al encontrar culpable al Apelante 

sin que se hubiera presentado elementos de 

negligencia de clase alguna que sustentara o 

justificara tal determinación de responsabilidad. 

 

SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ el TPI al no 

concluir que lo que ocasionó la muerte del occiso fue 

un accidente desgraciado donde no medió negligencia 

del aquí Apelante. 

 

TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ el TPI al dictar 

una sentencia ilegal por no haberse probado la 

culpabilidad del Apelante más allá de duda razonable. 

 

CUARTO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ el TPI al 

determinar culpabilidad del Apelante cuando la prueba 

presentada por el Ministerio Público no rebatió la 

presunción de inocencia que le cobijaba. 

 

QUINTO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ el TPI al emitir 

fallo y sentencia contra el Apelante pues la prueba 

desfilada fue insuficiente para justificar una 

condena. 

 

                                                 
15 Véase, Apéndice del Alegato del Apelante, págs. 16-18. 
16 Íd., págs. 16-17. 
17 Íd., págs. 17-18. 
18 Véase, Apéndice del Alegato del Apelante, pág. 19. 
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SEXTO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ el TPI en no 

reconocer que hubo ausencia total de elementos de 

negligencia. 

 

SÉPTIMO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ el TPI pues si 

hubo negligencia la prueba del Ministerio Público 

establece que la causa del accidente era atribuible 

a los riesgos asumidos por el occiso. 

 

OCTAVO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ el TPI pues sus 

actuaciones vulneraron el derecho a un juicio justo 

e imparcial que afectaron el resultado del proceso. 

 

 Este Tribunal emitió Resolución el 1 de diciembre de 

2015 mediante la que ordenamos al Tribunal de Primera 

Instancia a remitir los autos originales, los cuales fueron 

recibidos el 7 de diciembre de 2015. Además, en 

cumplimiento con órdenes de este Tribunal, las partes 

estipularon la prueba oral vertida en el juicio en su fondo 

celebrado ante el Tribunal de Primera Instancia19 y 

presentaron copia de la Transcripción Estipulada.20 

Posteriormente, luego de otros trámites procesales, 

el 20 de marzo de 2017, el Sr. Portalatín presentó Alegato 

del Apelante. Por su parte, el 21 de junio de 2017, el 

Ministerio Público, por conducto del Procurador General, 

presentó el Alegato del Pueblo de Puerto Rico. 

 Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, así como de los autos originales y la Transcripción 

                                                 
19 El 5 de mayo de 2016, el Sr. Portalatín proveyó la transcripción 

de la prueba oral presentada en el juicio en su fondo. Luego, el 25 

de agosto de 2016, el Ministerio Público presentó Moción informativa 

sobre enmiendas y correcciones al proyecto de transcripción de la 

prueba oral sometido por el Apelante. Mediante ésta, advirtió que 

debían incorporarse enmiendas a la transcripción de la prueba oral 

presentada por el Sr. Portalatín y consignó que estaba en 

disposición de estipular la misma siempre y cuando se efectuaran 

las enmiendas propuestas. Posteriormente, el 6 de septiembre de 

2016, el Sr. Portalatín presentó Moción en cumplimiento de orden 

sobre enmiendas y correcciones al proyecto de transcripción de la 

prueba oral sometida por el Apelante, allanándose a las enmiendas 

propuestas por el Ministerio Público. El 8 de septiembre de 2016, 

emitimos Resolución acogiendo las enmiendas y correcciones 

presentadas por el Ministerio Público. Finalmente, el Sr. 

Portalatín proveyó la transcripción del testimonio de la Dra. 

Yocasta Brugal Mena, la cual no había provisto anteriormente, y el 

Ministerio Público estipuló dicho testimonio el 22 de noviembre de 

2016. Mediante Resolución emitida el 6 de diciembre de 2016, 

aceptamos la transcripción estipulada de la Dra. Yocasta Brugal 

Mena. 
20 La Transcripción Estipulada consiste de 17 tomos, a los que se 

hará referencia por su fecha. 



 
 

 
KLAN201501723 

 

 

10 

Estipulada, estamos en posición de resolver, por lo que 

procedemos a así hacerlo. 

-B- 

En vista de que el Sr. Portalatín cuestiona la 

apreciación y adjudicación de la prueba oral que hizo el 

Tribunal de Primera Instancia, es necesario que resumamos 

los testimonios brindados en el juicio en su fondo. 

Procedemos a continuación. 

(1) Sr. Javier Viqueira Keller: 

El juicio comenzó con la estipulación del testimonio 

del Sr. Javier Viqueira Keller (“Sr. Viqueira”), testigo 

de identificación.21 El testimonio estipulado consistió en 

que el occiso en este caso es el Sr. Keller, y que el Sr. 

Viqueira fue la persona que identificó al Sr. Keller.22 

Además, se estipuló que el día 1 de septiembre de 2012, el 

Sr. Keller murió producto de una situación de tránsito.23 

(2) Sra. Elsa Figueroa Torres: 

 El Ministerio Público presentó como segundo testigo 

de cargo a la Sra. Elsa Figueroa Torres (“Sra. Figueroa 

Torres”).24 La Sra. Figueroa Torres declaró que el 1 de 

septiembre de 2012, a eso de las 5:00 de la mañana, se 

encontró con la Sra. Patsy Ramírez y el Sr. Javier Cardona 

frente al Parque del Indio para salir a correr en dirección 

hacia San Juan.25 Salieron del Parque del Indio alrededor 

de las 5:05 de la mañana.26 Una vez llegaron cerca del 

antiguo Hotel Normandie, la Sra. Figueroa Torres escuchó 

un ruido bastante fuerte, “como cuando una motora acelera 

                                                 
21 Véase, Moción informativa sobre enmiendas y correcciones al 

proyecto de transcripción de la prueba oral sometido por el 

Apelante, págs. 2-3; véase, además, Moción en cumplimiento de orden 

sobre enmiendas y correcciones al proyecto de transcripción de la 

prueba oral sometida por el Apelante, pág. 2. 
22 Íd. 
23 Íd. 
24 Véase, Transcripción Estipulada, 3 de diciembre de 2014, págs. 

1-70. 
25 Íd., pág. 2. 
26 Íd., pág. 3. 
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bien duro y hace como que ‘bum’”.27 En ese momento, 

siguieron corriendo y como a los 30 o 40 segundos, frente 

al Parque Luis Muñoz Rivera y el Escambrón, se encontraron 

con una persona tirada bocabajo en la carretera, quien 

resultó ser el Sr. Anthony Keller Charneco (“Sr. Keller”).28 

Describió la carretera como una que tenía cuatro (4) 

carriles, de los cuales el cuerpo del Sr. Keller ocupaba 

dos (2) y a la izquierda de éste estaba una bicicleta 

tirada.29 

 Relató la Sra. Figueroa Torres que al ver el cuerpo 

del Sr. Keller tirado en la carretera, con el cráneo 

abierto, procedió rápido a llamar al 9-11 para reportar el 

accidente.30 Mientras tanto, el Sr. Javier Cardona estaba 

parando el tráfico.31 Posteriormente, la Sra. Figueroa 

Torres movió la bicicleta que se encontraba tirada en la 

carretera, de izquierda a derecha, hacia detrás del cuerpo 

del Sr. Keller, por miedo a que otros carros le pasaran 

por encima.32 Luego, caminó a la acera y vio a una persona 

que iba caminando hacia donde ésta se encontraba, quien 

resultó ser el Sr. Portalatín.33 El récord reflejó que, a 

preguntas de la Fiscal Ana María Martínez respecto a quién 

era esa persona, la Sra. Figueroa Torres señaló al Sr. 

Portalatín, identificándolo.34  

Luego, la Sra. Figueroa Torres procedió a testificar 

sobre un intercambio entre ésta y el Sr. Portalatín. 

Declaró que el Sr. Portalatín le preguntó qué hacían 

corriendo a esa hora de la mañana, con voz lenta, 

letárgica, “como un borracho”, y con los ojos rojos.35 La 

                                                 
27 Íd., pág. 3, líneas 20-21. 
28 Íd., págs. 4-6. 
29 Íd. 
30 Íd., pág. 6. 
31 Íd. 
32 Íd., pág. 7. 
33 Íd., págs. 7-8. 
34 Íd., pág. 10. 
35 Íd., págs. 10-11. 
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Sra. Figueroa Torres le respondió: “Tú estás bien borracho 

y mataste, o sea, acabas de matar a una persona”.36 Según 

ésta, el Sr. Portalatín no tenía ningún tipo de reacción a 

la situación y estaba parado como si no sabía lo que acababa 

de pasar.37 Según la Sra. Figueroa Torres, el Sr. Portalatín 

también tuvo un intercambio con la Sra. Patsy Ramírez.38 

Testificó que tenía conocimiento de ello porque la Sra. 

Patsy Ramírez se lo dijo.39 Sin embargo, dijo no haber 

escuchado la conversación, pues en ese momento estaba 

moviendo la bicicleta.40 

Respecto al impacto que causó la muerte del Sr. 

Keller, la Sra. Figueroa Torres declaró que el ruido que 

escuchó fue el carro Mercedes-Benz del Sr. Portalatín, el 

cual estaba estacionado más adelante, y que “nunca se 

escuchó un frenazo”.41 Relató que luego del intercambio con 

el Sr. Portalatín, llegó la Policía y que en ese momento 

ya había bastantes personas en la escena.42 El Agente 

Richard Rodríguez Montañez de la Policía de Puerto Rico 

llegó a la escena y procedió a caminar hacia el carro del 

Sr. Portalatín.43 En ese momento, la Sra. Figueroa Torres 

corrió hacia donde él y le gritó: “Oficial, Oficial, fue 

él”, señalando al Sr. Portalatín.44 

La Sra. Figueroa Torres testificó que posteriormente, 

se quedó unos minutos más en la escena y luego de eso, se 

marchó caminando hacia donde estaba su carro estacionado.45 

Relató que llegó a su casa alterada y buscó en el internet 

para averiguar el nombre de la persona que había visto 

                                                 
36 Íd., pág. 11, líneas 15-16. 
37 Íd. 
38 Íd., pág. 13. 
39 Íd. 
40 Íd. 
41 Íd., pág. 11, líneas 20-21. 
42 Íd., pág. 12. 
43 Íd. 
44 Íd., líneas 20-21. 
45 Íd., pág. 13. 
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tirada en la calle, quien resultó ser el Sr. Keller.46 Al 

obtener la información de que era el Sr. Keller, llamó a 

su oficina y brindó información a los efectos de que había 

movido la bicicleta.47 Posteriormente, habló con un Fiscal 

y luego se le tomó una declaración jurada.48 

La Sra. Figueroa Torres declaró además que el día de 

los hechos, cuando llegó a la escena estaba amaneciendo.49 

Describió las condiciones de la carretera como que ésta 

“[e]staba seca y estaba oscura”.50 Añadió que había poca 

iluminación.51 Sin embargo, declaró que podía ver 

claramente al Sr. Keller y que cuando hablaba con la Sra. 

Patsy Ramírez y el Sr. Cardona, tenía visibilidad de ellos 

al cien por ciento.52 Por otra parte, la Sra. Figueroa 

Torres describió la bicicleta como una de color anaranjado, 

con la goma de atrás totalmente doblada y fuertemente 

impactada.53 

A preguntas de la Defensa durante el 

contrainterrogatorio, la Sra. Figueroa Torres declaró que 

se encontraba corriendo por la escena el sábado que 

ocurrieron los hechos en este caso, por la acera al lado 

de la Sra. Patsy Ramírez y el Sr. Javier Cardona.54 También 

declaró que el 5 de octubre de 2012 prestó una declaración 

jurada ante el Fiscal Ángel Sálamo; que en el momento en 

que la prestó, recordaba mejor los hechos; que había tenido 

oportunidad de leerla; que ésta tenía la totalidad de lo 

que ella entendía eran los hechos; y, que en dicha 

                                                 
46 Íd., págs. 13-14. 
47 Íd., págs. 14-15. 
48 Íd., págs. 15. 
49 Íd., pág. 30. 
50 Íd., pág. 16. 
51 Íd. 
52 Íd. 
53 Íd., pág. 17. A preguntas de la Fiscal, la Sra. Figueroa Torres 

observó unas fotografías que mostraban la bicicleta y el cuerpo del 

Sr. Keller, y dijo que las fotografías demostraban lo que ésta 

observó en la escena el día de los hechos. Las fotografías fueron 

admitidas en evidencia como Exhibits 1-A y 1-B del Ministerio 

Público. Véase, Íd., págs. 18-27. 
54 Íd., págs. 28, 32. 
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declaración jurada en ningún momento hace referencia a la 

forma en que el Sr. Portalatín tenía los ojos.55 Expresó, 

además, que a pesar de declarar durante su testimonio 

directo que ésta venía corriendo por el antiguo Hotel 

Normandie al momento de escuchar el impacto, en su 

declaración jurada declaró que venía corriendo por un 

Subway.56 

También durante el contrainterrogatorio, la Sra. 

Figueroa Torres declaró que el Agente Richard Rodríguez 

Montañez nunca la entrevistó con relación a los hechos en 

la escena.57 Testificó que, en su presencia, el Sr. 

Portalatín no fue detenido o arrestado; que nunca vio a 

éste cerca del cuerpo del Sr. Keller; que en ningún momento 

vio al Sr. Portalatín conduciendo un vehículo de motor; y, 

que a pesar de escuchar el impacto, no lo observó.58 Además, 

dijo que mientras estuvo en la escena, nadie manifestó 

haber visto lo que había pasado.59 

La Sra. Figueroa Torres reiteró que ésta fue quien 

llamó al 9-11 y añadió que el resto de las personas que 

llegaron a la escena llegaron después que ella.60 Dijo haber 

estado a aproximadamente 100 metros de distancia del 

vehículo del Sr. Portalatín61, y que corrió como 200 metros 

para llegar a donde estaba el cuerpo del Sr. Keller.62 

Manifestó que mientras corría, no vio a nadie bajarse de 

un vehículo de motor y que en ningún momento vio al Sr. 

Keller montado en la bicicleta.63 

Por otra parte, declaró que se veía con claridad, 

pero que el Sr. Javier Cardona tuvo que pararse con una 

                                                 
55 Íd., págs. 34-35. 
56 Íd., pág. 36. 
57 Íd., pág. 37. 
58 Íd., págs. 37-38. 
59 Íd., pág. 37. 
60 Íd., págs. 39-41. 
61 Íd., págs. 41-48. 
62 Íd., pág. 48. 
63 Íd., pág. 49. 
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linterna, alumbrando los carros que pasaban, para 

alertarlos de que el cuerpo del Sr. Keller estaba tirado 

en la carretera.64 Posteriormente, testificó que a las 5:05 

de la mañana, hora en que salió a correr, estaba oscuro.65 

Luego, la Defensa le mostró a la Sra. Figueroa Torres 

una fotografía.66 La Sra. Figueroa Torres declaró que 

conocía el área pues había corrido por ahí anteriormente, 

y que se trataba del área donde ocurrieron los hechos –

aunque no era exactamente el lugar donde vio el cuerpo del 

Sr. Keller.67 Añadió que siempre corría por la acera, y que 

el día de los hechos, previo a oír el ruido del impacto, 

no había visto a ningún ciclista por la carretera a pesar 

de que la referida carretera era una línea recta.68 

Durante el re-directo, la Sra. Figueroa Torres leyó 

lo siguiente de la declaración jurada que prestó el 5 de 

octubre de 2012: “Por el tono lento en que nos habló y sus 

ojos idos y caídos, no parecía una persona normal y sobria. 

Los movimientos que haci…”.69 Declaró haberle dicho al 

Agente Richard Rodríguez Montañez que el Sr. Portalatín 

había sido quien atropelló al Sr. Keller, y dijo que llegó 

a esa conclusión porque el Sr. Portalatín ya se lo había 

dicho a la Sra. Patsy Ramírez, quien a su vez se lo había 

dicho a ella.70 Por último, dijo que cuando llegaron a donde 

estaba el cuerpo del Sr. Keller y la bicicleta, ningún 

carro le había pasado por encima.71 

(3) Sra. Patsy Ramírez Arroyo: 

El Ministerio Público presentó como tercer testigo de 

cargo a la Sra. Patsy Ramírez Arroyo (“Sra. Ramírez 

                                                 
64 Íd., pág. 50. 
65 Íd., pág. 56. 
66 Íd., págs. 57-58. La referida fotografía fue admitida en evidencia 

como Exhibit 1 de la Defensa.  
67 Íd., págs. 58-59. 
68 Íd., pág. 62. 
69 Íd., pág. 68, líneas 5-7.  
70 Íd., págs. 68-69. 
71 Íd., págs. 69-70. 
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Arroyo”).72 La Sra. Ramírez Arroyo declaró que el 1 de 

septiembre de 2012, para eso de las 5:10 de la mañana, 

salió a correr con la Sra. Elsa Figueroa y el Sr. Javier 

Cardona desde el Parque del Indio en Condado, en dirección 

al Viejo San Juan.73 Testificó que cuando iba pasando por 

la curva del Caribe Hilton, oyó un ruido de “un golpe duro 

que no había frenazo”, y que no sabía identificar en el 

momento qué era.74 Añadió que cuando llegó más al frente, 

vio el cuerpo del Sr. Keller en el piso y la bicicleta.75 

Testificó que la carretera donde ocurrieron los 

hechos era una de cuatro (4) carriles; que el cuerpo del 

Sr. Keller estaba entre el primer y segundo carril de 

derecha izquierda contados desde el Escambrón, y que la 

bicicleta estaba entre el tercer y cuarto carril.76 Cuando 

observa el cuerpo, ve a otros corredores que estaban a su 

izquierda.77 Una de ellas se acercó, tocó el cuello del Sr. 

Keller y vio que éste había fallecido.78 

Declaró la Sra. Ramírez Arroyo que posteriormente, la 

Sra. Figueroa Torres llamó al 9-11 mientras que el Sr. 

Javier Cardona empezó a parar el tráfico.79 Luego, la Sra. 

Figueroa Torres movió la bicicleta hacia el segundo carril 

contado de derecha a izquierda, para permitir que pasaran 

los carros.80 Según testificó, luego de eso, el Sr. 

Portalatín se le acercó y le dijo: “Yo no lo vi, yo no lo 

vi. Fui yo, yo no lo vi”.81 Declaró que al mirarlo, vio a 

una persona que hablaba “con la lengua pesada, como 

borracho, los ojos perdidos, brilloso[s]”, que en ese 

                                                 
72 Véase, Transcripción Estipulada, 3 de diciembre de 2014, págs. 

70-106. 
73 Íd., págs. 70-71. 
74 Íd., pág. 71, línea 8. 
75 Íd., pág. 72. 
76 Íd. 
77 Íd., pág. 73. 
78 Íd. 
79 Íd., pág. 74. 
80 Íd. 
81 Íd., líneas 7-9. 
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momento no tenía “ni reacción a lo que él est[aba] diciendo 

de una persona que acaba[ba] de atropellar y matar”.82 

La Sra. Ramírez Arroyo testificó que luego de ese 

primer intercambio con el Sr. Portalatín, éste caminó hacia 

su carro.83 Luego, el Sr. Portalatín regresó y le preguntó 

“qué hacía ahí, qué hacía ahí a esa hora”.84 Relató que 

tuvo otro intercambio de palabras con el Sr. Portalatín y 

que, luego, éste caminó hacia su carro, el cual ésta 

identificó como un Mercedes-Benz.85 En ese momento, llegó 

la Policía y la Sra. Figueroa Torres se acercó a uno de 

los agentes, le dijo que había sido el Sr. Portalatín y lo 

llevó hasta donde él.86 La Sra. Figueroa Torres regresó 

hacia donde estaba la Sra. Ramírez Arroyo y, luego de 

permanecer en el área por un tiempo, ambas se marcharon 

hacia sus carros.87 

Declaró también la Sra. Ramírez Arroyo que la noche 

del día en que ocurrieron los hechos, la Sra. Figueroa 

Torres la llamó para comentarle que pensaba contactar a la 

Policía para contarle que había movido la bicicleta.88 

Además, testificó que luego ambas fueron contactadas por 

el Fiscal Ángel Sálamo para prestar una declaración 

jurada.89 

En cuanto a la visibilidad en el lugar de los hechos, 

la Sra. Ramírez Arroyo testificó que estaba oscuro, pero 

que se veía, igual que cuando uno guía de noche.90 Describió 

la bicicleta que vio en el lugar de los hechos como una de 

                                                 
82 Íd., líneas 9-12. 
83 Íd., pág. 75. 
84 Íd., línea 13. 
85 Íd., págs. 75-76 
86 Íd., pág. 75. 
87 Íd. 
88 Íd., pág. 76. 
89 Íd. 
90 Íd. 
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color anaranjado.91 Además, describió la apariencia física 

del Sr. Portalatín el día de los hechos.92 

Durante el contrainterrogatorio, a preguntas de la 

Defensa, la Sra. Ramírez Arroyo testificó que no vio al 

Sr. Keller corriendo la bicicleta pues éste iría más al 

frente que ella.93 Añadió que la primera vez que lo vio fue 

cuando vio su cuerpo en el piso.94 Dijo no saber hacia qué 

dirección iba el Sr. Keller o de dónde venía.95 También 

declaró, respecto al impacto, que no vio absolutamente nada 

de lo que pasó.96 

Por otra parte, declaró que vio la bicicleta 

accidentada el día de los hechos.97 Describió la bicicleta 

como una que había sido impactada por la parte de atrás y 

que lo único que tenía roto era la goma de atrás.98 No 

obstante, no precisó en cuanto a otros detalles de la 

bicicleta pues dijo no haberla inspeccionado.99 También 

declaró que no vio casco protector en el área.100 

Durante el contrainterrogatorio, la Sra. Ramírez 

Arroyo declaró, además, que el Sr. Javier Cardona se quitó 

una linterna que llevaba puesta en la cabeza para evitar 

que los carros que transitaban el área atropellaran el 

cuerpo del Sr. Keller.101 En ese momento en que comenzaron 

a desviar el tráfico, la Sra. Ramírez Arroyo aún no había 

visto al Sr. Portalatín102 y preguntó, gritando, si la 

persona que atropelló al Sr. Keller se había ido a la 

fuga.103 Testificó que vio al Sr. Portalatín cuando se bajó 

                                                 
91 Íd., pág. 77. 
92 Íd., págs. 77-78. 
93 Íd., pág. 87. 
94 Íd. 
95 Íd., pág. 97. 
96 Íd., pág. 88. 
97 Íd., pág. 79. 
98 Íd., págs. 79-80. 
99 Íd., págs. 80-81. 
100 Íd., pág. 94. 
101 Íd., pág. 82. 
102 Íd., pág. 85 
103 Íd., págs. 97-99. 
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del vehículo Mercedes-Benz y comenzó a caminar hacia 

ella.104 No obstante, la Sra. Ramírez Arroyo aclaró que no 

vio quién conducía el Mercedes-Benz.105 Según testificó, 

cuando el Sr. Portalatín se le acercó, le dijo a ella: “No, 

fui yo, que no lo vi”.106 

Por último, durante el contrainterrogatorio, la Sra. 

Ramírez Arroyo testificó que la Policía no la entrevistó 

el día de los hechos.107 Añadió que no fue entrevistada por 

la Policía en momento alguno.108 Ésta fue contactada por el 

Fiscal Ángel Sálamo la misma semana de los hechos para que 

prestara una declaración jurada.109 

Durante el re-directo, a preguntas de la Fiscal, la 

Sra. Ramírez Arroyo reiteró que la persona que le dijo “fui 

yo, que no lo vi”, fue el Sr. Portalatín.110 También aclaró 

que eso ocurrió después de que ella preguntó si la persona 

responsable se había ido a la fuga.111 Luego de eso, el Sr. 

Portalatín caminó a su carro Mercedes-Benz; regresó a donde 

estaba la Sra. Ramírez Arroyo y le preguntó qué hacía ahí 

a esa hora; y, luego caminó hacia el área donde estaba su 

carro hasta que llegó la Policía.112 

Finalmente, durante el re-contrainterrogatorio, la 

Sra. Ramírez Arroyo aclaró que cuando el Sr. Portalatín le 

preguntó qué hacía ahí a esa hora, se refería al Sr. Keller, 

y no a ella.113 

(4) Agente Richard Rodríguez Montañez: 

Como cuarto testigo de cargo, el Ministerio Público 

presentó al Agente Richard Rodríguez Montañez (“Agente 

Rodríguez”), quien trabajaba en la Policía de Puerto Rico 

                                                 
104 Íd., pág. 88. 
105 Íd., págs. 88-89. 
106 Íd., pág. 99, línea 4. 
107 Íd., pág. 90. 
108 Íd., págs. 90-92. 
109 Íd., pág. 91. 
110 Íd., pág. 99, líneas 15-16. 
111 Íd., págs. 100-101. 
112 Íd., págs. 101-102. 
113 Íd., págs. 102-106. 
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para la fecha en que ocurrieron los hechos.114 El Agente 

Rodríguez declaró que el 1 de septiembre de 2012, a las 

4:00 de la mañana, fue asignado en una patrulla a la Avenida 

Constitución y Muñoz Rivera con el compañero Agente Manuel 

Martínez.115 A las 5:30 de la mañana, se dirigieron hacia 

el área del Tribunal Supremo y el Escambrón pues le habían 

indicado que había ocurrido un accidente con un peatón.116  

Al llegar al área, observó a una persona herida en la 

calle, una bicicleta y un vehículo Mercedes-Benz color gris 

estacionado más adelante.117 Procedió a estacionarse 

mientras que su compañero, el Agente Manuel Martínez, se 

bajó y se dirigió hacia la persona herida.118 Luego, el 

Agente Rodríguez se bajó de la patrulla y se dirigió hacia 

el vehículo Mercedes-Benz.119 Al llegar a dicho vehículo, 

observó que éste tenía la luz del interior prendida, pero 

no había nadie adentro.120  

Declaró el Agente Rodríguez que al observar que no 

había nadie dentro del vehículo, comenzó a dirigirse hacia 

donde estaba el Agente Manuel Martínez con la persona 

herida.121 Mientras se dirigía hacia esa dirección, una 

señora con vestimenta de hacer ejercicio –quien resultó 

ser la Sra. Figueroa Torres— le señaló hacia una persona –

quien resultó ser el Sr. Portalatín— y le indicó que esa 

persona era el conductor del vehículo.122 El Agente 

Rodríguez testificó que se dirigió hacia el Sr. Portalatín, 

le hizo un alto, y le preguntó si éste había estado 

                                                 
114 Véase, Transcripción Estipulada, 3 de diciembre de 2014, págs. 

106-150. 
115 Íd., pág. 107. 
116 Íd., págs. 108-109. 
117 Íd., pág. 109. 
118 Íd., págs. 109-110. 
119 Íd., pág. 110. 
120 Íd. 
121 Íd. 
122 Íd., págs. 110-111. 
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involucrado en el accidente, a lo que el Sr. Portalatín 

respondió que sí.123 

Según declaró el Agente Rodríguez, el Sr. Portalatín 

expedía olor a alcohol y se veía aturdido.124 Testificó el 

Agente Rodríguez que el Sr. Portalatín expresó en varias 

ocasiones que no sabía lo que había pasado y que no había 

visto al Sr. Keller.125 El Agente Rodríguez relató que, en 

ese momento, el Agente Manuel Martínez le explicó a él que 

la persona que aparentaba estar herida había fallecido.126 

Recibida esa información, el Agente Rodríguez procedió 

entonces a explicarle al Sr. Portalatín que el Sr. Keller 

había fallecido. Ante ello, el Sr. Portalatín indicó 

“diantre”, levantó las manos e hizo un gesto.127 

Posteriormente, declaró el Agente Rodríguez que le 

preguntó al Sr. Portalatín si había consumido bebidas 

embriagantes, a lo que éste respondió que sí.128 Según el 

Agente Rodríguez, el Sr. Portalatín estaba aturdido y 

hablaba con la lengua pesada, por lo que entendió que éste 

estaba en estado de embriaguez.129 Acto seguido, el Agente 

Manuel Martínez le leyó unas advertencias de embriaguez al 

Sr. Portalatín y lo puso bajo arresto.130  

Luego, el Agente Manuel Martínez se comunicó con otras 

unidades de tránsito para que investigaran el incidente.131 

A la llegada de otras patrullas, la Unidad de Tránsito se 

llevó al Sr. Portalatín, quien estaba bajo arresto.132 Según 

el Agente Rodríguez, en ese momento se acercó al vehículo 

Mercedes-Benz y observó que tenía un impacto en el bonete 

                                                 
123 Íd., pág. 112. 
124 Íd. 
125 Íd. 
126 Íd., págs. 112-113. 
127 Íd., pág. 113, líneas 3-5. 
128 Íd. 
129 Íd. 
130 Íd., págs. 113-114. 
131 Íd., págs. 114-115. 
132 Íd., pág. 115. 
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y en el cristal frontal.133 Testificó que la iluminación 

era “oscura”, que estaba amaneciendo, y que aunque estaba 

oscuro, se podía observar lo que había.134 

A preguntas de la Defensa durante el 

contrainterrogatorio, el Agente Rodríguez testificó que le 

tomó menos de cinco (5) minutos llegar al área donde 

ocurrieron los hechos desde que se dirigió hacia allá, y 

que fue el primer agente de la Policía en llegar.135 Declaró 

que en ningún momento vio quién conducía el vehículo 

Mercedes-Benz, y que tampoco vio a persona alguna bajándose 

de dicho vehículo.136 Añadió que no tuvo ulterior 

intercambio con la señora que le indicó que el Sr. 

Portalatín era el conductor del vehículo, pero que 

corroboró la información que ella le ofreció preguntándole 

al Sr. Portalatín si era el dueño del vehículo involucrado 

en el accidente.137 Luego, el Agente Rodríguez expresó que 

lo que le preguntó al Sr. Portalatín había sido si era el 

conductor del vehículo.138 

Por otra parte, también durante el 

contrainterrogatorio, el Agente Rodríguez declaró que, al 

momento de su arresto, el Sr. Portalatín era sospechoso de 

conducir un vehículo en estado de embriaguez.139 Concluyó 

lo anterior pues el Sr. Portalatín expedía olor a alcohol 

y estaba aturdido.140 A preguntas de la Defensa, expresó 

que el Sr. Portalatín no se estaba tambaleando. Testificó 

que el Sr. Portalatín estaba diciendo cosas sin sentido, 

como: “No lo vi, no lo vi. No sé qué pasó”.141 Según declaró, 

decir eso no era lógico pues, a pesar de la oscuridad, el 

                                                 
133 Íd. 
134 Íd., págs. 115-116. 
135 Íd., pág. 118. 
136 Íd., pág. 123. 
137 Íd., págs. 123-125. 
138 Íd., págs. 125-127. 
139 Íd., pág. 129. 
140 Íd., pág. 130. 
141 Íd., pág. 131, línea 9. 
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Agente Rodríguez podía observar la carretera.142 La Defensa 

le preguntó: “No había un solo poste de alumbrado eléctrico 

funcionando en esa área”, a lo que el Ministerio Público 

reaccionó levantando una objeción.143 La Defensa preguntó, 

nuevamente: “No había ni un solo poste, mire, cuando digo 

ni uno, es uno, no había ni siquiera uno prendido en esa 

zona, ni uno”.144 El Agente Rodríguez respondió: “No”.145 

Luego, añadió: “Estaba oscuro”.146 También declaró que el 

área donde ocurrieron los hechos estaba llena de árboles 

grandes que cubrían gran parte de la carretera.147 

Ante otra línea de preguntas por parte de la Defensa, 

el Agente Rodríguez declaró que varios minutos después de 

éste llegar al lugar de los hechos, llegaron otros agentes 

de la Policía y el Sargento Álvarez.148 El Agente Rodríguez 

no levantó evidencia del perímetro de seguridad establecido 

en el lugar de los hechos.149 Vio muchas piezas de evidencia 

en el piso, pero no vio casco protector.150 También vio 

debris y vidrios rotos en la carretera, cerca del cuerpo y 

de la bicicleta, pero declaró que no podía precisar en qué 

puntos específicos.151 Añadió que no vio bebidas o envases 

de bebidas embriagantes en el vehículo Mercedes-Benz.152 

Además, declaró que más allá de hablar con el Sr. 

Portalatín y pasarle una tarjeta de advertencias de 

embriaguez a su compañero, no hizo nada más en el lugar de 

los hechos.153 

Por último, el Agente Rodríguez testificó que el Sr. 

Portalatín estaba de un ánimo tranquilo; que fue 

                                                 
142 Íd. 
143 Íd., líneas 19-20. 
144 Íd., líneas 23-24. 
145 Íd., pág. 132, línea 4. 
146 Íd., línea 8. 
147 Íd., págs. 132-134. 
148 Íd., págs. 135-137. 
149 Íd., pág. 139. 
150 Íd. págs. 140-141. 
151 Íd. págs. 143-144. 
152 Íd. pág. 148. 
153 Íd. págs. 141-142. 
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respetuoso; que siempre estuvo serio y siguió las 

indicaciones que éste le dio; y, que nunca se puso bravo. 

(5) Agente Manuel Martínez Vázquez: 

El Ministerio Público presentó como quinto testigo de 

cargo al Agente Manuel Martínez Vázquez (“Agente 

Martínez”).154 El Agente Martínez declaró que el día de los 

hechos, a las 5:30 de la mañana, estaba patrullando el área 

de la Avenida Constitución junto a su compañero, el Agente 

Rodríguez.155 Minutos más tarde, recibieron una llamada por 

radio indicando que había ocurrido un accidente con un 

ciclista en la entrada del Tribunal Supremo, por lo que se 

dirigieron hacia ese área.156 Cuando llegaron al área a las 

5:40 de la mañana, el Agente Martínez se percató de que en 

el carril central derecho había una bicicleta y 

aproximadamente siete (7) pies más adelante, estaba el 

cuerpo de una persona bocabajo, inmóvil –quien resultó ser 

el Sr. Keller.157  

Al observar lo anterior, el Agente Martínez se bajó 

de la patrulla y se dirigió hacia donde se encontraba la 

bicicleta.158 Declaró que en esos mismos instantes llegaron 

otros agentes para dar asistencia.159 Cuando llegó a donde 

se encontraba la bicicleta, se percató de que ésta era 

anaranjada y tenía la goma posterior rota.160 Procedió 

entonces a dirigirse hacia la persona que estaba tirada 

bocabajo en el suelo, y se percató de que era un hombre de 

aproximadamente más de seis (6) pies de altura, que pesaba 

más de 250 libras, y que tenía abrasiones en diferentes 

partes del cuerpo.161 Al agacharse para verificar a la 

                                                 
154 Véase, Transcripción Estipulada, 3 de diciembre de 2014, págs. 

150-201. 
155 Íd., pág. 151. 
156 Íd. 
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158 Íd., pág. 152. 
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persona, notó que tenía una herida abierta en la parte 

posterior de la cabeza, la cual asimiló “con el grande de 

una bola de softbol en ese momento”.162 Mientras tanto, el 

Agente Rodríguez se había movido a la acera al lado del 

Escambrón para intervenir con las personas que se 

encontraban ahí.163 

El Agente Martínez entonces colocó su mano sobre la 

espalda del Sr. Keller, quien estaba en la carretera, para 

verificar si había algún indicio de vida, luego de lo cual 

concluyó que había fallecido.164 Acto seguido, el Agente 

Martínez solicitó a través de radio unidades de emergencias 

médicas y la Unidad de Tránsito de San Juan.165 El área 

entonces fue acordonada por otros agentes, quienes ya 

estaban allí, y no se permitió la entrada de persona 

alguna.166 El carril de la extrema izquierda se mantuvo 

abierto para que el tránsito fluyera.167 

Posteriormente, el Agente Martínez se percató de que, 

como a 50 pies de donde se encontraba el cuerpo, en el 

carril de la extrema derecha, había un vehículo Mercedes-

Benz, color gris, estacionado con las luces apagadas.168 Al 

ver el vehículo, caminó hacia donde éste estaba y se 

encontró con su compañero, el Agente Rodríguez, quien ya 

había identificado al Sr. Portalatín como el conductor del 

vehículo según le expresó.169 Declaró el Agente Martínez 

que, en ese momento, le preguntó al Sr. Portalatín qué 

había sucedido y que éste último le dijo: “Esa persona yo 

no la vi”.170  

                                                 
162 Íd., líneas 14-15. 
163 Íd. 
164 Íd., pág. 153. 
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Según el Agente Martínez, el Sr. Portalatín expedía 

fuerte olor a alcohol y hablaba de manera lenta.171 El 

Agente Martínez entonces le dijo al Sr. Portalatín que por 

entender que éste estaba conduciendo un vehículo de motor 

bajo estado de embriaguez, le iba a leer unas advertencias 

y ponerlo bajo arresto.172 Luego, arrestó al Sr. Portalatín 

y lo dejó bajo la custodia del Agente Rodríguez.173  

Posteriormente, el Agente Martínez caminó hacia la 

parte frontal del vehículo Mercedes-Benz.174 Una vez ahí, 

alumbró con su lámpara el “bumper” frontal, donde vio un 

impacto.175 También vio que el cristal frontal estaba 

completamente destruido y vio, en la parte superior de 

éste, donde iniciaba la capota, lo que entendió podía ser 

tejido o sangre.176 

Luego de inspeccionar las condiciones del vehículo, 

el Agente Martínez regresó a donde se encontraba su 

compañero, el Agente Rodríguez, junto al Sr. Portalatín.177 

Procedió a preguntarle al Sr. Portalatín su nombre, y éste 

le respondió que su nombre era Milton Portalatín.178 En ese 

momento, llegó el Fiscal Ángel Sálamo acompañado del Agente 

Carlos Colón.179 El Agente Martínez relató que fue 

entrevistado por el Fiscal Sálamo en el lugar de los 

hechos, y que el Agente Carlos Colón se hizo cargo de 

continuar la investigación del caso. Añadió que también 

llegaron al lugar otros compañeros de la Unidad de Tránsito 

                                                 
171 Íd., págs. 154-156. 
172 Íd., pág. 155. 
173 Íd., pág. 156. 
174 Íd. 
175 Íd. 
176 Íd., págs. 156-157. Durante su testimonio en juicio, a preguntas 

de la Fiscal, el Agente Rodríguez observó unas fotografías y las 

utilizó para explicar las condiciones en que observó la parte 

frontal del vehículo Mercedes-Benz el día de los hechos. Las 

referidas fotografías fueron admitidas en evidencia como Exhibits 

2-A a 2-G del Ministerio Público. Véase, Íd., págs. 159-160. 
177 Íd., pág. 157. 
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179 Íd., pág. 158. 
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para tomar medidas, la Unidad de Emergencias Médicas, 

Servicios Técnicos, y la Unidad de Forense.180 

Durante el contrainterrogatorio, el Agente Martínez 

declaró que cuando llegó al lugar de los hechos, no vio a 

persona alguna dirigiendo el tránsito.181 Tampoco vio a 

persona alguna con una linterna parando el tráfico.182 Vio 

que la bicicleta tenía reflectores en los aros, pero no 

vio casco en la escena.183 A preguntas de la Defensa, el 

Agente Martínez reiteró que el cuerpo del Sr. Keller estaba 

como a unos siete (7) pies de la bicicleta, y que tanto el 

cuerpo como la bicicleta estaban en el segundo carril 

contados de derecha a izquierda desde el Escambrón.184  

El Agente Martínez nunca vio al Agente Rodríguez 

conversando con persona alguna en el lugar de los hechos.185 

En cambio, contó el Agente Martínez que el Agente Carlos 

Colón lo entrevistó tan pronto llegó al lugar de los 

hechos, como a las 6:00 de la mañana.186 Precisó que, en 

ese momento, ya había amanecido.187 A preguntas de la 

Defensa, el Agente Martínez aclaró que cuando él llegó a 

la escena previo a que llegara el Agente Carlos Colón, 

estaba oscuro, con alumbrado artificial que provenía del 

Tribunal Supremo y del Parque del Escambrón.188 Sin embargo, 

no pudo precisar si los postes de alumbrado eran más altos 

o más bajos que los árboles que habían en la escena.189 

También respecto a la claridad visual en la escena, declaró 

que le fue necesario encender una linterna que tenía para 

alumbrar y poder observar el vehículo Mercedes-Benz.190 

                                                 
180 Íd. 
181 Íd., págs. 165-166. 
182 Íd. 
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186 Íd., págs. 179-180. 
187 Íd., pág. 182. 
188 Íd., págs. 182-184. 
189 Íd., pág. 184. 
190 Íd., pág. 185. 



 
 

 
KLAN201501723 

 

 

28 

Según éste, “por el lado derecho ya el alumbrado [era] 

diferente”.191 

El Agente Martínez testificó que arrestó al Sr. 

Portalatín bajo la creencia de lo que le había dicho el 

Agente Rodríguez a los efectos de que el Sr. Portalatín se 

había identificado como el conductor del vehículo Mercedes-

Benz.192 Declaró que no recibió información de la Sra. 

Figueroa Torres, ni de la Sra. Ramírez Arroyo, ni del Sr. 

Javier Cardona respecto a quién iba conduciendo el 

vehículo.193 Añadió que no vio quién iba conduciendo el 

vehículo, y que tampoco vio al Sr. Portalatín bajarse de 

éste.194 No obstante, aclaró que cuando le preguntó al Sr. 

Portalatín qué había sucedido, éste le contestó que no 

había visto a la persona, por lo que le certificó que iba 

conduciendo el vehículo porque era la única persona que 

estaba al lado del vehículo.195 

Por último, declaró el Agente Martínez que no sabía 

por dónde iba conduciendo su bicicleta el Sr. Keller.196 A 

esos efectos, dijo que la bicicleta que vio en la escena 

estaba en el carril central derecho, siendo éste el mismo 

lugar donde estaba cuando él llegó allí.197 Añadió que no 

tenía información de que la bicicleta hubiese estado en 

otro sitio antes de él llegar al lugar de los hechos, y 

que, en presencia suya, nadie movió la bicicleta.198 

En el re-directo, el Agente Martínez testificó que en 

el lugar donde se encontraba el cuerpo del Sr. Keller y la 

bicicleta, había visibilidad.199 Reiteró que el vehículo 

Mercedes-Benz se encontraba a aproximadamente 50 pies del 
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192 Íd., pág. 190. 
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cuerpo.200 También, dijo que cuando llegó a donde estaba el 

vehículo, prendió su linterna para inspeccionar el cristal 

roto y verificar si había fluido corporal.201 Añadió que 

una vez prendió la linterna, pudo observar sangre.202 

(6) Agente Luis A. Torres Soto: 

 Como sexto testigo de cargo, el Ministerio Público 

presentó al Agente Luis A. Torres Soto (“Agente Torres”).203 

Para el 1 de septiembre de 2012, fecha en que ocurrieron 

los hechos en este caso, el Agente Torres trabajaba en la 

División de Servicios Técnicos del C.I.C. de San Juan de 

la Policía de Puerto Rico.204 Ese día, alrededor de las 6:30 

de la mañana, fue notificado de un accidente fatal, por lo 

que se dirigió al lugar de los hechos.205 Declaró que, al 

llegar al lugar de los hechos aproximadamente a las 6:50 

de la mañana, observó piezas de evidencia, como lentes de 

gafas, una gorra, piezas de una bicicleta, una bicicleta, 

el cuerpo sin vida de una persona, y un vehículo de motor 

marca Mercedes-Benz color gris.206 Allí, se entrevistó con 

el Agente Carlos Colón, oficial a cargo de la escena, y se 

puso a su disposición para tomar fotografías de la 

escena.207 

Alrededor de las 7:00 de la mañana, el Agente Torres 

procedió a tomar fotografías de la escena e hizo constar 

la evidencia que tomó.208 En particular, relató que tomó 

fotografías a unos lentes y montura de espejuelos o gafas 

de sol, una gorra, un reflector parecido al de una 

bicicleta, fragmentos de reflectores, un pedazo de un aro 

                                                 
200 Íd., pág. 198. 
201 Íd. 
202 Íd. 
203 Véase, Transcripción Estipulada, 8 de diciembre de 2014, págs. 

1-61. 
204 Íd., pág. 2. 
205 Íd., pág. 3. 
206 Íd., pág. 4. 
207 Íd., págs. 3, 51. 
208 Íd., págs. 4-5, 32. Las referidas fotografías fueron admitidas 

en evidencia como Exhibits 3-A a 3-N, y como Exhibits 4-A a 4-BBB, 

del Ministerio Público. Véase, Íd., págs. 6-16. 
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de bicicleta, una bicicleta tipo camella o “mountain bike”, 

un reloj, una pulsera de mano, un cuerpo, así como a la 

evidencia que presentaba el cuerpo, y al vehículo Mercedes-

Benz.209 Según declaró, el Agente Carlos Colón fue quien le 

indicó qué tenía que fotografiar, excepto que fue él mismo 

quien decidió fotografiar un letrero de ciclovía por 

encontrarlo pertinente.210 

Relató el Agente Torres que el vehículo Mercedes-Benz 

estaba estacionado en el carril extremo derecho, que tenía 

un impacto en el área del bonete del vehículo con manchas 

de aparente sangre, que el cristal delantero estaba roto, 

y que el área de la capota estaba doblada.211 Además, dijo 

que la bicicleta estaba destrozada, y que tenía el aro de 

la parte posterior doblado y partido.212 Especificó que 

primero se encontraba la bicicleta, luego el cuerpo, y 

luego el vehículo.213 

Durante el contrainterrogatorio, el Agente Torres 

declaró que no podía garantizar que al momento de los 

hechos la escena estaba de una forma exacta a las 

fotografías que tomó.214 Añadió que no sabía el nombre del 

agente que custodió la escena, y que tampoco habló con él 

para ver si lo que iba a perpetuar en fotografías estaba 

parecido a cuando él llegó.215 

Posteriormente, el Agente Torres declaró que cuando 

llegó a la escena el día de los hechos, el área estaba 

custodiada por compañeros agentes.216 Respecto a la 

ciclovía, dijo que ésta transcurría por la misma calle 

donde ocurrieron los hechos, y que se extendía hasta el 

                                                 
209 Íd., pág. 5. 
210 Íd., págs. 33-35. 
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Viejo San Juan.217 Aclaró, sin embargo, que el letrero de 

ciclovía estaba bastante distante de la escena donde 

ocurrieron los hechos.218 

En el re-contrainterrogatorio, el Agente Torres 

testificó que había distancia desde el letrero de velocidad 

que fotografió hasta el cuerpo del Sr. Keller.219 Por 

último, aclaró que la ciclovía comenzaba desde mucho antes 

de donde se encontraba el cuerpo y terminaba después.220 

 

(7) Sr. Arnaldo Vázquez González: 

 El Ministerio Público presentó como séptimo testigo 

de cargo al Sr. Arnaldo Vázquez González (“Sr. Vázquez 

González”).221 Para la fecha en que ocurrieron los hechos, 

el Sr. Vázquez González trabajaba como Inspector Forense a 

nivel vehicular en la Administración de Servicios 

Generales.222  

Declaró el Sr. Vázquez González que el 11 de 

septiembre de 2012, alrededor de las 10:00 de la mañana, a 

petición de la Fiscalía, fue a la División de Tránsito de 

San Juan para inspeccionar el vehículo Mercedes-Benz y la 

bicicleta, ambos involucrados en los hechos que dieron 

lugar a este caso.223 En la División de Tránsito de San 

Juan, procedió a examinar el vehículo Mercedes-Benz y a 

verificar todas las partes mecánicas, incluyendo el tren 

delantero, las luces, el sistema de encendido, las gomas, 

entre otras.224 Luego de inspeccionar el vehículo Mercedes-

Benz, el Sr. Vázquez González le tomó fotografías y preparó 

                                                 
217 Íd., pág. 55. 
218 Íd. 
219 Íd., págs. 58-59. 
220 Íd., pág. 59. 
221 Véase, Transcripción Estipulada, 10 de diciembre de 2014, págs. 
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un Informe de Inspección a Vehículos de Accidentes 

Graves.225  

Según declaró, cuando inspeccionó el vehículo 

Mercedes-Benz, los frenos delanteros, los frenos traseros, 

el pedal de emergencia y las gomas estaban en buenas 

condiciones mecánicas.226 Las luces del frente, tanto largas 

como cortas, y las luces de atrás estaban funcionando en 

perfectas condiciones.227 El resto de las partes mecánicas 

que examinó estaban en buenas condiciones mecánicas.228 

Respecto a las condiciones exteriores del vehículo, declaró 

el Sr. Vázquez González que éste tenía el bonete doblado, 

el cristal delantero agrietado, y la parte de al frente de 

la capota doblada.229 

 El Sr. Vázquez González también inspeccionó la 

bicicleta en su totalidad, incluyendo los frenos, las 

gomas, el cuadro, los camones, los reflectores, entre otras 

partes.230 Luego de inspeccionar la bicicleta, el Sr. 

Vázquez González le tomó fotografías y preparó un Informe 

de Inspección a Vehículos de Accidentes Graves.231 Según 

declaró, cuando inspeccionó la bicicleta, el freno 

delantero estaba en perfectas condiciones y el freno 

trasero estaba en buenas condiciones.232 El camón trasero y 

los rayos estaban partidos.233 Tenía varios reflectores, 

incluyendo en los pedales, uno en el camón delantero, uno 

                                                 
225 Íd., pág. 6. El referido Informe de Inspección a Vehículos de 

Accidentes Graves fue admitido en evidencia como Exhibit 5 del 

Ministerio Público. Véase, Íd., págs. 7-9. El Sr. Vázquez González 

aclaró durante su testimonio directo que dicho Informe contiene un 

error mecanográfico respecto a la fecha en que ocurrió el accidente 

y respecto a la fecha de inspección de mecánica. Según éste, el 

Informe lee 1 de septiembre de 2011 y 11 de septiembre de 2011, 

cuando debió haber leído 1 de septiembre de 2012 y 11 de septiembre 

de 2012, respectivamente. Íd., págs. 10-11. 
226 Íd., págs. 12-13. 
227 Íd., pág. 13. 
228 Íd. 
229 Íd., pág. 14. 
230 Íd., págs. 15-16, 29. 
231 Íd., págs. 16-17. El referido Informe de Inspección a Vehículos 

de Accidentes Graves fue admitido en evidencia como Exhibit 6 del 

Ministerio Público. Véase, Íd., págs. 17-27. 
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en los rayos, uno en el manubrio, otro en una parte de la 

bicicleta que denominó “el cubo”, uno al lado del poste 

del manubrio, dos en el manubrio, y uno en la parte de 

abajo del sillín.234 Expresó que no vio reflector en el 

camón de atrás.235 

 Durante el contrainterrogatorio, el Sr. Vázquez 

González reiteró que hizo la inspección de la bicicleta a 

requerimiento de la Fiscalía.236 En cuanto a la inspección 

del vehículo Mercedes-Benz, para realizarla, movió el 

vehículo.237 A preguntas de la Defensa, contestó que no 

percibió que las gomas del vehículo reflejaran que con el 

vehículo se había “chilla’o gomas”.238 También dijo que, 

aunque el cristal delantero del automóvil estaba agrietado, 

no tenía un hueco.239 En cuanto a la velocidad que marcaba 

el odómetro del automóvil al momento de la inspección, dijo 

no recordarse.240 

 Por otra parte, el Sr. Vázquez González declaró que 

no notó irregularidad alguna en el vehículo.241 Tampoco 

observó pedazo de bicicleta alguno, ni de ropa, ni de algún 

tejido humano por la parte de abajo del vehículo.242 Los 

sistemas de bolsas de aire (“airbags”) del vehículo no se 

habían activado.243 Según declaró, los mismos se activan 

cuando unos sensores que tiene el “bumper” delantero 

perciben un golpe, dependiendo a la velocidad que haya sido 

el golpe.244 Los cinturones de seguridad estaban en 

condiciones normales y el guía estaba en perfectas 

condiciones.245 Por último, declaró respecto a las 

                                                 
234 Íd., págs. 30, 33. 
235 Íd., págs. 31-32. 
236 Íd., pág. 38. 
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condiciones en que se encontraba la bicicleta al momento 

de inspeccionarla.246 Sin embargo, dijo que no sabía en qué 

condiciones ésta estaba el día de los hechos.247 

 En el re-directo, el Sr. Vázquez González aclaró que 

cuando examinó los focos del vehículo Mercedes-Benz, éstos 

no estaban fundidos y producían buena iluminación.248 Añadió 

que la iluminación de dichos focos permitía ver lo que 

hubiese entre medio de éstos.249 Puntualizó que el impacto 

que recibió el vehículo no afectó los focos delanteros.250  

Por último, a preguntas del Ministerio Público, 

contestó que cuando un vehículo está involucrado en un 

accidente donde hay un impacto, si el vehículo continúa la 

marcha y se detiene más adelante, no se puede considerar a 

qué velocidad iba el vehículo al momento del impacto según 

el odómetro.251 Esto, porque posterior al impacto, el carro 

estuvo en movimiento.252 

(8) Agente José A. Velázquez Román: 

 El Ministerio Público presentó como octavo testigo de 

cargo al Agente José A. Velázquez Román (“Agente 

Velázquez”).253 Para la fecha en que ocurrieron los hechos, 

el Agente Velázquez trabajaba en la División de Patrullas 

de Carreteras de San Juan de la Policía de Puerto Rico. 

Declaró estar capacitado para detectar cuando un conductor 

está conduciendo un vehículo de motor bajo los efectos de 

bebidas embriagantes.254  

Relató el Agente Velázquez que el día de los hechos, 

desde las 4:00 de la mañana, se encontraba patrullando la 

Carretera Núm. 2, el Expreso Muñoz Rivera y la Ave. 

                                                 
246 Íd., págs. 74-86. 
247 Íd., pág. 77. 
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Baldorioty de Castro en compañía del Agente Mejías y bajo 

la supervisión del Sargento Lozada.255 Aproximadamente a 

las 5:50 de la mañana, el Agente Carlos Colón le informó a 

través del radio de la patrulla que debía pasar por la Ave. 

Muñoz Rivera pues necesitaba su cooperación ya que había 

ocurrido un accidente de carácter fatal.256 En ese momento, 

el Agente Velázquez se encontraba en la Ave. Baldorioty de 

Castro, por lo que se dirigió inmediatamente al lugar de 

los hechos.257 

 Al llegar al lugar de los hechos, aproximadamente 

entre 6:10 y 6:15 de la mañana, el Agente Velázquez notó 

que el Agente Carlos Colón se encontraba en compañía del 

Sr. Portalatín.258 El récord reflejó que el Agente Velázquez 

señaló al Sr. Portalatín en sala, identificándolo.259 El 

Agente Velázquez narró que el Agente Carlos Colón le 

identificó al Sr. Portalatín como el conductor del vehículo 

y le pidió que lo transportara a la División de Patrullas 

de Carreteras, donde la Agente Michelle Figueroa le 

realizaría la prueba de aliento.260 

 Al acercarse el Sr. Portalatín a la patrulla, el 

Agente Velázquez le informó que lo transportaría a la 

División de Patrullas de Carreteras de San Juan, donde se 

le realizaría la referida prueba.261 Según declaró, el Sr. 

Portalatín comentaba todo el tiempo: “Yo no lo vi, yo no 

lo vi. Yo que vengo de un party”.262 Indicó el Agente 

Velázquez que mientras el Sr. Portalatín hablaba, tenía un 

fuerte olor a alcohol en su aliento, los ojos rojizos, 

estaba sudoroso, y no verbalizaba bien pues tenía la lengua 

                                                 
255 Íd., pág. 3. 
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pesada y se le trababa de vez en cuando.263 Por lo anterior, 

el Agente Velázquez pensó que el Sr. Portalatín estaba bajo 

los efectos de bebidas embriagantes.264 

 Luego de informarle al Sr. Portalatín que lo 

transportaría, lo sentó en el asiento posterior de la 

patrulla junto al Agente Mejías y se dirigieron hacia la 

División de Patrullas de Carreteras de San Juan.265 Relató 

el Agente Velázquez que, durante el camino, el Sr. 

Portalatín repetía: “Yo no lo vi, yo no lo vi. Yo que salí 

de un party”.266 Añadió que era tanto el fuerte olor a 

alcohol que el Sr. Portalatín expedía de su aliento, que 

tuvieron que bajar las ventanas de la patrulla.267 

 Una vez llegaron a la División de Patrullas de 

Carreteras de San Juan, aproximadamente a las 6:35 de la 

mañana, el Agente Velázquez se entrevistó con la Agente 

Michelle Figueroa.268 Le indicó a la Agente Michelle 

Figueroa que el Sr. Portalatín era el conductor del 

vehículo y que fue él quien atropelló al ciclista en la 

Ave. Muñoz Rivera.269 Luego de ese intercambio, el Agente 

Velázquez regresó a su patrullaje.270 

 Posteriormente, aproximadamente entre las 7:00 y 7:20 

de la mañana, el Agente Velázquez recibió una comunicación 

de la Agente Michelle Figueroa a través del radio de la 

patrulla.271 Ésta le indicó que por favor regresara a la 

División de Patrullas de Carreteras de San Juan ya que era 

necesario transportar al Sr. Portalatín al Centro Médico 

para realizarle una prueba de sangre.272 El Agente Velázquez 

procedió, junto al Agente Mejías, a recoger al Sr. 

                                                 
263 Íd., págs. 5-6. 
264 Íd., pág. 6. 
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Portalatín y lo transportó al Centro Médico.273 Según 

indicó, en ese momento, el Sr. Portalatín exhibía 

características de una persona bajo los efectos de bebidas 

embriagantes.274 

 En el Centro Médico, el Agente Velázquez llevó al Sr. 

Portalatín a completar el procedimiento para llenar los 

récords médicos y esperó a que el doctor lo atendiera, lo 

que ocurrió aproximadamente entre las 8:15 y las 8:20 de 

la mañana.275 Entonces, le explicó al doctor que era 

necesario realizarle una prueba de sangre al Sr. Portalatín 

debido a que éste había estado involucrado en un accidente 

de carácter fatal.276 Según testificó el Agente Velázquez, 

una vez el doctor le explicó al Sr. Portalatín lo que 

procedía, éste se negó a que se le realizara la prueba de 

sangre.277 El doctor le preguntó al Agente Velázquez qué se 

hacía en ese caso, a lo que éste le respondió que había 

motivos fundados para pensar que el Sr. Portalatín estaba 

bajo los efectos de bebidas embriagantes.278 En ese momento, 

aproximadamente entre las 8:40 y 8:50 de la mañana, el 

Agente Velázquez le dijo al Sr. Portalatín que se tenían 

que ir, por lo que se fueron directamente a la División de 

Patrullas de Carreteras de San Juan.279 Relató el Agente 

Velázquez que el Sr. Portalatín se observaba bajo los 

efectos de bebidas embriagantes, pero “como que ya él 

estaba volviendo en sí”.280 

 A preguntas de la Defensa durante el 

contrainterrogatorio, el Agente Velázquez declaró que 

cuando llegó al lugar de los hechos, la escena estaba 

acordonada y el Agente Carlos Colón estaba acompañado por 
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otro agente, cuyo nombre no recordaba.281 Testificó que 

desconocía cuándo el Agente Carlos Colón llegó a la escena; 

qué agente llegó primero a la escena; si el Agente Carlos 

Colón detuvo al Sr. Portalatín conduciendo; y, por qué el 

Agente Carlos Colón detuvo al Sr. Portalatín.282 También 

dijo que permaneció alrededor de cinco (5) a 10 minutos en 

la escena.283 

 Por otra parte, el Agente Velázquez dijo que tuvo 

control físico del Sr. Portalatín aproximadamente desde 

las 6:10 hasta las 9:00 de la mañana. A preguntas de la 

Defensa, contestó que desconocía si durante ese periodo de 

tiempo el Sr. Portalatín había consumido alimentos, tomado 

agua, fumado un cigarrillo, o comido una goma de mascar.284 

Declaró que, al llegar al Centro Médico, el Sr. Portalatín 

se encontraba tranquilo.285 

En el Centro Médico, el doctor examinó al Sr. 

Portalatín en una oficina, a la distancia “[d]el ancho que 

pueda tener un escritorio”.286 Según indicó, durante ese 

periodo de tiempo, el cual fue alrededor de cinco (5) 

minutos, el Sr. Portalatín lucía incoherente.287 Aclaró que 

pensó que lucía incoherente porque seguía repitiendo, sin 

que se le preguntara: “Yo no lo vi, yo salí de un party”.288 

También dijo que no tenía información de que el Sr. 

Portalatín hubiese ofrecido información falsa al doctor 

que lo atendió.289 

También a preguntas de la Defensa, el Agente Velázquez 

negó haberle dicho al doctor que atendió al Sr. Portalatín 

que tenía que encontrar que este último tenía alcohol en 
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la sangre.290 Asimismo, negó haberle dicho al doctor, en 

presencia del Agente Mejías y del Sr. Portalatín, que el 

Sr. Portalatín se había molestado, que había discutido con 

su amante y que lo estaba siguiendo en su vehículo para 

atropellarlo.291 

Posteriormente, el Agente Velázquez expresó que 

durante el periodo de casi tres (3) horas que estuvo el 

Sr. Portalatín bajo su control inmediato, no tuvo la 

oportunidad de llamar a algún juez para informarle que éste 

se negaba a hacerse la prueba de sangre.292 Acto seguido, 

aclaró que nadie se lo impidió, y que simplemente no lo 

hizo.293 Manifestó que durante ese periodo de tiempo, 

tampoco consultó con el Fiscal Ángel Sálamo, quien estaba 

a cargo, ni hizo gestión alguna con un superior para 

informarle que el Sr. Portalatín se había negado a hacerse 

la prueba de sangre.294 Indicó que se comunicó con el Agente 

Carlos Colón para informarle la situación, y que éste le 

solicitó que transportara al Sr. Portalatín a la División 

de Patrullas de Carreteras de San Juan.295 

(9) Agente Michelle Figueroa: 

 Como noveno testigo de cargo, el Ministerio Público 

presentó a la Agente Michelle Figueroa (“Agente 

Figueroa”).296 Para la fecha en que ocurrieron los hechos, 

la Agente Figueroa trabajaba en la División de Patrullas 

de Carreteras de San Juan de la Policía de Puerto Rico. 

Declaró que está entrenada para intervenir con personas 

que estén bajo los efectos de bebidas embriagantes y para 

                                                 
290 Íd., pág. 36. 
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utilizar los equipos para hacer las pruebas de detección 

de alcohol.297  

El día de los hechos, la Agente Figueroa estaba 

trabajando el turno de 3:00 a 11:00 de la mañana en el área 

de retén.298 Relató que, durante su turno de trabajo, 

informaron a través del radio de la Policía que había 

ocurrido un accidente fatal.299 Luego de eso, 

aproximadamente a las 6:35 de la mañana, el Agente 

Velázquez y el Agente Mejías se presentaron al cuartel con 

el Sr. Portalatín para que la Agente Figueroa le realizara 

una prueba de aliento.300 El récord reflejó que, en ese 

momento, la Agente Figueroa señaló al Sr. Portalatín en 

sala, identificándolo.301 

La Agente Figueroa procedió a poner al Sr. Portalatín 

en observación en el área de retén, alrededor de 20 

minutos.302 Según declaró la Agente Figueroa, cuando fue a 

entrevistar al Sr. Portalatín, éste le informó que era 

abogado y que no se realizaría la prueba de aliento.303 La 

Agente Figueroa le dijo al Sr. Portalatín que como quiera 

tenía que seguir con el proceso, y comenzó a notar las 

características que éste tenía de una persona bajo los 

efectos de bebidas embriagantes.304 Respecto a ese 

particular, indicó que observó que el Sr. Portalatín 

expedía fuerte olor a alcohol, tenía ojos rojizos, su 

hablar era lento y su caminar también.305 Por lo anterior, 

pensó que el Sr. Portalatín estaba bajo los efectos de 

bebidas embriagantes.306 
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La Agente Figueroa enfatizó que durante el periodo de 

20 minutos que tuvo al Sr. Portalatín bajo observación, 

nunca lo perdió de vista. Mencionó que, durante ese periodo 

de tiempo, el Sr. Portalatín no tomó agua, ni vomitó, ni 

comió goma de mascar, ni alimento alguno.307 Luego de ese 

periodo de 20 minutos, a las 7:10 de la mañana, pasaron al 

área donde está la máquina Intoxylizer para hacerle la 

prueba de aliento al Sr. Portalatín.308 No obstante, según 

declaró la Agente Figueroa, cuando fue a hacerle la prueba 

de aliento, el Sr. Portalatín le indicó nuevamente que no 

se realizaría la prueba.309 La Agente Figueroa le contestó 

que tenía que hacer el proceso completo y que él conocía 

muy bien la ley porque era abogado.310 Cuando procedió a 

hacerle la prueba de aliento, el Sr. Portalatín dijo que 

no iba a soplar.311 Acto seguido, la Agente Figueroa pasó 

con el Sr. Portalatín al área de retén.312 Desde ahí, llamó 

al Agente Velázquez y al Agente Mejías para que pasaran a 

recoger al Sr. Portalatín.313 Mientras tanto, el Sr. 

Portalatín esperaba en el área de retén, bajo observación 

de la Agente Figueroa.314 

En el contrainterrogatorio, la Agente Figueroa 

declaró que, en el cuartel, el Sr. Portalatín estuvo al 

frente suyo, bajo observación.315 Testificó que cuando 

conversaba con el Sr. Portalatín, le parecía que éste 

estaba en sus cabales316, y que jamás pensó “que estaba 

tratando con un loco”.317 Añadió que el Sr. Portalatín nunca 
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le faltó el respeto y que siempre estuvo con una actitud 

pasiva.318  

También declaró la Agente Figueroa que llamó al Agente 

Carlos Colón cuando el Sr. Portalatín se negó a hacerse la 

prueba de aliento para informarle la situación.319 Relató 

que el Agente Carlos Colón fue quien hizo las gestiones 

para que el Agente Velázquez y el Agente Mejías recogieran 

al Sr. Portalatín para transportarlo a Centro Médico.320 

Por otra parte, a preguntas de la Defensa, la Agente 

Figueroa contestó que recordaba bien lo que ocurrió el día 

de los hechos.321 No obstante, testificó que no se recordaba 

si, durante el tiempo en que el Sr. Portalatín estuvo en 

el cuartel, éste estaba esposado; si le ofreció la 

oportunidad al Sr. Portalatín de comunicarse con un 

familiar, amigo o abogado; si ésta habló con el Agente 

Carlos Colón antes de intentar hacerle la prueba de aliento 

al Sr. Portalatín; si ésta llamó a algún supervisor o 

superior para informarle que el Sr. Portalatín se había 

negado a hacerse la prueba de aliento; por qué el Agente 

Velázquez y el Agente Mejías regresaron al cuartel con el 

Sr. Portalatín; si conversó con el Sr. Portalatín cuando 

regresó al cuartel en esa segunda ocasión; si en esa 

segunda ocasión vio al Sr. Portalatín más lúcido en su 

caminar; si en esa segunda ocasión, el Sr. Portalatín aún 

tenía los ojos rojos; o, si antes de entregar su turno, 

observó que llegara la bicicleta o el vehículo alegadamente 

relacionado con el incidente.322 

(10) Sr. Adalberto Bultrón Escalera: 

 El próximo testigo de cargo que presentó el Ministerio 

Público fue el Sr. Adalberto Bultrón Escalera (“Sr. 
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Bultrón”).323 Para la fecha en que ocurrieron los hechos, 

el Sr. Bultrón era Auxiliar de Ingeniero Gerencial en el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, y 

supervisaba la sección de rotulación y marcado de 

pavimento.324 Como parte de sus funciones, supervisaba 

brigadas que hacen trabajos de rotulación y marcado de 

pavimento, y verificaba las carreteras a las que le 

hicieran falta la rotulación y el marcado de pavimento.325  

 El 26 de septiembre de 2012, se le solicitó al Sr. 

Bultrón una certificación de velocidad del área donde 

ocurrieron los hechos, por lo que éste fue al área y luego 

preparó la referida certificación.326 Para preparar la 

certificación de velocidad, el Sr. Bultrón inspeccionó el 

área de la Ave. Muñoz Rivera, entre el puente Esteves y el 

Escambrón, frente al Tribunal Supremo.327 Según su análisis, 

la velocidad máxima permitida en ese área es 25 millas por 

hora.328 Explicó el Sr. Bultrón que al no ver ningún rótulo 

de velocidad en el lugar de los hechos, pidió a la Autoridad 

de Carreteras y Transportación que hiciera un estudio de 

tránsito del área.329 Una vez hecho ese estudio, la 

Autoridad de Carreteras y Transportación certificó que la 

velocidad máxima permitida en el área era 25 millas por 

hora.330 Con esa información, el Sr. Bultrón preparó la 

certificación de velocidad.331 

 Posteriormente, el 11 de febrero de 2013, el Sr. 

Bultrón preparó otra certificación.332 Mediante ésta, 

                                                 
323 Véase, Transcripción Estipulada, 26 de enero de 2015, págs. 1-

37. 
324 Íd., págs. 1-2. 
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certificó que la Ave. Muñoz Rivera, frente al Tribunal 

Supremo en San Juan, es una arteria principal; que no es 

una autopista; y, que en la salida de la Ave. Baldorioty 

de Castro, hacia la Ave. Muñoz Rivera, hay un rótulo de 

velocidad máxima de 25 millas por hora.333 El Sr. Bultrón 

también expresó que antes del Escambrón y del Tribunal 

Supremo, cerca del Hotel Caribe Hilton, hay una curva y un 

rótulo de precaución que indica que la velocidad máxima es 

25 millas por hora.334 

A preguntas de la Defensa durante el 

contrainterrogatorio, el Sr. Bultrón declaró que el rótulo 

de precaución al que hizo referencia no marca la velocidad 

de la ruta, sino sólo la velocidad máxima permitida en el 

lugar específico donde está ubicado el rótulo, la cual es 

distinta al resto del tramo.335 En el caso particular del 

referido rótulo, éste indicaba una velocidad distinta en 

el lugar específico donde ubicaba –es decir, en la curva 

antes del Tribunal Supremo en dirección al Viejo San Juan– 

por tratarse de una curva con contra curva.336 Según el Sr. 

Bultrón, el próximo letrero de velocidad en ese tramo 

estaba después del Tribunal Supremo y de la entrada al 

Parque Muñoz Rivera, e indicaba que la velocidad máxima 

permitida era 35 millas por horas.337 Manifestó que entendía 

que ello era luego de la escena. 

Por otro lado, mencionó el Sr. Bultrón que la ausencia 

de rótulos en la carretera fue lo que obligó a que se 

hiciera un estudio de la carretera para precisar cuál era 

la velocidad adecuada en ese área.338 Aclaró que el estudio 

se hizo en el año 2009, pero que a pesar de ello, no se 

                                                 
333 Íd. 
334 Íd., pág. 10. 
335 Íd., págs. 16-17. 
336 Íd. 
337 Íd., págs. 22-23. 
338 Íd., pág. 30. 



 
 

 
KLAN201501723    

 

45 

había puesto rotulación alguna.339 También dijo que en ese 

tramo no existían reflectores en las carreteras.340 

(11) Agente Leady Martínez Cortés: 

 El próximo testigo de cargo presentado por el 

Ministerio Público fue la Agente Leady Martínez Cortés 

(“Agente Martínez Cortés”).341 Para la fecha en que 

ocurrieron los hechos en este caso, la Agente Martínez 

Cortés trabajaba en la División de Servicios Técnicos del 

C.I.C. de San Juan de la Policía de Puerto Rico.342 Durante 

su testimonio, explicó el procedimiento para el 

levantamiento de muestras en una escena de crimen, sean 

muestras de sangre, de tejido, de cabello, entre otras.343 

Expresó que cuando hace ese tipo de trabajo, plasma lo que 

hace en unos documentos.344 

Según declaró la Agente Martínez Cortés, ésta trabajó 

con el vehículo Mercedes-Benz involucrado en el accidente 

en cuestión en dos ocasiones, por instrucciones de la 

Fiscal Ana María Martínez.345 La primera ocasión fue el 11 

de septiembre de 2012346 y la segunda ocasión fue el 20 de 

septiembre de 2012.347 En ambas ocasiones, plasmó lo que 

hizo en un Informe General de Querella.348 

El 11 de septiembre de 2012, el Agente Carlos Colón 

llamó a la oficina donde la Agente Martínez Cortés estaba 

trabajando para solicitar que enviaran un técnico para 

levantar sangre, tejido o cabello que encontraron en un 

                                                 
339 Íd., págs. 30-31. 
340 Íd., págs. 35-36. 
341 Véase, Transcripción Estipulada, 26 de enero de 2015, págs. 38-
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342 Íd., pág. 38. 
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347 Íd., pág. 49. 
348 El Informe General de Querella preparado por la Agente Martínez 
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Mercedes-Benz.349 Ese día, la Agente Martínez Cortés fue al 

cuartel de la División de Patrullas de Carreteras en San 

Juan a las 3:00 de la tarde, y habló con el Agente Carlos 

Colón, quien le indicó dónde se encontraba el vehículo 

Mercedes-Benz.350 Allí, la Agente Martínez Cortés preparó 

el documento PPR-774, que es para identificar el caso, y 

tomó fotos del vehículo.351 Luego, procedió a levantar 

muestras de aparente sangre del bonete y tejido del cristal 

laminado frontal, y embaló las muestras dentro de sobres 

separados, identificados por ésta.352 Una vez levantadas y 

embaladas las muestras, le entregó los sobres al Agente 

Carlos Colón.353 

El 20 de septiembre de 2012, la Agente Martínez Cortés 

regresó al estacionamiento del cuartel de la División de 

Patrullas de Carreteras.354 Allí, tomó fotos del vehículo 

Mercedes-Benz355 y levantó varios fragmentos de cristal con 

aparente tejido corporal y cabello.356 Luego, embaló las 

muestras dentro de dos (2) sobres separados357, 

identificados por ésta, y preparó un recibo de propiedad 

ocupada.358 Culminado ese procedimiento, le entregó los 

sobres al Agente Carlos Colón.359 

Durante el contrainterrogatorio, la Agente Martínez 

Cortés declaró que cuando fue a la División de Patrullas 

de Carreteras, hizo una inspección del Mercedes-Benz y vio 

                                                 
349 Íd., pág. 40. 
350 Íd., págs. 49-50. 
351 Íd., págs. 53-54. La Agente Martínez Cortés testificó sobre 13 

fotos tomadas por ésta, las cuales fueron admitidas en evidencia 

como Exhibit 1-A a 1-M por estipulación. Véase, Íd., págs. 52-54. 
352 Íd., págs. 49, 54-55. 
353 Íd., págs. 67-68. 
354 Íd., págs. 54, 62-63. 
355 Siete (7) fotos tomadas por la Agente Martínez Cortés fueron 

admitidas en evidencia como Exhibit 12-A a 12-G del Ministerio 

Público. Véase, Íd., págs. 56-58. 
356 Íd., págs. 55, 63-65. 
357 Una foto tomada por la Agente Martínez Cortés a uno de los dos 

sobres fue admitida en evidencia como Exhibit 14 del Ministerio 

Público. Véase, Íd., págs. 66-67. 
358 Íd., págs. 63-68. El referido recibo de propiedad ocupada 

preparado por la Agente Martínez Cortés fue admitido en evidencia 

como Exhibit 13 del Ministerio Público. Véase, Íd., pág. 60. 
359 Íd., págs. 67-68. 
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a simple vista cosas que le parecieron sujetas a 

investigación.360 En ese momento, estaba acompañada del 

Agente Carlos Colón.361 Según declaró, el Agente Carlos 

Colón le manifestó que estuvo presente el día de los 

hechos.362  

A preguntas de la Defensa, aclaró que la primera vez 

que fue a la División de Patrullas de Carreteras a levantar 

las referidas muestras, el 11 de septiembre de 2012, fue 

transcurridos 10 días desde el día de los hechos.363 

Manifestó no saber cómo se estaba custodiando el vehículo 

Mercedes-Benz previo a eso.364 Dijo que el vehículo no 

estaba tapado ni bajo techo.365 También, expresó que cuando 

fue el 11 de septiembre de 2012, el cristal delantero no 

estaba despegado del marco del carro, mientras que el 20 

de septiembre de 2012 sí lo estaba.366 Respecto a ese 

particular, dijo que eso denotó una diferencia entre el 

primer y segundo día que ésta fue a inspeccionar el 

vehículo y levantar las muestras; que el cristal aparentaba 

estar más roto y más despegado del propio marco; y, que 

ello le llamó la atención.367 Indicó que lo anterior no fue 

como consecuencia de ella estar levantando fragmentos de 

cristal.368 Por otro lado, no pudo precisar si notó una 

diferencia en la posición de los limpiaparabrisas 

(“wipers”).369 

También a preguntas de la Defensa, la Agente Martínez 

Cortés indicó que el 11 de septiembre de 2012, pudo 

inspeccionar el vehículo con calma.370 También indicó que 

                                                 
360 Íd., pág. 69. 
361 Íd. 
362 Íd., pág. 70. 
363 Íd., pág. 71. 
364 Íd. 
365 Íd. 
366 Íd. 
367 Íd., págs. 71-72, 81. 
368 Íd., pág. 81. 
369 Íd., pág. 72. 
370 Íd., pág. 73. 
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no inspeccionó el interior del vehículo y que se limitó a 

observar lo que se veía a simple vista, donde estaba el 

impacto en el cristal.371 Añadió que el vehículo no tenía 

una cinta amarilla a su alrededor y que tenía otros 

vehículos a ambos lados, uno de los cuales se movía.372 

Explicó que tuvo que regresar el día 20 de septiembre 

de 2012 a levantar muestras porque las muestras que había 

levantado el 11 de septiembre de 2012 no contenían material 

suficiente para trabajarlas en el Instituto de Ciencias 

Forenses.373 Expresó que nunca dio constancia de ello a la 

Fiscal pues nunca se le preguntó sobre ese particular.374 

También declaró no saber si las muestras levantadas el 20 

de septiembre de 2012 fueron suficientes para ser 

trabajadas en el Instituto de Ciencias Forenses.375 

Por otro lado, declaró la Agente Martínez Cortés que 

tanto el 11 de septiembre de 2012 como el 20 de septiembre 

de 2012, se marchó del cuartel de la División de Patrullas 

de Carreteras sin evidencia física recopilada por ella, 

pues dicha evidencia se la llevó el Agente Carlos Colón.376 

Manifestó que desconocía qué había hecho el Agente Carlos 

Colón con lo recopilado.377 

Posteriormente, declaró que no inspeccionó la parte 

de atrás del vehículo, pues el Agente Carlos Colón le 

indicó que el impacto fue por la parte frontal.378 Manifestó 

                                                 
371 Íd. 
372 Íd., pág. 74. 
373 Íd. 
374 Íd. 
375 Íd., pág. 79. La Agente Martínez aclaró que los sobres abiertos 

por la Fiscal y por ésta a inicios de su testimonio directo no 

habían sido embalados por ella. También dijo que no podía asegurar 

que lo que se encontraba en el interior de esos sobres era lo mismo 

que ella había ocupado y embalado el día 11 de septiembre de 2012 

o el día 20 de septiembre de 2012. Añadió que los sobres embalados 

por ella, que se eliminaron y que no aparecían, no habían estado 

bajo su control. Manifestó que las gasas que vio durante su 

testimonio directo tenían unas iniciales que no eran las de ella, 

y una información que no había sido escrita por ella. Íd., págs. 

75-77, 79. 
376 Íd., pág. 77. 
377 Íd. 
378 Íd., págs. 83-84. 
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que encima del vehículo había bien poca sangre, y que no 

recuerda si había sangre en los focos o en el “bumper” del 

vehículo.379 Dijo que no examinó la bicicleta ni pieza de 

evidencia adicional alguna.380 Además, dijo que el Agente 

Torres Soto también realizó inspecciones relacionadas al 

vehículo Mercedes-Benz.381 

En el re-directo, la Agente Martínez Cortés aclaró 

que le tomó fotos a la parte posterior del vehículo y que 

esa parte del vehículo no estaba abollada.382 Enfatizó que 

donde observó que el vehículo tenía un impacto y lo que 

aparentaba ser sangre, tejido o cabello fue en el bonete y 

en el cristal frontal.383 

(12) Agente Myrna Quintana Sandoval: 

 El Ministerio público presentó como próximo testigo 

de cargo a la Agente Myrna Quintana Sandoval (“Agente 

Quintana”).384 Para la fecha en que ocurrieron los hechos 

en este caso, la Agente Quintana trabajaba en la División 

de Tránsito de San Juan de la Policía de Puerto Rico.385  

Declaró la Agente Quintana que el 21 de septiembre de 

2012, entre aproximadamente las 9:00 y 9:30 de la mañana, 

recibió una llamada solicitándole ir a buscar una 

correspondencia.386 Una vez allí, el retén le entregó un 

sobre color amarillo, le informó que era de un caso a cargo 

del Agente Carlos Colón, y le indicó que debía llevar dicho 

sobre directamente al Instituto de Ciencias Forenses.387 

Durante su testimonio, la Agente Quintana explicó el 

procedimiento que siguió cuando llegó al Instituto de 

Ciencias Forenses para entregar la referida 

                                                 
379 Íd., pág. 84. 
380 Íd., pág. 85. 
381 Íd. 
382 Íd., págs. 86-87. 
383 Íd., pág. 87. 
384 Véase, Transcripción Estipulada, 26 de enero de 2015, págs. 88-

114. 
385 Íd., pág. 88. 
386 Íd. 
387 Íd.,  
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correspondencia.388 Luego, declaró que completado el 

trámite, firmó un recibo haciendo constar que había 

entregado el sobre, y obtuvo copia del recibo.389 

 A preguntas de la Defensa durante el 

contrainterrogatorio, la Agente Quintana contestó que el 

Agente Carlos Colón no fue quien le entregó el referido 

sobre con la evidencia y que no conocía al agente que se 

lo entregó.390 Además, expresó que no firmó documento alguno 

al recoger el sobre y que no sabía qué contenía el sobre.391 

Manifestó que la Técnico del Instituto de Ciencias Forenses 

abrió el sobre al frente de ella, pero no pudo recordar 

qué contenía.392 Además, expresó que no le dijeron qué 

agente había recopilado la evidencia que contenía el 

sobre.393 No obstante, indicó que le dijeron que dicha 

evidencia había sido recopilada el 20 de septiembre de 

2012.394 Añadió que no le solicitaron que hiciera gestión 

alguna relacionada con el caso antes del 21 de septiembre 

de 2012.395 Por último, manifestó que completada la entrega 

del sobre en el Instituto de Ciencias Forenses, entregó 

copia del recibo de entrega de evidencia en la 

Administración de la División de Tránsito de la Policía de 

Puerto Rico.396 

(13) Sra. María Hernández: 

 El juicio continuó con la estipulación del testimonio 

de la Sra. María Hernández (“Sra. Hernández”), funcionaria 

                                                 
388 Íd., págs. 89-90, 101. Posteriormente, a preguntas de la Defensa, 

la Agente Quintana no pudo precisar el nombre de la Técnico que la 

atendió en el Instituto de Ciencias Forenses, pues no sabía quién 

era ni tenía conocimiento de su nombre. Íd., págs. 95-96. Según 

explicó, la Técnico utilizó unos sobres amarillos pequeños para 

guardar la evidencia, los cuales fueron admitidos en evidencia como 

Exhibits 16-A y 16-B del Ministerio Público. Íd., págs. 92-104. 
389 Íd. El referido recibo de entrega de evidencia fue admitido en 

evidencia como Exhibit 15 del Ministerio Público. Íd., págs. 90-

104. 
390 Íd., pág. 105. 
391 Íd. 
392 Íd., págs. 106-107. 
393 Íd., pág. 107. 
394 Íd. 
395 Íd. 
396 Íd., págs. 108-111. 
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de custodia del Instituto de Ciencias Forenses.397 El 

testimonio estipulado consistió en que el 2 de septiembre 

de 2012, el Sr. Ángel Luis Robledo, funcionario de 

patología, le entregó a la Sra. Hernández una muestra 

biológica –consistente en una muestra de sangre que ella 

recogió–, y un documento de cadena de custodia.398 Además, 

se estipuló una Solicitud de Análisis como Exhibit 2 por 

estipulación, producto de la gestión que la Sra. Hernández 

hizo en el Instituto de Ciencias Forenses a los efectos de 

recibir la referida muestra dentro de la cadena de custodia 

de esa evidencia.399 

(14) Sr. Ángel Luis Robledo: 

Luego, el juicio continuó con la estipulación del 

testimonio del Sr. Ángel Luis Robledo (“Sr. Robledo”), 

funcionario de patología del Instituto de Ciencias 

Forenses.400 El testimonio estipulado consistió en lo mismo 

que el testimonio estipulado de la testigo anterior, la 

Sra. Hernández. 

(15) Agente Carlos A. Colón Soto: 

 El próximo testigo de cargo presentado por el 

Ministerio Público fue el Agente Carlos A. Colón Soto 

(“Agente Colón”).401 Para la fecha en que ocurrieron los 

hechos, el Agente Colón trabajaba en la División de 

Patrullas de Carreteras de San Juan de la Policía de Puerto 

Rico.402  

                                                 
397 Véase, Moción informativa sobre enmiendas y correcciones al 

proyecto de transcripción de la prueba oral sometido por el Apelante 

presentada por la Oficina de la Procuradora General ante este 

Tribunal el 25 de agosto de 2016, págs. 1-2; véase, además, Moción 

en cumplimiento de orden sobre enmiendas y correcciones al proyecto 

de transcripción de la prueba oral sometida por el Apelante 

presentada por el Sr. Portalatín ante este Tribunal el 6 de 

septiembre de 2016, págs. 1-2. 
398 Íd. 
399 Íd. 
400 Véase, nota 397. 
401 Véase, Transcripción Estipulada, 27 de enero de 2015, págs. 1-

134. 
402 Íd., pág. 2. 
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El Agente Colón declaró que el día de los hechos, 

aproximadamente a las 5:50 de la mañana, le informaron que 

había ocurrido un accidente de auto de carácter fatal con 

un ciclista en la Ave. Muñoz Rivera, frente al Tribunal 

Supremo.403 En esos momentos, el Agente Colón se encontraba 

en la Ave. Baldorioty de Castro con el Sargento Joel Lozada 

(“Sargento Lozada”) y el Agente Iván Alejandro Rosado. 

Éstos llegaron juntos al lugar de los hechos 

aproximadamente a las 6:00 de la mañana.404  

 Cuando llegaron al lugar de los hechos, el Agente 

Colón vio que solamente el carril de la izquierda en 

dirección hacia San Juan estaba abierto al tránsito de 

vehículos.405 Según relató, los otros tres (3) carriles 

estaban tapados con dos patrullas y drones anaranjados 

desde la entrada del Tribunal Supremo.406 Narró que la 

escena estaba custodiada, pero que solamente estaba un 

sargento parado al lado de una patrulla.407 El Sargento 

Lozada le había dado instrucciones de que sería el Agente 

Colón quien investigaría el accidente y que sería el Agente 

Iván Alejandro Rosado quien tomaría las medidas de la 

escena.408 

 El Agente Colón estacionó la patrulla en la entrada 

del Tribunal Supremo y se dirigió hacia la escena.409 En 

ese momento, el sargento que se encontraba en la escena se 

le acercó y le informó que la persona involucrada en el 

accidente estaba en el pavimento y que el conductor del 

vehículo –quien resultó ser el Sr. Portalatín– estaba en 

la acera al lado del Escambrón con el Agente Martínez.410 

El Agente Colón comenzó a dirigirse hacia donde estaba el 

                                                 
403 Íd., pág. 4. 
404 Íd. 
405 Íd., págs. 4-5. 
406 Íd., pág. 5. 
407 Íd., págs. 5-6. 
408 Íd., pág. 6. 
409 Íd. 
410 Íd. 
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Agente Martínez. Para ello, tuvo que transcurrir el tramo 

completo del lugar de la escena, por lo que vio la 

bicicleta; la persona en el pavimento, quien había 

fallecido, y quien tenía el cráneo abierto y masa 

encefálica expuesta; y, los objetos propiedad de dicha 

persona rotos en el pavimento.411 Mientras el Agente Colón 

se dirigía hacia donde se encontraba el Agente Martínez 

con el Sr. Portalatín, el Agente Martínez caminó hacia 

donde éste. En ese momento, el Agente Martínez le dijo que 

el Sr. Portalatín era el conductor del vehículo, quien 

había arrollado al Sr. Keller.412 El récord reflejó que el 

Agente Colón señaló al Sr. Portalatín en sala, 

identificándolo.413 

 Luego de eso, el Agente Colón le informó al Agente 

Martínez que él se haría cargo de la investigación y le 

solicitó al Sr. Portalatín que se acercara donde él.414 

Cuando el Sr. Portalatín comenzó a caminar, el Agente Colón 

se percató de que éste estaba esposado, por lo que le 

preguntó al Agente Martínez por qué ello era así.415 Según 

declaró el Agente Colón, el Agente Martínez le indicó que 

al intervenir con el Sr. Portalatín, éste último expidió 

un fuerte olor a alcohol, por lo que pensó que estaba 

conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes.416 

 El Agente Colón luego habló con el Sr. Portalatín y 

le quitó las esposas para que éste pudiera hacerle entrega 

de su licencia de conducir y de la registración del 

vehículo.417 Según éste, en ese momento, percibió que el 

Sr. Portalatín expedía un fuerte olor a alcohol; que estaba 

sudoroso; que tenía los ojos rojizos; y, que tenía la 

                                                 
411 Íd. 
412 Íd., pág. 7. 
413 Íd. 
414 Íd. 
415 Íd. 
416 Íd. 
417 Íd., pág. 8. 
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lengua un poco pesada al hablar.418 Por lo tanto, pensó que 

el Sr. Portalatín estaba bajo los efectos de bebidas 

embriagantes.419 El Sargento Lozada, quien se encontraba 

ahí, notificó a la patrulla más cercana para que recogiera 

al Sr. Portalatín y lo llevara a la División de Patrullas 

de Carreteras para hacerle las pruebas de aliento.420 Según 

relató el Agente Colón, en ese momento el Sr. Portalatín 

le indicó que estaba dispuesto a cooperar con el caso y 

brindarle cualquier información, pero que no se haría 

pruebas de alcohol.421  

Transcurridos aproximadamente 10 minutos, alrededor 

de las 6:10 y 6:15 de la mañana, llegó a la escena el 

Agente Velázquez junto con el Agente Mejías.422 Éstos se 

llevaron al Sr. Portalatín en una patrulla para 

transportarlo a la División de Patrullas de Carreteras.423 

Mientras tanto, el Agente Iván Alejandro Rosado estaba 

tomando las medidas de la escena.424 

 El Agente Colón continuó con la investigación, 

entrevistando al Agente Martínez para que le diera la 

información de las personas que habían llegado con éste 

último.425 También le preguntó los datos de la ambulancia y 

del doctor que certificó la muerte del Sr. Keller.426 Según 

explicó el Agente Colón, cuando él llegó a la escena, la 

ambulancia ya no estaba.427 Además, el Agente Colón indicó 

que entrevistó al Agente Richard Hernández428, quien se 

                                                 
418 Íd. 
419 Íd. 
420 Íd. 
421 Íd., págs. 8-9. 
422 Íd., pág. 9. 
423 Íd. 
424 Íd. 
425 Íd. 
426 Íd. 
427 Íd. 
428 Aunque el Agente Colón testificó que entrevistó al “Agente 

Richard Hernández” en la escena, entendemos que se refería al Agente 

Richard Rodríguez, quien testificó en el juicio como testigo de 

cargo. 
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encontraba con el Agente Martínez, pero que éste no tenía 

información adicional.429 

 Aproximadamente a las 7:20 de la mañana, llegaron a 

la escena el Fiscal Ángel Sálamo, el Agente Torres de 

Servicios Técnicos, y alguien de Ciencias Forenses para 

recoger el cuerpo –cuyo nombre el Agente Colón no pudo 

recordar.430 El Agente Colón procedió a hablar con el Fiscal 

Ángel Sálamo y le explicó la situación mientras el Agente 

Iván Alejandro Rosado continuaba tomando las medidas de la 

escena.431 Luego, el Fiscal Ángel Sálamo comenzó a 

entrevistar al Agente Martínez.432 En ese momento, el Agente 

Velázquez le notificó al Agente Colón por radio que el Sr. 

Portalatín se había negado a hacerse la prueba de 

aliento.433 Ante ello, el Agente Colón dio instrucciones de 

buscar un envase de sangre en la División de Tránsito y 

pasar al Centro Médico con el Sr. Portalatín a realizarle 

la prueba de alcohol mediante sangre.434 

 Posterior a impartir dicha instrucción, el Agente 

Colón continuó con la investigación en la escena.435 Para 

ese momento, el Agente Iván Alejandro Rosado había 

terminado de tomar las medidas y el Agente Torres había 

tomado las fotos.436 Procedieron entonces a trabajar con el 

cuerpo del Sr. Keller para que Ciencias Forenses se lo 

pudiera llevar.437 Según declaró el Agente Colón, ese día, 

terminaron de investigar la escena aproximadamente entre 

las 8:30 y 9:00 de la mañana.438 

Durante su testimonio directo, el Agente Colón 

describió en detalle lo que vio en la escena. Relató que 

                                                 
429 Íd., págs. 28-29. 
430 Íd., págs. 9-10. 
431 Íd., pág. 10. 
432 Íd., pág. 28. 
433 Íd., págs. 10, 32. 
434 Íd. 
435 Íd., pág. 10. 
436 Íd., págs. 10, 28. 
437 Íd., págs. 10, 29. 
438 Íd., pág. 31. 
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en la escena se encontraba el cuerpo del Sr. Keller, la 

bicicleta anaranjada, partes de un reflector de la goma 

trasera de la bicicleta, un llavero sin llaves, un reloj 

de goma, unas gafas o unos lentes rotos, y una gorra azul 

y blanca.439 En cuanto a la evidencia que se encontró en la 

escena, dijo que ésta fue marcada por el Agente Iván 

Alejandro Rosado y por él.440 Especificó que marcaron la 

evidencia que entendieron guardaba relación con el 

accidente.441 

Según el Agente Colón, éste podía decir que el 

reflector que encontró en la escena era de la goma trasera 

de la bicicleta porque la parte afectada de la bicicleta 

fue el aro posterior que se rompió con el impacto del 

vehículo, la parte donde iba el reflector no se encontraba, 

y se veían los rayos de la bicicleta rotos y pedazos del 

reflector.442 Añadió respecto a ese particular que la 

carretera donde ocurrió el accidente era muy transitada, 

por lo que si hubiese sido de otro vehículo, los pedazos 

del reflector hubieran salido fuera de la vía.443 Dijo, 

además, que el reflector se encontraba en el carril 

derecho, y que éste se veía nuevo, como si no llevara mucho 

tiempo en el lugar.444 En cuanto a la gorra, dijo que ésta 

se encontraba en el carril central derecho, y que entendía 

que el Sr. Keller la llevaba puesta ya que estaba limpia y 

no llevaba tiempo en el lugar.445 

El Agente Colón declaró que la bicicleta estaba antes 

del cuerpo del Sr. Keller, en el carril central derecho —

es decir, en el segundo carril de derecha a izquierda en 

dirección hacia el Viejo San Juan.446 Cuando el Agente Colón 

                                                 
439 Íd., págs. 14, 19-22. 
440 Íd., págs. 19-20. 
441 Íd. 
442 Íd., pág. 16. 
443 Íd. 
444 Íd., págs. 16-18. 
445 Íd., pág. 20. 
446 Íd., pág. 15. 
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examinó la bicicleta en el lugar de los hechos, vio que 

ésta estaba impactada en la goma trasera.447 En la parte 

posterior del sillín, ésta tenía un reflector.448 Los 

pedales de la bicicleta tenían reflectores amarillos.449 

Testificó el Agente Colón que parte del cuerpo del 

Sr. Keller —específicamente, la parte de la cabeza y los 

hombros— estaba en el carril derecho y el resto del cuerpo 

estaba en el carril central derecho.450 Luego, el Agente 

Colón describió las características físicas del Sr. Keller, 

la vestimenta que éste llevaba puesta, y las heridas que 

mostraba.451  

Por otra parte, el Agente Colón narró que el vehículo 

que él observó en la escena era un Mercedes-Benz color 

gris, tablilla HJD-794.452 Éste se encontraba ubicado en el 

carril de la derecha, más adelante del cuerpo en dirección 

hacia San Juan, frente a la acera y a las plantas que están 

al lado del Escambrón, pero antes de la entrada del 

Escambrón.453 El vehículo estaba impactado solamente por la 

parte frontal.454 Tenía el bonete hundido con manchas de 

sangre, la parte frontal de la capota hundida, la parte de 

abajo del lado izquierdo del “bumper” delantero hundida y 

manchas de sangre en el cristal delantero.455 En cuanto al 

interior del vehículo, el Agente Colón declaró que estaba 

                                                 
447 Íd., pág. 24. 
448 Íd., pág. 25. 
449 Íd. 
450 Íd. 
451 A esos efectos, declaró que el Sr. Keller no llevaba 

identificación consigo y notó que tenía un tatuaje en el hombro 

derecho. En cuanto a las características físicas del Sr. Keller, el 

Agente Colón lo describió como una persona que medía aproximadamente 

seis (6) pies y cinco (5) pulgadas; pesaba aproximadamente 250 

libras; tenía la tez blanca; y, era calvo. Según el Agente Colón, 

el Sr. Keller tenía puesta una “t-shirt” blanca de un colegio 

presbiteriano; un pantalón corto, negro con líneas amarillas; y, 

unos tenis color negro, gris y blanco. Tenía heridas en los brazos 

y en la parte craneal. Además, tenía una laceración en ambas piernas 

y en una de las piernas, tenía una marca como si fuera la goma del 

vehículo. Íd., págs. 29-30, 39. 
452 Íd., págs. 11-12. 
453 Íd., págs. 11-13. 
454 Íd., págs. 12-14. 
455 Íd., pág. 12. 
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todo normal.456 Según se desprendió de la investigación del 

Agente Colón, el vehículo Mercedes-Benz que estuvo 

involucrado en el accidente estaba a nombre del Sr. 

Portalatín.457 

A mano derecha del lugar de los hechos había una acera 

en ladrillos rectangulares, con desniveles, que comenzaba 

desde el antiguo Hotel Normandie y terminaba en el semáforo 

frente a la entrada del Escambrón.458 Entre la acera y el 

carril de la derecha había unos árboles y unas matas 

sembradas.459 En cuanto a rótulos en esa acera, el Agente 

Colón dijo que observó un rótulo de velocidad máxima de 25 

millas por hora al terminar la Ave. Baldorioty de Castro, 

hacia el puente Dos Hermanos.460 El próximo rótulo de 

velocidad estaba después del accidente.461 En esa misma 

salida de la Ave. Baldorioty de Castro había un rótulo a 

mano derecha que decía “ciclovía”. Además, en el semáforo 

de la entrada a Condado, donde está el puente Dos Hermanos, 

había otro letrero más pequeño que decía “ciclovía”.462 En 

relación con el accidente, dichos letreros estaban mucho 

antes.463 

Una vez culminada la investigación en la escena, se 

levantó el cadáver del Sr. Keller y se transportó al 

Instituto de Ciencias Forenses.464 Luego, el Agente Díaz de 

la Unidad Grúa llegó para transportar el vehículo Mercedes-

Benz a la División de Tránsito.465 El Agente Colón también 

se trasladó a la División de Tránsito, a donde llegó 

aproximadamente entre las 9:10 y 9:15 de la mañana.466 

                                                 
456 Íd., pág. 14. 
457 Íd., págs. 23-24. 
458 Íd., págs. 25-26. 
459 Íd. 
460 Íd., pág. 27. 
461 Íd., pág. 28. 
462 Íd., pág. 27. 
463 Íd. 
464 Íd., pág. 31. 
465 Íd., págs. 10, 31. 
466 Íd., págs. 31-32. 
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En el cuartel de la División de Tránsito, el Agente 

Colón indicó dónde estacionar el vehículo Mercedes-Benz y 

procedió a entrar al cuartel.467 Ahí, se encontraba el Sr. 

Portalatín junto a una persona que éste le presentó al 

Agente Colón como su hermano.468 El Agente Colón pasó a un 

cuarto con el Sr. Portalatín y su hermano para pedirle al 

Sr. Portalatín los datos que faltaban para preparar el 

Informe de Accidente de Autos.469 Según el Agente Colón, el 

Sr. Portalatín todavía tenía los ojos rojizos y el hablar 

lento.470 

A preguntas del Ministerio Público respecto a qué 

ocurrió durante ese intercambio en el cuartel, el Agente 

Colón contestó: 

Yo le expliqué al señor Portalatín que hasta el 

momento, pues, yo no tenía negligencia ninguna, no 

sabía quién fue el causante del accidente, que 

necesitaba… todavía no estaba… la investigación 

estaba en proceso, que necesitaba que si era posible 

que me diera información del accidente, una, para 

completar el informe, y si me podía decir qué ocurrió 

allí, porque no, no habían testigos en el lugar y el 

agente Manuel Martínez y Richard solamente lo que 

tenían era información de la ambulancia y del doctor. 

Tampoco pudieron hablar con el señor Portalatín para 

que éste le indicara qué fue lo que había pasado en 

el lugar. Cogiéndole la información a él, le pregunté 

que si, es… que si él, qué había pasado en el lugar 

de accidente, y él me dice que él no llegó a ver a la 

persona, “no la llegué a ver”, y la impactó por la 

parte posterior. Me alegó, si no mal recuerdo, que… 

Que no lo, que no lo había visto a la persona. 

Posteriormente me dice que sí, que lo pudo ver. Y yo 

le dije “¿A qué distancia lo pudo ver?”, y me dijo… 

se paró del banco donde él se encontraba dentro del 

cuarto, se pega a la pared del cuarto, de la oficinita 

donde estábamos, y me dice “a una distancia de 14 o 

15 pies, lo llegué a ver”. Esa información, pues, yo 

la cogí y la anoté en la libreta. Que él llevaba mucho 

tiempo viviendo en esa zona, fue una de la información 

que me dio…471 

 

Añadió el Agente Colón que el Sr. Portalatín también le 

dijo que la noche antes de la madrugada del día de los 

                                                 
467 Íd., pág. 32. 
468 Íd. 
469 Íd., pág. 33. 
470 Íd., págs. 34-35. 
471 Íd., pág. 33, líneas 18-24; pág. 34, líneas 1-14. 
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hechos, había salido para un negocio a ver a una amiga que 

iba a tocar en una bohemia.472 

Luego de ese intercambio, el Agente Colón le preguntó 

al Sr. Portalatín si necesitaba sacar algunas pertenencias 

del vehículo Mercedes-Benz, ya que el vehículo se iba a 

quedar en la División de Tránsito para inspección, a lo 

que el Sr. Portalatín respondió que sí.473 El Sr. Portalatín 

entonces procedió a sacar algunas pertenencias del 

vehículo.474 Luego, se marchó junto a su hermano en el 

vehículo de este último.475 

Posteriormente, el Agente Colón continuó con la 

investigación del caso, haciendo los informes 

pertinentes.476 Varios días después, se le informó al Agente 

Colón que la hija del Sr. Keller lo identificó como la 

persona que falleció a causa del accidente en cuestión.477 

El 11 de septiembre de 2012, luego de recibir esa 

información, el Agente Colón se reunió con la Fiscal Ana 

María Martínez y ésta le dio instrucciones de hacer las 

gestiones con Servicios Técnicos para levantar muestras 

del vehículo Mercedes-Benz.478 Conforme a dichas 

instrucciones, aproximadamente entre 3:00 y 3:30 de la 

tarde, el Agente Colón se comunicó con la División de 

Servicios Técnicos. Como resultado de lo anterior, ese 

mismo día, la Agente Martínez Cortés llegó a la División 

de Tránsito para levantar las muestras.479  

A preguntas del Ministerio Público, el Agente Colón 

explicó el procedimiento que siguió la Agente Martínez 

Cortés para levantar la evidencia del vehículo.480 Indicó 

                                                 
472 Íd., pág. 35. 
473 Íd., pág. 33. 
474 Íd. 
475 Íd. 
476 Íd., pág. 36. 
477 Íd. 
478 Íd. 
479 Íd. 
480 Íd., págs. 36-38. 
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que luego de que la Agente Martínez Cortés embalara las 

muestras en tres sobres blancos separados y sellara dichos 

sobres, ambos los iniciaron.481 A petición de la Agente 

Martínez Cortés, el Agente Colón inició el hisopo que ésta 

utilizó para levantar la muestra de aparente sangre.482 

También a petición de la Agente Martínez Cortés, el Agente 

Colón firmó un recibo de entrega de propiedad.483 El Agente 

Colón entonces llevó los sobres con las muestras al cuarto 

de evidencia del cuartel y salió de turno.484 

Relató el Agente Colón que, en su próximo día 

laborable, el 13 de septiembre de 2012, aproximadamente a 

las 8:00 de la mañana, buscó los referidos sobres en el 

cuarto de evidencia del cuartel y los llevó al Instituto 

de Ciencias Forenses, donde fue atendido por la Sra. Carmen 

Rijos.485 La Sra. Carmen Rijos abrió los sobres frente al 

Agente Colón, anotó la evidencia en una computadora, guardó 

la evidencia en otros sobres, y completó el resto del 

procedimiento.486 Luego, el Agente Colón firmó un recibo de 

entrega de propiedad.487 

El 20 de septiembre de 2012, la Fiscal Ana María 

Martínez se comunicó con el Agente Colón para que éste 

hiciera nuevamente gestiones con Servicios Técnicos para 

levantar muestras del vehículo Mercedes-Benz.488 Ese mismo 

día, aproximadamente a las 3:00 de la tarde, la Agente 

Martínez Cortés llegó a la División.489 Luego de tomar 

fotografías del vehículo, la Agente Martínez Cortés levantó 

                                                 
481 Íd., págs. 37-38. 
482 Íd., pág. 46. 
483 Íd., pág. 38. 
484 Íd. 
485 Íd. 
486 Íd., págs. 38-39. Los referidos sobres fueron admitidos en 

evidencia como Exhibit 18-A a 18-D del Ministerio Público. Véase, 

Íd., págs. 40-45. 
487 Íd., pág. 38. El recibo de entrega de propiedad fue admitido en 

evidencia como Exhibit 17 del Ministerio Público. Véase, Íd., págs. 

40-43. 
488 Íd., pág. 47. 
489 Íd. 
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las muestras y las embaló en dos sobres, uno amarillo y 

uno blanco.490 El Agente Colón no pudo recordar 

específicamente qué muestras levantó la Agente Martínez 

Cortés ese día.491 Luego, la Agente Martínez Cortés le 

entregó los dos sobres al Agente Colón, quien los llevó al 

cuarto de evidencia del cuartel.492 Posteriormente, la 

Agente Quintana llevó dichos sobres al Instituto de 

Ciencias Forenses.493 

Posteriormente, el Agente Colón relató que durante el 

transcurso del año 2012 al 2013, unos peritos contratados 

por el Sr. Portalatín fueron a la División.494 La primera 

vez que éstos fueron, no pudieron realizar el peritaje pues 

el vehículo Mercedes-Benz estaba entre varios vehículos y 

era necesario sacarlo del lugar.495 Luego, unos peritos de 

la familia del Sr. Keller fueron a la División para hacer 

un peritaje del vehículo por instrucciones de la Fiscal 

Ana María Martínez.496 También, relató el Agente Colón que, 

en otra ocasión, el perito del Estado —cuyo nombre no pudo 

recordar— fue al lugar donde ocurrieron los hechos para 

recrear la escena, acompañado del Agente Iván Alejandro 

Rosado.497 El Agente Colón llegó a la escena cuando el 

perito del Estado estaba terminando de hacer el peritaje.498 

Tiempo después, para el año 2013, el Agente Colón le cogió 

unas medidas al sillín y a la goma de atrás de la bicicleta, 

por instrucciones de la Fiscal Ana María Martínez.499 Luego, 

hizo constar las medidas en un croquis que dibujó.500 

                                                 
490 Íd., págs. 48-49. 
491 Íd., pág. 48. 
492 Íd., pág. 49. 
493 Íd. 
494 Íd., pág. 50. 
495 Íd. 
496 Íd. 
497 Íd. 
498 Íd. 
499 Íd., págs. 49-50, 53. 
500 Íd., pág. 51. El referido croquis mediante el cual el Agente 

Colón hizo constar las medidas que tomó de la bicicleta en el año 

2013 fue admitido en evidencia como Exhibit 19 del Ministerio 

Público. Véase, Íd., págs. 51-52. El Agente Colón aclaró durante su 

testimonio directo que dicho croquis contiene un error respecto a 



 
 

 
KLAN201501723    

 

63 

En el contrainterrogatorio, el Agente Colón aclaró 

que no tomó medida alguna de la escena, pues el encargado 

de ello lo fue el Agente Iván Alejandro Rosado.501 Manifestó 

que el día de los hechos tomó datos únicamente de la 

información que le brindaron el Agente Martínez y el Agente 

Richard Hernández502, pues ese día no había testigos en el 

lugar de los hechos.503 Enfatizó que el día de los hechos, 

nadie llegó a la escena a decirle nada que supiera de 

propio y personal conocimiento.504  

También durante el contrainterrogatorio, el Agente 

Colón declaró que no encontró evidencia alguna dentro del 

vehículo.505 No vio al Sr. Portalatín bajarse del 

vehículo.506 Tampoco entrevistó a persona alguna, además 

del Sr. Portalatín, que le dijera que el Sr. Portalatín 

era quien conducía el vehículo de motor.507 

En cuanto a las condiciones del vehículo Mercedes-

Benz el día de los hechos, el Agente Colón testificó que 

pudo corroborar que el vehículo tenía gomas nuevas y que, 

fuera del impacto, estaba en excelentes condiciones.508 

Según el Agente Colón, el día de los hechos, a lo sumo lo 

que tenía el vehículo en el bonete era una o dos gotas de 

sangre.509 Añadió que en el borde del cristal de la capota 

del vehículo vio sangre, a pesar de que ello no surgía de 

las fotos tomadas en la escena.510 Posteriormente, dijo que 

desconocía de dónde provino dicha sangre.511 

                                                 
la fecha en que ocurrió el accidente. Según éste, escribió en el 

croquis que el accidente ocurrió el 1 de septiembre de 2013, cuando 

debió haber escrito 1 de septiembre de 2012. Luego, indicó que no 

podía precisar si fue que quiso decir que hizo el croquis el 1 de 

septiembre de 2013 o si se refería a que la fecha del accidente fue 

el 1 de septiembre de 2012. Íd. 
501 Íd., pág. 56. 
502 Véase, nota 428. 
503 Íd., págs. 56-57. 
504 Íd., pág. 57. 
505 Íd., pág. 59. 
506 Íd., pág. 60. 
507 Íd. 
508 Íd. 
509 Íd., pág. 61. 
510 Íd., págs. 62-64. 
511 Íd., págs. 88-89. 
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En cuanto al impacto, manifestó que le pareció que el 

Sr. Keller se había golpeado con la capota del vehículo.512 

Reiteró que el Sr. Keller tenía aparentemente una marca en 

una pierna, como si la goma del vehículo le hubiera pasado 

por encima.513 Respecto a ese particular, indicó que no hizo 

ni envió a hacer análisis alguno, ni surge de su 

investigación que en efecto el vehículo le pasó por encima 

al Sr. Keller.514 

Por otra parte, a preguntas de la Defensa, el Agente 

Colón declaró que dejó ir al Sr. Portalatín del cuartel a 

las 9:30 de la mañana el día de los hechos porque aún no 

había causa probable para tenerlo detenido y no se le 

instruyó tenerlo detenido.515 El Agente Colón no dejó citado 

al Sr. Portalatín, sino que le dijo que se comunicaría con 

éste en la medida en que la investigación progresara.516 

Ese mismo día, lo citó para las 5:00 de la tarde al 

Tribunal.517 

El Sr. Portalatín llegó al Tribunal a las 5:00 de la 

tarde, según citado.518 Al momento del Agente Colón llegar 

al Tribunal, aún no se sabía la identidad de la persona 

fallecida en el lugar de los hechos.519 Por esa razón, 

cuando juramentó la denuncia que presentó ese día contra 

el Sr. Portalatín, la persona fallecida había sido 

denominada John Doe.520 No fue hasta dos días más tarde que 

la hija del Sr. Keller lo identificó.521 

Luego, el Agente Colón testificó que llenó un Informe 

de Accidente de Tránsito en el caso.522 En dicho informe, 

                                                 
512 Íd., pág. 61. 
513 Íd., pág. 64. 
514 Íd. 
515 Íd., págs. 68-69. 
516 Íd. 
517 Íd., pág. 69. 
518 Íd. 
519 Íd. 
520 Íd., págs. 69-70. 
521 Íd., pág. 70. 
522 Íd., pág. 71. 
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indicó que a las 5:36 de la mañana, hora de los hechos, 

estaba bien oscuro.523 A preguntas de la Defensa, no pudo 

precisar si la razón por la que estaba bien oscuro era 

porque no había luz artificial.524 Según declaró el Agente 

Colón, lo que escribió en el Informe de Accidente de 

Tránsito surgió de lo que alegó el Sr. Portalatín.525 No 

corroboró dicha información pues hasta el momento, no 

habían testigos.526  

El Agente Colón luego aclaró que lo que dice en el 

referido informe surgió de su investigación y que le 

merecía credibilidad.527 A preguntas sobre si enmendó el 

informe para establecer que lo que escribió ese día a esa 

hora era incorrecto, falso o cambió en alguna medida, 

contestó que no.528 Luego, indicó que no recordaba si algún 

informe suplementario desmentía dicha información.529 Con 

relación a la iluminación, manifestó que tal cual surgía 

del Informe de Accidente de Tránsito, la única luz 

artificial que había en la zona donde ocurrieron los hechos 

provenía del Parque Sixto Escobar en el Escambrón.530 

Respecto a si entre el Parque Sixto Escobar y la carretera 

donde ocurrieron los hechos habían árboles frondosos el 

día de los hechos, respondió que sí.531 

La Defensa le inquirió al Agente Colón sobre lo que 

le dijo el Sr. Portalatín el día de los hechos.532 Ello dio 

lugar al siguiente intercambio entre la representación 

legal del Sr. Portalatín, el Lcdo. Carlos Soto Laracuente 

(“Lcdo. Soto”), y el Agente Colón: 

                                                 
523 Íd., págs. 72, 74-75. 
524 Íd., pág. 72. 
525 Íd., págs. 72-73. 
526 Íd., pág. 73. 
527 Íd. 
528 Íd., págs. 73-74. 
529 Íd., pág. 75. 
530 Íd. 
531 Íd. 
532 Íd. 
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Lcdo. Soto: Sí. Oiga, mire a ver, ¿si lo que le dice 

el señor Portalatín a usted ese día fue que no observó 

al ciclista? 

 

Agente Colón: Que no lo vio. 

 

Lcdo. Soto: Que no lo logró ver. ¿Eso fue lo que él 

le dijo a usted, verdad que sí? Y, mire a ver, ¿si 

como parte de su investigación, todo apunta a que 

precisamente no pudo ver al ciclista? 

 

Agente Colón: El Informe… 

 

Lcdo. Soto: ¿Si fue así o si no fue así? 

 

Agente Colón: En el Informe de… 

 

Lcdo. Soto: ¿Si fue así o si no fue así? 

 

Agente Colón: No puedo contestar con un sí o un no. 

Repítame la pregunta, por favor. 

 

Lcdo. Soto: Me estableció el hecho de que el señor 

Portalatín le dijo que no vio al ciclista y luego le 

pregunto, y ahora se la rehago, ¿que si surge de su 

investigación, todo lo que surge es que precisamente 

el conductor del vehículo que fuese no vio al 

ciclista? 

 

Agente Colón: Sí, lo vio. 

 

Lcdo. Soto: Sí, lo vio. 

 

Agente Colón: Sí.533 

 

Acto seguido, la Defensa le preguntó al Agente Colón si 

podía decir en dónde fue el impacto, en términos de la 

carretera.534 Como consecuencia de lo anterior, surgió el 

siguiente intercambio: 

Lcdo. Soto: Oiga, le pregunto, ¿si usted le puede 

decir al Tribunal en dónde fue el impacto de ese 

accidente? Y cuando digo en dónde, es en términos de 

la carretera. 

 

Agente Colón: En el segundo carril, de derecha a 

izquierda. 

 

Lcdo. Soto: ¿Y usted concluye eso por qué? 

 

Agente Colón: Por la evidencia. 

 

Lcdo. Soto: Bien. Y le pregunto, ¿si parte de esa 

evidencia es la bicicleta? 

 

Agente Colón: Sí. 

 

Lcdo. Soto: Sí. ¿Y esa… la prueba o la evidencia que 

le hace pensar eso es que la bicicleta estaba en el 

lugar que usted dice ocurre el accidente? 

                                                 
533 Íd., págs. 75-76. 
534 Íd., pág. 76. 
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Agente Colón: Junto con la otra evidencia. 

 

Lcdo. Soto: Bien. O sea, ¿que lo que debemos entender 

es que el vehículo le da a la bicicleta, la bicicleta 

brinca se va por encima del carro y cae en el mismo 

lugar, eso es lo que…? Le pregunto, ¿si es lo que 

usted entiende que pasó allí? 

 

Agente Colón: En… de mi investigación… 

 

Lcdo. Soto: Sí. 

 

Agente Colón: …la impacta por la parte posterior… 

 

Lcdo. Soto: Sí… 

 

Agente Colón: …de la bicicleta hacia el la… hacia un 

lado. 

 

Lcdo. Soto: Okay. ¿Y hacia qué lado fue la bicicleta? 

 

Agente Colón: Debo entender que para el lado 

izquierdo. 

 

Lcdo. Soto: Debe entender que para el lado izquierdo. 

Si, si entiende que para el lado izquierdo, usted… 

Vamos, vamos poco a poco. Si el carro, el accidente 

está entre el mismo medio del carro y el foco del 

conductor, en ese mismo lado, ¿estamos de acuerdo? 

 

Agente Colón: ¿Me dijo, perdón? 

 

Lcdo. Soto: Estamos aquí. El accidente, por lo menos 

la marca que tiene el automóvil es entre el mismo 

medio del automóvil y entre me… y entre ese medio y 

utilizando el punto de partida, en el foco del 

conductor, ahí entre ese medio. 

 

Agente Colón: Sí, correcto. 

 

Lcdo. Soto: ¿Que no fue ni en el medio ni en la 

esquina? 

 

Agente Colón: Está entre el me… entre el medio. 

 

Lcdo. Soto: ¿Más o menos en el medio? 

 

Agente Colón: Sí. 

 

Lcdo. Soto: Okay. ¿Y dice usted que el vehículo 

impacta a la bicicleta por la parte de atrás y que la 

bicicleta se va para el lado? 

 

Agente Colón: Sí. 

 

Lcdo. Soto: ¿Quedando cerca del cuerpo? 

 

Agente Colón: Antes del cuerpo. 

 

Lcdo. Soto: Por eso, cer… 

 

Agente Colón: Cerca, casi cerca.535 

                                                 
535 Surge del récord que, luego de esta contestación por parte del 

Agente Colón, el Lcdo. Soto formuló otra pregunta, la cual fue 

objetada por el Ministerio Público. Véase, Íd., pág. 78. 
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Lcdo. Soto: Oiga, ¿lo cierto es que usted realiza su 

investigación y se sienta a declarar hoy sobre el 

caso que usted investigó, partiendo de la premisa de 

que la bicicleta estaba en el lugar que usted la 

observó? 

 

Agente Colón: Sí. 

 

Lcdo. Soto: ¿Si esa bicicleta estaba más para el 

Parque Muñoz Rivera, su opinión sería distinta, 

correcto? 

 

Agente Colón: Sí. 

 

Lcdo. Soto: ¿Y la forma en que pudo haber ido 

conduciendo el dueño de la bicicleta sería otra la 

teoría suya, ah? 

 

Agente Colón: Para mí él iba transitando por el 

segundo carril de, corriendo bicicleta del… 

 

Lcdo. Soto: Por eso, del segundo de derecha a 

izquierda. 

 

Agente Colón: A izquierda, correcto. 

 

Lcdo. Soto: ¿Bajo el supuesto de que la bicicleta 

estaba donde usted la observó? 

 

Agente Colón: Unjú. 

 

Lcdo. Soto: ¿Es correcto? 

 

Agente Colón: Sí. 

 

Lcdo. Soto: Okay. ¿Y si esa bicicleta no estaba ahí, 

perdón, y fue movida ahí, donde usted la observó, y 

estaba más a la derecha o más a la izquierda, su 

premisa de cómo ocurre el accidente cambiaría? 

 

Agente Colón: No, por la otra parte, de la otra 

evidencia que hay en el lugar. 

 

Lcdo. Soto: Okay. O sea, ¿que aunque la bicicleta 

haya estado en otro lugar, usted insiste en que debió 

haber sido en ese lugar? 

 

Agente Colón: Sí, el accidente fue en…536 

 

Respecto a si había evidencia cerca de la acera de la 

derecha, el Agente Colón contestó que sí, pero no pudo 

precisar a qué distancia.537 Dijo que no había evidencia de 

que la gorra, la cual no tenía ni una gota de sangre, fuese 

del Sr. Keller.538 En cuanto al llavero que se encontró en 

la escena, dijo que éste no tenía llaves y que tampoco se 

                                                 
536 Íd., págs. 76-78. 
537 Íd., págs. 79-80. 
538 Íd., pág. 81. 
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encontraron llaves en la escena.539 A preguntas de si los 

lentes que encontraron en la escena eran oscuros, contestó 

que sí.540  

A preguntas con relación a las condiciones en que se 

encontraba la bicicleta luego del accidente, el Agente 

Colón contestó que lo único que ésta tenía roto eran la 

goma, el aro y los rayos de atrás.541 Luego, añadió que la 

bicicleta también tenía el sillín guayado, pero dijo no 

saber si ello era así como resultado de los hechos.542 

Indicó que la bicicleta tenía tanto la cadena como el piñón 

(o la transmisión) de la parte de atrás en su lugar.543 Los 

pedales, el guía, los frenos y los cables de la bicicleta 

estaban en perfectas condiciones.544 

Al mostrarle el Exhibit 1-F del Ministerio Público, 

el Agente Colón declaró que lo que reflejaba la fotografía 

era las condiciones del cristal frontal del vehículo 

Mercedes-Benz, despegado del marco del vehículo.545 A 

preguntas de si ello era distinto a como estaba el vehículo 

el día de los hechos cuando investigó la escena, contestó 

que no y que la fotografía había sido tomada en el lugar 

de los hechos.546 Confrontado con los Exhibits 4-E, 4-K y 

2-F del Ministerio Público, expresó que su respuesta había 

sido incorrecta.547 Señaló que, contrario a lo que había 

indicado, lo que reflejaba el Exhibit 1-F del Ministerio 

Público era las condiciones del vehículo cuando se fueron 

a levantar las muestras en el cuartel.548 

El Agente Colón luego contestó preguntas respecto a 

las muestras levantadas del vehículo Mercedes-Benz en 

                                                 
539 Íd. 
540 Íd. 
541 Íd., págs. 83-84. 
542 Íd., pág. 85. 
543 Íd., págs. 85-86. 
544 Íd., pág. 86. 
545 Íd., pág. 89. 
546 Íd. 
547 Íd., págs. 89-90. 
548 Íd. 
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presencia suya el 11 de septiembre de 2012 y el 20 de 

septiembre de 2012.549 En cuanto al vehículo Mercedes-Benz, 

el Agente Colón indicó que hubo instrucción de confiscarlo 

y no entregarlo porque estaba sujeto a investigación.550 

Para acercarse o lograr tener acceso al vehículo, era 

necesario comunicarse con él o con la Fiscal Ana María 

Martínez.551 Inicialmente, el vehículo estaba en el cuartel 

al aire libre.552 No obstante, posteriormente, se le 

permitió al Sr. Portalatín ponerle una carpa para 

protegerlo.553 No se le puso encintado alrededor del 

vehículo.554 

Luego, el Agente Colón señaló que el Sr. Portalatín 

fue al cuartel con abogados y un perito ingeniero para 

inspeccionar el vehículo y que éstos no lograron acceso al 

vehículo por como estaba ubicado, porque estaba pegado a 

otros vehículos.555 Por lo tanto, el perito ingeniero del 

Sr. Portalatín no pudo hacer el peritaje del vehículo.556  

Esto, a diferencia de la familia del Sr. Keller, la cual 

sí tuvo acceso al vehículo, y a diferencia del Sr. Arnaldo 

Vázquez de la Administración de Servicios Generales, quien 

                                                 
549 Respecto a si el procedimiento del 20 de septiembre de 2012 fue 

para hacer lo mismo que habían hecho el 11 de septiembre de 2012, 

contestó que sí. También, dijo que desconocía los resultados de los 

análisis realizados a las muestras levantadas en ambas fechas. En 

cuanto a las muestras levantadas el 20 de septiembre de 2012, señaló 

que la Agente Martínez Cortés las echó en un sobre blanco y en un 

sobre amarillo, y le entregó los sobres a éste. Añadió que en ningún 

momento sacó las muestras del sobre blanco o amarillo para echarlas 

en otro sobre. No pudo precisar si decir que había un sobre manila 

amarillo cerrado con grapas, hisopos y gasas adentro, sin sobres 

adicionales, sería incorrecto. A su vez, no pudo recordar si la 

evidencia que dejó en el cuarto de evidencia estaba en un sobre, 

dos sobres, o cómo estaba. Lo que recuerda es que estaba 

identificada por fuera. La Defensa le preguntó al Agente Colón si 

abrió los sobres antes de guardarlos en el cuarto de evidencia del 

cuartel, a lo que éste contestó que no. Luego de dejar las muestras 

en el cuarto de evidencia, no volvió a ver los sobres. Expresó no 

saber quién sacó los sobres del cuarto de evidencia, en mano de 

quién estaban antes de ser entregados a la Agente Martínez Cortés, 

o si alguien los abrió. Íd., págs. 90-91, 94-95, 97. 
550 Íd., pág. 98. 
551 Íd., págs. 98-99. 
552 Íd., pág. 99. 
553 Íd. 
554 Íd. 
555 Íd., págs. 99-100. 
556 Íd. 
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pudo inspeccionar el vehículo.557 No pudo recordar si fue 

él quien le dio acceso al Sr. Arnaldo Vázquez para 

inspeccionar la bicicleta.558 Aclaró, sin embargo, que 

cuando el Sr. Arnaldo Vázquez fue a inspeccionar el 

vehículo el 11 de septiembre de 2012, él no estaba 

presente, por lo que fue el teniente de turno quien le dio 

las llaves del vehículo.559  

Por otra parte, confrontado con el Exhibit 5 y el 

Exhibit 6 del Ministerio Público, el Agente Colón contestó 

que había visto esos informes preparados como parte de la 

investigación del caso ya que la Fiscal Ana María Martinez 

le proveyó copia.560 No pudo precisar la fecha exacta en 

que recibió copia de los mismos, pero dijo que fue después 

de que se le hizo entrega de éstos a la Fiscal.561 A 

preguntas de la Defensa, dijo que no había leído los 

informes.562 

Luego, la Defensa le mostró el Exhibit 6 del 

Ministerio Público y le preguntó si la bicicleta, en el 

área del guía en la parte frontal, aparentaba tener un 

reflector, a lo que el Agente Colón contestó que sí.563 

Habiéndole mostrado los Exhibits 1-B, 3-C, 4-LL y 4-U del 

Ministerio Público, la Defensa le preguntó cómo comparaba 

el alegado reflector del Exhibit 5 con esas fotografías.564 

El Agente Colón contestó que el reflector se podía apreciar 

en el guía, en los Exhibits 1-B, 3-C y 4-U del Ministerio 

Público.565 Respecto a si de su investigación surgía que la 

bicicleta tuvo una linterna, el Agente Colón contestó que 

no.566 

                                                 
557 Íd., pág. 100. 
558 Íd., págs. 103-104. 
559 Íd., págs. 100-102. 
560 Íd., págs. 102-103. 
561 Íd., pág. 103. 
562 Íd. 
563 Íd., pág. 105. 
564 Íd., págs. 105-106. 
565 Íd., págs. 105-107. 
566 Íd., págs. 107-108. 
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En cuanto a la vestimenta del Sr. Keller el día de 

los hechos, el Agente Colón dijo que ésta no tenía 

reflector alguno.567 El Sr. Keller no llevaba puesto casco 

protector.568 Tampoco tenía puesto equipo de seguridad 

adicional, como guantes o rodilleras.569 

Posteriormente, el Agente Colón reiteró que no habían 

marcas de gomas en el lugar de los hechos.570 No pudo 

recordar si había alguna pieza del vehículo Mercedes-Benz 

rota en la carretera, o que él hubiese visto y perteneciera 

al vehículo.571  

Respecto al Exhibit 19, manifestó que éste lo había 

dibujado a solicitud de la Fiscal Ana María Martínez y que 

no tenía idea para que propósito se lo solicitó.572 A 

preguntas de si lo había utilizado, contestó que no.573 

Además, dijo que la medida de la goma de atrás de la 

bicicleta reflejada en dicho exhibit era un aproximado.574 

Por otra parte, a preguntas de la Defensa, el Agente 

Colón manifestó que nunca conversó con el Dr. Ángel L. 

Torres y que no le consta lo que haya ocurrido en su 

presencia.575 Añadió que fue en tres ocasiones al Centró 

Médico para citarlo, pero que sus gestiones fueron 

infructuosas.576 

A preguntas respecto a si el 1 de septiembre de 2012 

alguien le impidió ir ante un juez a pedir una orden en 

contra del Sr. Portalatín para que éste se sometiera a una 

prueba de sangre, contestó que no.577 Dijo que nunca fue a 

                                                 
567 Íd., pág. 108. 
568 Íd., pág. 109. 
569 Íd. 
570 Íd. 
571 Íd. 
572 Íd., pág. 110. 
573 Íd. 
574 Íd., pág. 111. 
575 Íd., pág. 112. 
576 Íd., pág. 113. 
577 Íd. 
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hacer esa gestión y que el Fiscal no le solicitó que lo 

hiciera.578 

En cuanto al Sr. Portalatín, el Agente Colón declaró 

que, según él recordara, éste no tenía golpe alguno en su 

cuerpo.579 A preguntas de si surgió de su investigación que 

el Sr. Portalatín vivía cerca del lugar de los hechos, el 

Agente Colón contestó que surgió que vivía en el Viejo San 

Juan.580 No surgió de su investigación que alguien hubiese 

detenido al Sr. Portalatín.581 Tampoco surgió que algún 

ciudadano le hubiese dicho que no se podía mover del lugar 

de los hechos.582 

En cuanto a la ciclovía, la Defensa le preguntó si lo 

que hacía entender en su testimonio directo es que ésta 

estaba intransitable para bicicletas, a lo que el Agente 

Colón contestó que sí.583 A preguntas de si estaba 

intransitable “porque el piso estaba malo”, respondió en 

la afirmativa.584 Confrontado con los Exhibits 4-DD, 4-EE, 

4-GG, 4-HH y 4-II del Ministerio Público, expresó que esas 

fotos reflejaban lo que él vio el día de los hechos y que 

la superficie aparentaba estar en perfecto estado.585 La 

Defensa le preguntó si ello contrastaba con su contestación 

anterior.586 El Agente Colón contestó que no y explicó que 

por la ciclovía podía transitar un ciclista cómodamente 

porque la acera era ancha.587 Luego, utilizando el Exhibit 

4-EE, aclaró que a lo que se refería era a que pedazos de 

esa misma acera estaban bien mientras que otros estaban 

desnivelados y hundidos.588 

                                                 
578 Íd. 
579 Íd., pág. 109. 
580 Íd., pág. 117. 
581 Íd. 
582 Íd. 
583 Íd., pág. 118. 
584 Íd., pág. 118, líneas 21-22. 
585 Íd., págs. 118-119. 
586 Íd., pág. 119. 
587 Íd. 
588 Íd., págs. 119-120. 
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Posteriormente, mostrándole el Exhibit 4-N del 

Ministerio Público, la Defensa le preguntó al Agente Colón 

quién puso la soga entre la acera y la carretera, a lo que 

éste contestó que desconocía.589 Aclaró que la soga no era 

parte de la investigación.590 Expresó que la soga aislaba 

la acera de la carretera y que era imposible que un ciclista 

fuera de la acera a la carretera y viceversa pues la soga 

le impediría pasar.591 

En cuanto a la negligencia, la Defensa le preguntó al 

Agente Colón si hasta el momento en que recogieron el 

cuerpo del Sr. Keller había negligencia atribuible al Sr. 

Portalatín.592 El Agente Colón contestó en la negativa.593 A 

preguntas de la Defensa, contestó que, al llegar al 

cuartel, ningún agente le informó que el Sr. Portalatín 

era sospechoso. Añadió que, al momento de entrevistar al 

Sr. Portalatín en el cuartel, éste no era sospechoso.594 

En el re-directo, el Agente Colón aclaró que no estuvo 

presente en el proceso de identificar el cuerpo del Sr. 

Keller y que no trabaja en ese aspecto de los casos.595 

También dijo que inicialmente un teniente le informó que 

fue la hija del Sr. Keller quien identificó su cuerpo, pero 

que luego la Fiscal le informó que quien identificó el 

cuerpo fue un familiar que vivía en el área de San Juan.596  

Respecto a lo que dibujó en el Exhibit 19, explicó 

que tomó las medidas de la bicicleta con una cinta para 

medir.597 Rectificó que su dibujo refleja la medida que 

decía la cinta y no un aproximado.598 Asimismo, declaró que 

                                                 
589 Íd., pág. 120. 
590 Íd. 
591 Íd., págs. 120-121. 
592 Íd., pág. 123. 
593 Íd. 
594 Íd., págs. 125-126. 
595 Íd., págs. 126-127. 
596 Íd., pág. 127. 
597 Íd. 
598 Íd. 
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el Agente Iván Alejandro Rosado no le entregó las medidas 

el día de los hechos.599 

Luego, a preguntas del Ministerio Público, el Agente 

Colón explicó cómo estaban las condiciones de la 

ciclovía.600 Dijo que unos pedazos que eran como ladrillos, 

en el área del antiguo Hotel Normandie, estaban en 

desnivel.601 Dijo que había un área de la acera que estaba 

hundida y otras áreas estaban parejas.602 

Respecto al elemento de la negligencia, se dio el 

siguiente intercambio entre el Agente Colón y la Fiscal 

Ana María Martínez: 

Fiscal Ana María Martínez: .... El Licenciado le 

preguntó sobre la negligencia en el presente caso. Y 

de su investigación surge que el señor Acusado vio al 

ciclista. 

 

Agente Colón: Eso es así. 

 

Fiscal Ana María Martínez: ¿Qué tipo de negligencia, 

si es alguna, observar un ciclista y dar… impactarlo? 

 

Agente Colón: No ceder el paso al ciclista.603 

 

 Respecto a las muestras levantadas el 11 de septiembre 

de 2012, el Agente Colón reiteró que las llevó el 13 de 

septiembre de 2012 al Instituto de Ciencias Forenses.604 

Explicó que los sobres que recogió el 13 de septiembre de 

2012 para llevarlos al Instituto de Ciencias Forenses 

estaban iguales a como estaban cuando los guardó en el 

cuarto de evidencia del cuartel.605 Añadió que estaban 

cerrados.606 Dijo que cuando la funcionaria que lo atendió 

en el Instituto de Ciencias Forenses abrió esa evidencia, 

los sobres estaban igual a como se los habían entregado a 

él: cerrados, sellados e iniciados.607 

                                                 
599 Íd., pág. 130. 
600 Íd., págs. 127-128. 
601 Íd., pág. 128. 
602 Íd. 
603 Íd., pág. 131. 
604 Íd. 
605 Íd., págs. 131-132. 
606 Íd., pág. 132. 
607 Íd. 
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 En el re-contrainterrogatorio, se dio el siguiente 

intercambio entre la representación legal de la Defensa, 

el Lcdo. Soto, y el Agente Colón: 

Lcdo. Soto: A preguntas de la señora Fiscal, usted 

dice que la negligencia de ver el ciclista era no 

cederle el paso. ¿Está ubicado? 

 

 Agente Colón: Correcto. 

 

Lcdo. Soto: ¿La carretera en que ocurre este accidente 

era una en la que los ciclistas podían ir por el medio 

de la calle? 

 

Agente Colón: El ciclista no tiene carril. 

 

Lcdo. Soto: No tiene carril. 

 

Agente Colón: No. 

 

Lcdo. Soto: O sea, ¿que la ciclovía no guarda relación 

con, con la bi… con esa bicicleta, eso es otra cosa? 

 

Agente Colón: El problema de la ciclovía, si le puedo 

explicar… 

 

Lcdo. Soto: ¿Si guarda relación o si no guarda 

relación? 

 

Agente Colón: No hay ciclovía. 

 

Lcdo. Soto: Bien. ¿Es inexistente? Oiga, le pregunto, 

¿si lo correcto es, usted que lleva tanto tiempo en 

la Policía, en Tránsito, que los ciclistas que 

utilizan la carretera lo tienen que hacer cumpliendo 

con las leyes que establece la ley y los ciclistas? 

 

Agente Colón: Correcto. 

 

Lcdo. Soto: ¿Y entre eso está el conducir de cierta 

forma particular, los ciclistas, verdad que sí? 

 

Agente Colón: Eso es así. 

 

Lcdo. Soto: Y surge de su investigación que este 

ciclista no estaba cumpliendo con eso, ¿correcto? 

 

Agente Colón: No.608 

 

 

 

(16) Sra. Yamaira I. Falú Carrasquillo: 

 El próximo testigo de cargo que presentó el Ministerio 

Público fue la Sra. Yamaira I. Falú Carrasquillo (“Sra. 

Falú”).609 Para la fecha en que ocurrieron los hechos, la 

                                                 
608 Íd., págs. 132-133. 
609 Véase, Transcripción Estipulada, 28 de enero de 2015, págs. 1-

43. 
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Sra. Falú trabajaba como Técnico de Control y Custodia de 

Evidencia. Ésta testificó sobre la evidencia entregada y 

recibida en el Instituto de Ciencias Forenses el 13 de 

septiembre de 2012 y el 21 de septiembre de 2012. 

La Sra. Falú declaró que el 21 de septiembre de 2012, 

a las 8:47 de la mañana, estaba trabajando en la Sección 

de Recibo de Evidencia del Instituto de Ciencias Forenses, 

en el segundo nivel.610 Al mostrarle el Exhibit 15 del 

Ministerio Público, manifestó que lo reconocía e indicó 

que era una Solicitud de Análisis y Cadena de Custodia de 

Evidencia preparada por ella el 21 de septiembre de 2012.611 

Luego, al mostrarle la Identificación 21 del Ministerio 

Público, la Sra. Falú indicó que era el mismo documento 

que el Exhibit 15 –es decir, una Solicitud de Análisis y 

Cadena de Custodia de Evidencia preparada y firmada por 

ella el 21 de septiembre de 2012– con la diferencia de que 

tenía la cadena de custodia completa.612 

La evidencia relacionada con la referida Solicitud de 

Análisis y Cadena de Custodia de Evidencia había sido 

entregada en el Instituto de Ciencias Forenses por la 

Agente Myrna Quintana y recibida por la Sra. Falú el 21 de 

septiembre de 2012.613 Manifestó la Sra. Falú que la 

evidencia consistía de dos (2) piezas, entregadas aparte: 

una, dos aparentes pelos; y, la otra, tejido con fragmentos 

de cristal.614 

                                                 
610 Íd., págs. 2, 5-6. 
611 Íd., págs. 6-7. Según surgía del documento, el número de querella 

era el 12-01-199-06289; la fecha de los hechos era el 1 de 

septiembre de 2012; la dirección donde ocurrieron los hechos era 

Ave. Muñoz Rivera, frente al Tribunal Supremo de San Juan, en San 

Juan; el imputado era el Sr. Milton Portalatín Pérez; y, el 

perjudicado era el Sr. Anthony Edward Keller. Íd., págs. 9-10. 
612 Íd., págs. 13-14. La referida Solicitud de Análisis y Cadena de 

Custodia de Evidencia preparada por la Sra. Falú el 21 de septiembre 

de 2012 fue admitida en evidencia como Exhibit 20 del Ministerio 

Público. Véase, Íd. 
613 Íd. 
614 Íd. Aclaró la Sra. Falú que cuando las piezas son entregadas 

aparte, significa que se levantaron de diferentes lugares o de 

lugares cercanos. Íd., págs. 7-8. Según explicó, en esos casos, la 

evidencia se embala aparte para evitar que se contamine. Íd., pág. 

8. El Ministerio Público le preguntó a la Sra. Falú qué hubiese 
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Posteriormente, el Ministerio Público le mostró a la 

Sra. Falú los Exhibits 16-A y 16-B.615 Ésta dijo que los 

reconocía e indicó que se trataba de los sobres que utilizó 

para embalar la evidencia en este caso.616 Indicó que esos 

sobres los guardó en un sobre principal, que es el embalaje 

principal.617 Al mostrarle un sobre marcado como 

Identificación 16-A del Ministerio Público, la Sra. Falú 

expresó que lo reconocía porque tenía el número de caso 

DNAS121378 y sus iniciales en el sellado.618  

Durante el contrainterrogatorio, la Sra. Falú aclaró 

que el 21 de septiembre de 2012, entrevistó a la agente 

que fue ante ella a entregar la evidencia —es decir, a la 

Agente Quintana—, siendo esa la primera vez que entrevistó 

a alguien respecto a la evidencia relacionada con el 

presente caso.619 Ese día, corroboró con la Agente Quintana 

la información pertinente relacionada al caso.620 Por otra 

parte, dijo no tener conocimiento del manejo de la 

evidencia previo a ésta ser recibida por ella.621  

Posteriormente, la Defensa le preguntó a la Sra. Falú 

si la evidencia entregada el 21 de septiembre de 2012 llegó 

en las condiciones en que se presentaron en juicio, 

entendido por ello en los mismos sobres, a lo que contestó 

                                                 
hecho si hubiesen llegado esas dos muestras mezcladas en un sobre 

grapado. La Sra. Falú contestó que, en ese caso, le hubiese 

explicado al agente que por haberse entregado unidas las muestras, 

se recibirían unidas. Si el agente hubiese dicho que se levantaron 

de dos sitios distintos, entonces le hubiese explicado que hubo 

transferencia de evidencia y que las muestras debían recibirse 

unidas. Si el caso fuese que hubo mal manejo de evidencia, entonces 

la evidencia no se recibiría. Añadió que la manera de proceder en 

un caso como ese dependería de la entrevista que se le hace al 

agente y de la consulta que se le haría al perito. Íd., pág. 9. 
615 Íd., pág. 10. 
616 Íd. 
617 Íd., pág. 11. 
618 Íd. El referido sobre fue admitido en evidencia como Exhibit 16-

C del Ministerio Público. Véase, Íd. 
619 Íd., págs. 18-19. 
620 Íd., pág. 20. La Sra. Falú aseguró que la agente quien llevó la 

evidencia al Instituto de Ciencias Forenses el 21 de septiembre de 

2012 era una mujer, pero no pudo recordar sus características 

físicas. Tampoco pudo precisar si era una motorista o si tuvo alguna 

participación investigativa en el caso. Íd., págs. 21-22. 
621 Íd., pág. 22. 
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que no.622 No obstante, no pudo precisar en qué condiciones 

se le entregó la evidencia y declaró que no perpetuó lo 

anterior en documento alguno.623 

También durante el contrainterrogatorio, la Defensa 

le preguntó a la Sra. Falú si al entrar en el Sistema LIMS 

la información de la evidencia entregada el 21 de 

septiembre de 2012 le aparecía que se habían hecho unos 

análisis adicionales en el mismo caso, a lo que contestó 

que sí.624 Sin embargo, la Sra. Falú no pudo recordar la 

fecha en que la otra evidencia fue recibida en el Instituto 

de Ciencias Forenses.625 A preguntas de si aparecía que el 

análisis de la evidencia anterior no había dado resultados, 

contestó que no, pues eso no se reflejaba en el sistema.626 

Añadió que no podía concluir que la evidencia recibida el 

21 de septiembre de 2012 hubiese sido entregada para que 

se le realizara el mismo tipo de análisis que la evidencia 

recibida anteriormente.627 

Posteriormente, la Sra. Falú relató que luego de 

recibir la evidencia el 21 de septiembre de 2012, la llevó 

a la bóveda en el Instituto de Ciencias Forenses.628 Luego, 

la Sra. Jenny Acevedo González, perito, solicitó la 

evidencia y el técnico –quien era el supervisor de la Sra. 

Falú— se la entregó el 11 de febrero de 2013 a las 10:54 

de la mañana.629 El 27 de marzo de 2013, una vez analizada 

la evidencia, la Sra. Jenny Acevedo González la embaló y 

la entregó en un sobre sellado a una técnico en la Sección 

de Recibo de Evidencia.630 La Sra. Falú infirió que luego 

de eso, la evidencia se guardó nuevamente en la bóveda.631  

                                                 
622 Íd., pág. 24. 
623 Íd., págs. 24-25. 
624 Íd., págs. 32-33. 
625 Íd. 
626 Íd., pág. 33. 
627 Íd., pág. 34. 
628 Íd., pág. 26. 
629 Íd., pág. 28. 
630 Íd. 
631 Íd., pág. 29. 
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El 8 de diciembre de 2014, la Sra. Falú fue a la 

bóveda a requerimiento del Agente Colón, buscó la evidencia 

recibida en el Instituto de Ciencias Forenses el 13 de 

septiembre de 2012 y el 21 de septiembre de 2012; la abrió 

para cerciorarse de lo que entregaría; y, se la entregó en 

un sobre identificado con sus iniciales y los números de 

caso DNAS-12-1329 y DNAS-12-1378.632 Explicó que el 

movimiento de la evidencia en el Instituto de Ciencias 

Forenses se perpetuó mediante cadena de custodia interna 

en el Sistema LIMS, según surgió del Exhibit 15.633 

En el re-directo, la Sra. Falú explicó cómo sabía que 

el 21 de septiembre de 2012, la Agente Quintana le entregó 

la evidencia en sobres separados.634 Por último, en el re-

contrainterrogatorio, manifestó que no podía garantizar 

que lo que había dentro del sobre admitido en evidencia 

como Exhibit 16-A del Ministerio Público era el contenido 

de una gasa, hisopo, o algún instrumento utilizado para el 

análisis de la evidencia.635 

(17) Sra. Jenny Acevedo González: 

 El Ministerio Público presentó como próximo testigo 

de cargo a la Sra. Jenny Acevedo González (“Sra. Acevedo”), 

quien testificó como perito en el área de genética.636 Para 

febrero de 2013, la Sra. Acevedo trabajaba como Seróloga 

Forense en el Instituto de Ciencias Forenses.637 Mientras 

trabajaba en el Instituto de Ciencias Forenses, sus 

funciones eran recibir la evidencia de un caso determinado 

                                                 
632 Íd., págs. 30-31. El referido sobre fue admitido en evidencia 

como Exhibit 21 del Ministerio Público. Véase, Íd., pág. 15. El 

sobre estaba identificado con las iniciales de la Sra. Falú y con 

los números de caso DNAS-12-1329 y DNAS-12-1378. El número de caso 

DNAS-12-1329 correspondía a la evidencia recibida el 13 de 

septiembre de 2012 y el número de caso DNAS-12-1378, a la evidencia 

recibida el 21 de septiembre de 2012. Íd., págs. 15-16. 
633 Íd., págs. 26-28. 
634 Íd., págs. 36-37. 
635 Íd., pág. 42. 
636 Véase, Transcripción Estipulada, 28 de enero de 2015, págs. 43-

98. El curriculum vitae de la Sra. Acevedo fue admitido en evidencia 

como Exhibit 22 del Ministerio Público. Véase, Íd., pág. 47. 
637 Íd., pág. 44. 
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que le fuera asignado; someterla a análisis para verificar 

si había algún tipo de biofluido que debiera analizar; y, 

de ser así, analizar los biofluidos para identificar 

perfiles genéticos en ellos.638 

 La Sra. Acevedo explicó cómo era el procedimiento 

cuando iba a hacer un análisis sobre ADN serológico.639 

Además, explicó específicamente cómo hacía el 

procedimiento de extracción de ADN para obtener perfiles 

genéticos.640 Asimismo, declaró respecto a lo que hacía 

luego de hacer los análisis correspondientes.641 

La Sra. Acevedo no pudo recordar la fecha exacta en 

que le fue asignado trabajar las piezas de evidencia en 

este caso, pero expresó que fue en febrero.642 Según indicó, 

el 11 de febrero de 2013 fue a buscar la evidencia para 

analizarla.643 Mediante la Solicitud de Análisis del 13 de 

septiembre de 2012, se le solicitó que analizara cuatro 

(4) piezas de evidencia, consistentes en lo siguiente: 

aplicador de algodón con mancha; aplicador de algodón con 

mancha levantado del bonete; gasa blanca; y, tejido dentro 

de una gasa blanca.644 El análisis que se solicitó fue 

análisis de ADN.645 Por otra parte, mediante la Solicitud 

de Análisis del 21 de septiembre de 2012, se le solicitó 

que analizara dos (2) piezas de evidencia, cada una 

consistente en aparentes pelos y tejido con fragmento de 

                                                 
638 Íd., pág. 45. 
639 Íd., págs. 48-49. 
640 Íd., págs. 49-51. 
641 A esos efectos, explicó la Sra. Acevedo que, luego de hacer los 

análisis correspondientes, plasmaba sus resultados en un informe 

conocido como un Certificado de Análisis de ADN. En cuanto a dónde 

hacía constar que buscó las muestras a ser analizadas, indicó que 

plasmaba su firma en la Solicitud de Análisis y Cadena de Custodia 

de Evidencia cada vez que recogía una pieza de evidencia. Las 

muestras las recogía en la Oficina de Control y Custodia, en el 

primer piso del Instituto de Ciencias Forenses. Íd., pág. 51. 
642 Íd., pág. 53. 
643 Íd. 
644 Íd., págs. 53-54. 
645 Íd., pág. 54. 
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cristal.646 Los análisis que se solicitaron fueron análisis 

de ADN y análisis serológico.647  

Posteriormente, durante su testimonio, la Sra. 

Acevedo explicó el procedimiento que siguió para hacer 

constar la evidencia que analizaría y tomarle 

fotografías.648 También, relató la Sra. Acevedo las piezas 

de evidencia que verificó y analizó posterior a tomar las 

fotografías.649 

Luego de analizar las piezas de evidencia, el 19 de 

febrero de 2013, la Sra. Acevedo plasmó sus resultados en 

un Certificado de Análisis.650 El resultado del análisis 

del aplicador de algodón con mancha levantada del bonete 

del vehículo, según plasmado en el Certificado de Análisis, 

fue el siguiente: “No se detectó material genético en la 

pieza de evidencia DNAS-12-1329-005, aplicador bonete”.651 

                                                 
646 Íd. 
647 Íd., pág. 53. En cuanto a los Exhibits 17 y 20 del Ministerio 

Público, la Sra. Acevedo confirmó que tenían su firma. Identificó 

dichos documentos como la Solicitud de Análisis que se genera cuando 

el agente referente a un caso determinado lleva evidencia al 

Instituto de Ciencias Forenses y ésta es recibida por el Técnico de 

Control y Custodia. Uno de los documentos tenía fecha de 13 de 

septiembre de 2012 y el otro, de 21 de septiembre de 2012. También 

describió el documento de Cadena de Custodia, donde se hace constar 

cómo las piezas de evidencia van siendo movidas de persona en 

persona dentro del Instituto de Ciencias Forenses. Íd., págs. 51-

52. 
648 Íd., págs. 55, 72 & 65-75. Las referidas fotografías fueron 

admitidas en evidencia como Exhibit 25 del Ministerio Público. 

Véase, Íd., págs. 67-68. Copias certificadas de dichas fotografías 

fueron admitidas en evidencia como Exhibit 26 del Ministerio 

Público. Íd. Según declaró la Sra. Acevedo, al abrir cada sobre 

para identificar qué había adentro, escribió sus iniciales y la 

fecha en cada uno. Luego de observar las piezas de evidencia e 

identificar qué contenían, tomó fotografías de cada una de las 

piezas de evidencia que analizaría y del sobre proveniente del área 

de patología que contenía la muestra de referencia (i.e. sangre 

control). El récord reflejó que, en corte abierta, la Sra. Acevedo 

identificó los sobres y las muestras analizadas y señaló que 

contenían sus iniciales. Íd. 
649 Según manifestó la Sra. Acevedo, verificó una de las piezas de 

evidencia sometida el 13 de septiembre de 2012, la cual consistía 

en un aplicador de algodón con mancha, levantado con agua destilada 

del área del bonete. Esa y otra de las muestras no fueron analizadas 

por ser muestras de control. Otra muestra, un aplicador de algodón 

con mancha levantada del bonete del vehículo, fue analizada. Del 

mismo modo, una muestra consistente en una gasa color blanco con 

tejido levantado del cristal delantero exterior del vehículo 

también fue analizada. Íd., págs. 55-56. 
650 Íd., págs. 54, 65. El referido Certificado de Análisis preparado 

por la Sra. Acevedo fue admitido en evidencia como Exhibit 24 del 

Ministerio Público. Íd., pág. 54. 
651 Íd., pág. 57. A preguntas de por qué no se detectó material 

genético, la Sra. Acevedo explicó que existen unos estándares para 

determinar cuándo hay suficiente material genético para obtener un 
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En cuanto a la gasa que contenía tejido levantado del 

cristal delantero del vehículo, el resultado del análisis 

fue el siguiente, según el Certificado de Análisis:  

El perfil genético de la pieza de evidencia DNAS-

121329-007, gasa blanca con tejido concuerda con el 

perfil genético de la muestra de referencia, 

MBP120657003, Anthony Edward Keller, Patología 4011-

12, sangre control. El perfil genético de la pieza de 

evidencia, Exhibit 7, gasa blanca con tejido, es 

aproximadamente 65 quintillones de veces más probable 

de pertenecer al donante de la muestra de referencia, 

MBP120657003, Anthony Edward Keller, que a cualquier 

otra persona sin relación de parentesco, escogida al 

azar, presumiendo que provenga de un solo donante.652  

 

A preguntas de a qué se refería al decir que concuerda con 

el perfil genético de la muestra de referencia, la Sra. 

Acevedo explicó que no existía discrepancia entre el perfil 

genético encontrado para la evidencia analizada y el perfil 

genético encontrado para la muestra de referencia.653 

Por otra parte, la Sra. Acevedo explicó que de la 

Solicitud de Análisis del 21 de septiembre de 2012, las 

muestras de pelo no se analizaron porque el proceso toma 

muchísimo tiempo.654 Según declaró, analizó dos piezas de 

evidencia, correspondientes a tejido levantado con 

fragmentos de cristal.655 El resultado de los análisis de 

esas piezas de evidencia fue el siguiente, según plasmado 

en el Certificado de Análisis:  

El perfil genético parcial de las piezas de evidencia 

DNAS12-1378-008-01, tejido levantado, y DNAS12-1378-

009-01, tejido levantado dos, es consistente con el 

perfil genético de la muestra de referencia MBP12-

0657-003, Anthony Edward Keller, Patología 4011-12, 

sangre control, para quince de los dieciséis 

marcadores genéticos detectados.... El perfil 

genético parcial de las piezas de evidencia del 

DNAS12-1378-008-01, tejido levantado uno, y del 12-

1378-009-01, tejido levantado dos, es aproximadamente 

quinientos setenta y dos cuatrillones de veces más 

probable de pertenecer al donante de la muestra de 

referencia, MBP12-0657003, Anthony Edward Keller, 

Patología 4011-12, que a cualquier otra persona sin 

relación de parentesco escogida al azar, para quince 

                                                 
perfil. En esa muestra, se obtuvo un valor por debajo del estándar 

aplicable, lo que significa que no se obtuvo material genético. Por 

ello, no podía continuarse con el análisis. Íd. 
652 Íd. 
653 Íd., pág. 61. 
654 Íd., pág. 67. 
655 Íd., pág. 61. 
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de los dieciséis marcadores genéticos detectados. 

Anthony Edward Keller, MBP12-0657-003, Patología 

4011-12, sangre control no puede ser excluido de ser 

el donante de perfil genético parcial en las piezas 

de evidencia DNAS12-1378-008-01 y DNAS12-1378-009-

01.656 

 

Explicó la Sra. Acevedo que ello quería decir que, al igual 

que en la pieza anterior, al hacer la comparación del 

perfil genético obtenido de estas dos piezas, éste fue 

perfectamente compatible con el obtenido de la muestra de 

referencia, a excepción de uno de los marcadores genéticos 

que no fue detectado por el equipo utilizado.657 Es decir, 

que el perfil genético de las piezas de evidencia 

analizadas concordó con el perfil genético del Sr. Anthony 

Edward Keller.658 Posteriormente, a preguntas de la Defensa 

durante el contrainterrogatorio, dijo que no sabía a qué 

parte del cuerpo pertenecía el tejido analizado y que con 

los análisis que se llevaron a cabo, no había forma de 

saber.659 

 En el contrainterrogatorio, la Sra. Acevedo aclaró 

que, como parte de sus funciones, recibía las muestras para 

ser analizadas de un compañero del Instituto de Ciencias 

Forenses y no directamente del solicitante de análisis.660 

Respecto a quién somete la evidencia, dijo que, para 

mantener la integridad de la evidencia, solamente el agente 

adscrito al caso y al número de querella es quien puede 

someter evidencia.661 En cuanto al Certificado de Análisis 

Forense, dijo que las personas que surgen de ese documento 

como solicitantes de los análisis guardan relación con la 

investigación del caso.662 Manifestó que el solicitante del 

análisis tiene que hacer un relato de los hechos del caso 

y que esa información es fundamental para hacer un análisis 

                                                 
656 Íd. 
657 Íd., pág. 63. 
658 Íd., pág. 64. 
659 Íd., págs. 94-95. 
660 Íd., págs. 76-77. 
661 Íd., págs. 77-78. 
662 Íd., págs. 78-79. 
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y ver si los resultados son razonables.663 La Sra. Acevedo 

también indicó que luego de hacerle los análisis 

correspondientes a las piezas de evidencia, el 27 de marzo 

de 2013, le entregó la evidencia a María Hernández, Técnico 

de Control y Custodia.664 

 Por último, durante el re-directo, la Sra. Acevedo 

aclaró que el documento titulado “Hallazgos relevantes en 

la investigación” es un documento que le entrega el Técnico 

de Control y Custodia al agente en el momento en que está 

entregando la evidencia para que el agente escriba los 

hallazgos relevantes para quienes analizarán la 

evidencia.665 En este caso, tenía un documento así preparado 

por el Agente Colón.666 

(18) Sra. Carmen G. Rijos Ramos: 

 Como próximo testigo de cargo, el Ministerio Público 

presentó a la Sra. Carmen G. Rijos Ramos (“Sra. Rijos”).667 

Para la fecha en que ocurrieron los hechos en este caso, 

la Sra. Rijos trabajaba como Técnico de Control y Custodia 

de Evidencia en el Instituto de Ciencias Forenses.668 A modo 

de introducción, la Sra. Rijos explicó qué hace cuando 

recibe evidencia consistente de ADN en el Instituto de 

Ciencias Forenses.669  

Posteriormente, declaró la Sra. Rijos que el 13 de 

septiembre de 2012, preparó la Solicitud de Análisis y 

Cadena de Custodia de Evidencia del caso con el número 

                                                 
663 Íd., págs. 80-81. 
664 Íd., pág. 86. 
665 Íd., pág. 97. 
666 Íd., pág. 98. 
667 Véase, Transcripción Estipulada, 16 de marzo de 2015, págs. 1-

24. 
668 Íd., pág. 2. 
669 A esos efectos, explicó la Sra. Rijos que cuando recibe evidencia 

consistente de ADN en el Instituto de Ciencias Forenses, abre una 

solicitud para documentar lo que entrega el agente o el solicitante 

del análisis. Luego, el sistema le asigna un número a cada pieza de 

evidencia a ser analizada y se ordenan las piezas de acuerdo a como 

las entrega el agente. Posterior a ello, se documenta la información 

de la evidencia entregada por el agente en una Solicitud de Análisis 

y se embala la evidencia. Íd., págs. 2-3. 
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interno DNAS-12-1329.670 Ese día, recibió dos aplicadores 

de algodón y dos piezas de gasa que le fueron entregadas 

por el Agente Colón.671 Cuando recibió dicha evidencia, la 

describió en la Solicitud de Análisis según la información 

provista por el Agente Colón, enumerando cada pieza según 

los números asignados por el sistema.672 Luego, identificó 

cada pieza de evidencia con sus iniciales, el número del 

caso y el número de la pieza.673 El Agente Colón también 

inició cada pieza de evidencia.674 

Completado lo anterior, la Sra. Rijos embaló las 

piezas de evidencia en sobres separados, los cuales selló, 

y guardó dichos sobres en un sobre más grande.675 En dicho 

sobre, escribió el número del caso, puso el sello del 

número del caso, lo selló y lo inició.676 Posteriormente, 

la Sra. Rijos completó la Solicitud de Análisis, la 

verificó, y permitió que el Agente Colón corroborara que 

la información que había brindado era correcta.677 Después 

de eso, grabó la información, y tanto ella como el Agente 

Colón firmaron el documento.678 

A preguntas de la Defensa durante el 

contrainterrogatorio, la Sra. Rijos contestó que 

desconocía cuándo se levantaron las muestras de la 

                                                 
670 Íd., pág. 3. 
671 Íd., págs. 3-4. 
672 Íd., págs. 4, 6. 
673 Íd., pág. 6. 
674 Íd., págs. 6-10. 
675 Íd., págs. 4, 10. Al mostrarle los referidos sobres —admitidos 

previamente en evidencia como Exhibits 18-A al 18-E del Ministerio 

Público—, la Sra. Rijos examinó lo que contenían; describió cada 

pieza de evidencia; y, constató que éstas tenían sus iniciales, el 

número de caso, el número de la pieza de evidencia, las iniciales 

del Agente Colón con su número de placa, y las iniciales de la Sra. 

Acevedo, Seróloga Forense. Íd., págs. 4, 6-10. 
676 Íd., pág. 10. 
677 Íd., pág. 11. Durante su testimonio, la Sra. Rijos constató que 

la referida Solicitud de Análisis —admitida previamente en 

evidencia como Exhibit 17 del Ministerio Público— reflejaba que el 

número de autopsia era el #PAT 4011-12; que el número interno del 

caso era el DNA-12-1329; que el tipo de caso era muerte accidental; 

que el imputado era el Sr. Milton Portalatín Pérez; que el 

perjudicado era el Sr. Anthony Edward Keller; y, que la fecha en 

que ocurrieron los hechos fue el 1 de septiembre de 2012. Íd. 
678 Íd. 
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escena.679 También, declaró que no le constaba si el agente 

que recopiló las muestras tenía algún conocimiento para 

ello.680 Respecto a cómo estaba la evidencia el 13 de 

septiembre de 2012, cuando le fue entregada, dijo no 

recordar.681 

También durante el contrainterrogatorio, la Sra. 

Rijos testificó que cuando el Agente Colón llegó a 

entregarle las muestras, ya el caso estaba abierto en el 

sistema, por lo que lo buscó por el número de querella.682 

Es decir, que no fue ella quien inició el expediente del 

caso. No recuerda si había información de otras muestras 

llevadas al Instituto de Ciencias Forenses.683 

En cuanto al manejo y custodia de la evidencia, la 

Sra. Rijos aclaró que puso cada pieza de evidencia en un 

sobre sellado, y luego puso los sobres en otro sobre.684 

Ese sobre lo identificó por el número de caso que le asignó 

el sistema y lo llevó a la bóveda.685 Después de guardar el 

sobre en la bóveda, no tuvo más contacto con la 

evidencia.686 

En el re-directo, la Sra. Rijos declaró que mientras 

completaba la Solicitud de Análisis, tanto el Agente Colón 

como la evidencia estaban frente a ella.687 También 

manifestó que se le asignó un número individual a cada 

pieza de evidencia porque cada pieza de evidencia había 

sido embalada de manera individual.688 Por último, la Sra. 

Rijos explicó el proceso de sacar evidencia de la bóveda 

del Instituto de Ciencias Forenses.689 

                                                 
679 Íd., pág. 12. 
680 Íd., pág. 13. 
681 Íd., pág. 14. 
682 Íd., págs. 15-17. 
683 Íd., pág. 17. 
684 Íd., pág. 19. 
685 Íd., págs. 19-20. 
686 Íd., pág. 21. 
687 Íd., pág. 22. 
688 Íd. 
689 Íd., pág. 23. Respecto a ello, la Sra. Rijos dijo que el 

supervisor del área designa a una persona en particular para sacar 
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(19) Sr. Benjamín Acosta García: 

 El próximo testigo de cargo presentado por el 

Ministerio Público fue el Sr. Benjamín Acosta García (“Sr. 

Acosta”).690 Para la fecha en que ocurrieron los hechos en 

este caso, el Sr. Acosta era el Supervisor de la Sección 

de Control y Custodia de Evidencia del Instituto de 

Ciencias Forenses.691 El Sr. Acosta declaró que sus 

funciones consistían en velar que se cumplieran los 

procedimientos establecidos por el Instituto de Ciencias 

Forenses en cuanto al manejo y custodia de la evidencia.692  

A modo de introducción, el Sr. Acosta describió el 

proceso de cadena de custodia de evidencia.693 Luego, 

explicó que las muestras biológicas de patología las somete 

un Técnico de Patología.694 Al mostrarle el Exhibit 2 por 

estipulación, el Sr. Acosta lo describió como una Solicitud 

de Análisis impresa el 2 de septiembre de 2012 y completada 

el 5 de septiembre de 2012.695 Declaró que la muestra a la 

que hacía referencia dicha Solicitud de Análisis fue 

entregada por el Sr. Robledo, quien era un Técnico de 

Patología, y recibida por la Sra. María Hernández.696 Luego, 

dicha muestra se guardó en un cuarto de evidencia.697 

Posteriormente, el 11 de febrero de 2013, el Sr. Acosta le 

entregó dicha muestra biológica así como las muestras 

entregadas el 13 de septiembre de 2012 y el 21 de septiembre 

de 2012 a la Sra. Acevedo, Seróloga Forense.698 

                                                 
la evidencia de la bóveda cuando el perito la solicita para 

análisis. La persona designada entra a la bóveda, busca la 

evidencia, la retira de la bóveda y se la entrega al perito. Todo 

ello se documenta en la parte posterior de la Solicitud de Análisis, 

que consiste en la cadena de custodia con la firma de cada 

funcionario. Íd. 
690 Véase, Transcripción Estipulada, 16 de marzo de 2015, págs. 24-

35. 
691 Íd., pág. 24. 
692 Íd., pág. 25. 
693 Íd. 
694 Íd. 
695 Íd., págs. 26, 28. 
696 Íd. 
697 Íd., págs. 28-29. 
698 Íd., págs. 27-29. 
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 A preguntas de la Defensa durante el 

contrainterrogatorio, el Sr. Acosta contestó que no 

necesariamente conoce el tracto que tiene la evidencia que 

él le entrega al perito.699 Manifestó que, en este caso, no 

corroboró si la evidencia fue obtenida de forma correcta, 

sino que partió de la premisa de que se siguieron los 

procedimientos y de que se manejó correctamente la 

evidencia.700 

 Por último, en el re-directo, el Sr. Acosta aclaró 

que los Exhibits 17 y 20 del Ministerio Público, y el 

Exhibit 2 por estipulación, contenían certificaciones de 

que dichos documentos eran copias fieles y exactas de los 

documentos originales preparados en el Instituto de 

Ciencias Forenses.701 

(20) Sra. Margarita Meléndez Negrón: 

 El juicio continuó con la estipulación del testimonio 

de la Sra. Margarita Meléndez Negrón (“Sra. Meléndez”).702 

El testimonio estipulado consistió en que la Sra. Meléndez 

fue la Químico quien hizo el análisis de toxicología de la 

Patología 4011-12 del Sr. Anthony Keller, quien es el 

occiso en este caso.703 También se estipularon los 

resultados del referido análisis de toxicología, todos 

negativos a las siguientes sustancias controladas: 

alcohol, cocaína, opiáceos y cannabinoides.704 Por último, 

se estipuló el Certificado de Análisis Toxicológico, 

documento donde se plasmaron los resultados del análisis 

de toxicología, el cual fue admitido en evidencia como 

Exhibit 3 por estipulación.705 

(21) Dra. Rosa M. Rodríguez Castillo: 

                                                 
699 Íd., pág. 30. 
700 Íd., págs. 33-34. 
701 Íd., págs. 34-35. 
702 Véase, Transcripción Estipulada, 16 de marzo de 2015, págs. 35-

38. 
703 Íd., pág. 36. 
704 Íd., págs. 36-37. 
705 Íd., pág. 37. 
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 Como próximo testigo de cargo, el Ministerio Público 

presentó a la Dra. Rosa M. Rodríguez Castillo (“Dra. 

Rodríguez”), Patóloga Forense, quien realizó la Autopsia 

#PAT 4011-12, que corresponde al Sr. Keller.706 Según 

declaró la Dra. Rodríguez, comenzó el proceso de la 

autopsia del Sr. Keller el 2 de septiembre de 2012, a las 

9:40 de la mañana.707 En cuanto al análisis toxicológico –

mostrándole el Exhibit 2 por estipulación— declaró que 

generó ese documento el mismo 2 de septiembre de 2012, 

referente a la muestra que se envió de sangre control.708 

Luego de realizar la autopsia del Sr. Keller, hizo constar 

sus hallazgos en un Informe Médico-Forense (Protocolo de 

Autopsia).709  

Posteriormente, la Dra. Rodríguez testificó respecto 

a sus hallazgos, incluyendo la vestimenta del Sr. Keller, 

su apariencia física, las lesiones traumáticas externas 

que evidenciaba, y los hallazgos internos.710 En cuanto a 

                                                 
706 Véase, Transcripción Estipulada, 17 de marzo de 2015, págs. 1-

64. 
707 Íd., pág. 4. 
708 Íd., pág. 22. 
709 Íd., págs. 4-5. El referido Informe Médico-Forense (Protocolo de 

Autopsia) preparado por la Dra. Rodríguez fue admitido en evidencia 

como Exhibit 5 por estipulación. Véase, Íd. 
710 En cuanto a sus hallazgos, declaró que del examen de la superficie 

corporal del Sr. Keller se evidenció que éste estaba vestido con 

una t-shirt blanca con logos de cuadrados y figuras referentes al 

Colegio Presbiteriano; pantalón corto, negro; y, un par de tenis. 

Externamente, el Sr. Keller evidenciaba la presencia de un tatuaje 

en el brazo derecho y en el antebrazo, una cicatriz quirúrgica en 

la parte superior izquierda del hombro, y múltiples lesiones 

traumáticas. Las lesiones traumáticas externas incluían, sin 

limitarse a, las siguientes: una abrasión en la parte posterior del 

cuello; una contusión en la parte medial del cuello; una laceración 

en forma de patrón semilunar más arriba de la parte posterior del 

cuello; una laceración amplia, radial, e irregular en la región 

parietal de la cabeza, rodeada de una abrasión amplia que ocupaba 

desde la región parietal hasta el parietal izquierdo de la cabeza; 

abrasiones en la parte posterior del hombro derecho que se extendían 

hasta la parte posterior del brazo derecho; abrasiones en brocha en 

distintas partes del cuerpo; grupos de abrasiones en el dorso de la 

mano derecha; un grupo de contusiones en el aspecto posterior, 

posteromedial del muslo derecho; abrasiones en el doblez de la 

pierna derecha; una contusión en el área de la pierna derecha; 

abrasión y laceración en el talón derecho; abrasión en el tobillo 

izquierdo; abrasiones en el aspecto posterior y superior del brazo 

izquierdo; abrasión en el lado derecho de la nariz; abrasiones 

dispuestas y lineales por encima y por debajo de la boca; abrasiones 

lineales alrededor de la órbita del ojo derecho; y, un grupo de 

abrasiones y contusiones por encima de la ceja derecha. También, en 

ambas piernas se evidenció la presencia de infiltrado hemorrágico 

sin evidencia de fractura de los huesos. En cuanto a los hallazgos 
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qué concluyó luego de realizar el examen de autopsia, se 

produjo el siguiente intercambio entre la Fiscal Ana María 

Martínez y la Dra. Rodríguez: 

Fiscal Ana María Martínez: ¿Y cuando usted evaluó esa 

totalidad que acaba de decir aquí, qué hallazgo usted 

encontró en relación a la autopsia? 

 

Dra. Rodríguez: Okay. La suma del elemento evaluador 

de los hallazgos de autopsia, circunstancias de 

muerte, fotos de escena y el Informe del Perito 

establece que esto fue un ciclista, que fue impactado 

por la parte posterior de la goma trasera. Esta 

persona, esta bicicleta hizo contacto con el 

vehículo, produciendo una abolladura en el 

parachoques, que da la impresión de la goma trasera, 

el sillón dio en el bonete, verdad, el cuerpo hizo 

contacto, verdad, la cabeza sobre el cristal, ¿por 

qué? Porque la evidencia del DNA, la evidencia 007 

establece que haya presencia de material genético del 

señor fallecido en el cristal. Luego esta persona fue 

expulsada y cayó al pavimento, por lo cual tenemos 

estas abrasiones, verdad, en brocha, en la superficie 

corporal y esta persona cayó bocabajo. 

 

Fiscal Ana María Martínez: Explíquele a la señora 

Juez, en sus hallazgos de autopsia, ¿cómo se confirma 

que esta persona iba en bicicleta y fue impactada por 

la parte posterior, cayendo en un vehículo? ¿Qué usted 

encontró en su autopsia? 

 

Dra. Rodríguez: Okay. De los hallazgos que establecí, 

de las, de la evaluación de la superficie corporal, 

como dije, encontramos unas abrasiones, una de ellas 

sobreimpuesta en la fosa poplítea, verdad, de la 

pierna izquierda. Teníamos los infiltrados en las 

pantorrillas, verdad, de las extremidades inferiores 

sin, sin fractura. De estas extremidades teníamos 

abrasiones en brocha, en la parte posterior de la 

espalda, en la región dorsal, en la región 

supralumbar, por encima del glúteo, que teníamos la 

abrasión en triángulo, que conectaba la región dorsal 

abdominopélvica. Teníamos abrasiones en brocha en la 

parte posterior y superior del hombro derecho que se 

extendía hasta el brazo, hacia la región escapular. 

En el costado teníamos las abrasiones en brocha, en 

el brazo, antebrazo, donde estaban los tatuajes 

descritos anteriormente. Teníamos entonces las 

abrasiones, verdad, y contusiones en las manos, y 

teníamos esa abrasión tan amplia, con esa laceración 

tan amplia, que le produjo esa fractura tan 

destructiva como fue, lineal y deprimida, de la bóveda 

craneana. Esas son las lesiones en la parte posterior 

del, del cuerpo. Por lo tanto, cuando cae se eleva y 

se desprende, verdad, del vehículo, que cae sobre un 

pavimento, podemos observar la presencia de qué, de 

abrasiones en brocha, como teníamos en los muslos, 

                                                 
internos, declaró la Dra. Rodríguez que encontró fractura con 

separación del hueso frontal, temporal y parietal derecho a nivel 

de la bóveda craneana; fractura de la base del cráneo con separación 

en forma de bisagra; hemorragia subgaleal en la región fronto 

temporal derecha; contusión en el tálamo derecho; fractura de 

vértebras cervicales; contusiones pulmonares; entre otras. Íd., 

págs. 6-14. 
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tanto en el aspecto anterior, como lateral y medial, 

porque verdad uno tiende a moverse, no se va a quedar 

estático. El cuerpo cayó bocabajo. Teníamos las 

abrasiones lineales de la cara que se extendían a la 

región de la mandíbula. Teníamos una laceración 

frontal con una contusión. Teníamos la de la nariz y 

no solamente eso, es cuando esa cabeza hace un 

contacto con la superficie. 

 

Fiscal Ana María Martínez: ¿Cuál superficie, Doctora? 

 

Dra. Rodríguez: Del pavimento, hace contacto, verdad, 

más adelante, de la que estaba descrita anteriormente 

que era amplia, y produce unas abrasiones también en 

el parietal derecho. Tenemos, además, aquí, a nivel 

de la región mandibular, lesiones de cuando este 

cuerpo cae sobre ese pavimento, bocabajo.711 

 

Por otra parte, expresó la Dra. Rodríguez que, por tratarse 

este caso de un ciclista, no podía establecer nada respecto 

al elemento de la velocidad.712 Respecto a si en este caso 

se podía concluir que un vehículo de motor le pasó por 

encima al cuerpo del Sr. Keller, manifestó que no encontró 

evidencia de ello.713 No obstante, reiteró que la totalidad 

de lo evaluado por ella era compatible con que el Sr. 

Keller iba en una bicicleta y fue impactado por la parte 

posterior, por un vehículo.714 Añadió que las lesiones y el 

patrón de sangre que había en la escena eran compatibles 

con que el cuerpo del Sr. Keller cayó y quedó en el 

pavimento, donde fue encontrado.715 

 Durante el contrainterrogatorio, la Dra. Rodríguez 

aclaró que comenzó la autopsia del Sr. Keller el 2 de 

septiembre de 2012 y la terminó el mismo día.716 La Defensa 

le preguntó a la Dra. Rodríguez si sabía cuándo había 

fallecido el Sr. Keller, a lo que ésta contestó que según 

la información que tenía, el Sr. Keller había fallecido el 

                                                 
711 Íd., pág. 16, líneas 16-24; pág. 17, líneas 1-24; pág. 18, líneas 

1-14. Según declaró la Dra. Rodríguez, como elementos evaluadores 

en el examen de autopsia, utilizó las circunstancias de muerte, los 

hallazgos de autopsia, las fotos de escena, el informe pericial 

preparado por el Ingeniero Francisco Klein, y el resultado de los 

análisis de ADN. Íd., págs. 15-16. 
712 Íd., págs. 21-22. 
713 Íd., pág. 22. 
714 Íd., págs. 25-26. 
715 Íd., pág. 26. 
716 Íd. 
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1 de septiembre de 2012 alrededor de las 5:30 de la mañana 

y había llegado al Instituto de Ciencias Forenses el mismo 

día a las 8:45 de la mañana.717 Respecto a si parte de la 

información que se le ofreció cuando llegó el cadáver fue 

que había sido un accidente automovilístico con una 

bicicleta, la Dra. Rodríguez contestó en la afirmativa.718 

 También a preguntas durante el contrainterrogatorio, 

la Dra. Rodríguez declaró que el 2 de septiembre de 2012, 

luego de terminar la autopsia, dictó sus hallazgos, los 

cuales fueron reducidos a escrito por personal 

administrativo.719 El 12 de septiembre de 2012, firmó el 

Protocolo de Autopsia, el cual contenía sus hallazgos 

respecto a la autopsia que le realizó al cuerpo del Sr. 

Keller.720 La Dra. Rodríguez aclaró que no fue quien tomó 

las fotos de la autopsia, sino que las tomó el Asistente 

de Sala que estaba presente con ella mientras ésta 

realizaba la autopsia.721 Desde que recibió el cuerpo hasta 

finalizada la autopsia, solicitó que se le tomaran fotos a 

todo lo que ésta entendió que era pertinente.722 Tuvo acceso 

a esas fotos desde que terminó la autopsia.723 

 A preguntas de la Defensa, la Dra. Rodríguez contestó 

que luego de culminar la autopsia del Sr. Keller el 2 de 

septiembre de 2012, dictó sus hallazgos, entregó el 

expediente y no realizó gestión adicional alguna respecto 

a dicha autopsia.724 Al momento de dictar sus hallazgos, lo 

único que había visto era el cadáver del Sr. Keller.725 Para 

esa fecha, no sabía quién era el Ingeniero Francisco Klein 

                                                 
717 Íd., pág. 27. 
718 Íd., pág. 32. 
719 Íd., pág. 29. 
720 Íd. 
721 Íd., pág. 30. 
722 Íd. 
723 Íd., pág. 31. 
724 Íd., págs. 31-32. 
725 Íd. 
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ni había leído el informe de la Policía con los hallazgos 

de la escena.726 

 En cuanto al procedimiento de la autopsia y sus 

hallazgos, declaró que hizo aperturas en las piernas del 

Sr. Keller para ver si tenía fracturas.727 A preguntas de 

si el Sr. Keller en efecto tenía fracturas, la Dra. 

Rodríguez contestó que éste no tenía fracturas ni en las 

piernas, ni en los brazos, ni en las costillas.728 Respecto 

a los órganos internos, manifestó que los verificó y que 

el bazo –uno de los órganos más frágiles— estaba intacto.729 

Indicó también que el corazón del Sr. Keller estaba 

recrecido, lo cual reflejaba una condición cardiaca.730 

 También a preguntas de la Defensa, la Dra. Rodríguez 

contestó que no surgía de su evidencia que el Sr. Keller 

llevara casco protector puesto.731 La Defensa le preguntó 

que si el Sr. Keller hubiese sufrido los golpes que sufrió 

en la cabeza si hubiera tenido casco protector puesto, a 

lo que la Dra. Rodríguez contestó que los hubiese sufrido 

de todas formas.732 

 Por otra parte, manifestó la Dra. Rodríguez que a 

base de la autopsia que hizo, concluyó que el cuerpo del 

Sr. Keller salió expulsado hacia el pavimento.733 A 

preguntas de si el cuerpo voló por encima del vehículo, 

contestó que entendía que no.734 La Defensa entonces le 

preguntó si su conclusión era compatible con que el 

vehículo frenó, y con que el cuerpo rodó sobre el bonete y 

cayó sobre el suelo.735 La Dra. Rodríguez expresó que eso 

                                                 
726 Íd., pág. 31. 
727 Íd., pág. 33. 
728 Íd., págs. 33-34. 
729 Íd., pág. 35. 
730 Íd. 
731 Íd., pág. 37. 
732 Íd., págs. 38-39. 
733 Íd., pág. 39. 
734 Íd. 
735 Íd., págs. 39-40. 
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no lo podría contestar.736 No obstante, manifestó que era 

compatible con que la primera parte del cuerpo del Sr. 

Keller que tocó el pavimento fue la cabeza.737 

 Respecto a si el Sr. Keller perdió sangre, la Dra. 

Rodríguez dijo que la gran mayoría de esa sangre debía 

provenir de las tres heridas que éste tenía en la cabeza. 

Por otro lado, indicó que el cuerpo del Sr. Keller no tenía 

exposición de huesos; que no hubo desmembramiento ni 

dislocación; y, que tenía la ropa puesta.738 A preguntas de 

si el Sr. Keller tenía reflectores de luz al llegar su 

cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses, la Dra. Rodríguez 

contestó que no tenía esa información.739 

 En el re-directo, la Dra. Rodríguez explicó cuáles 

eran las tres heridas que el Sr. Keller tenía en la cabeza: 

una herida semilunar en la parte posterior del cuello; una 

herida semilunar en la parte parietal derecha; y, una 

abrasión amplia rodeada.740 A preguntas del Ministerio 

Público, manifestó que el casco protector no protege el 

área del cuello.741 Además, testificó que esas tres heridas 

son compatibles con que el Sr. Keller cayó en el vehículo 

y se dio con el cristal del vehículo en la cabeza.742  

Posteriormente, la Dra. Rodríguez explicó cuáles de 

las heridas que sufrió el Sr. Keller eran compatibles con 

que éste cayó en el piso golpeando primero su cabeza.743 

Aclaró, sin embargo, que al preparar su informe y decir 

que la causa de muerte fue severo trauma corporal y que la 

manera de muerte fue accidente, no sólo tomó en cuenta las 

heridas de la cabeza, sino que tomó en cuenta la totalidad 

                                                 
736 Íd. 
737 Íd., pág. 40. 
738 Íd., págs. 42-43. 
739 Íd., pág. 46. 
740 Íd., págs. 48-49. 
741 Íd., pág. 49. 
742 Íd. 
743 Íd., pág. 50. 
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de las heridas.744 Añadió que observó varias heridas 

potencialmente mortales, incluyendo las de la cabeza, las 

de los pulmones, y las que produjeron daños en los tejidos 

de las piernas.745 

 Durante el re-contrainterrogatorio, la Defensa le 

preguntó a la Dra. Rodríguez si una persona puede morir 

por heridas en los tejidos de las piernas, a lo que ésta 

contestó que eso depende de la persona.746 Respecto a ese 

particular, la Dra. Rodríguez abundó explicando que a pesar 

de que identificó varias heridas potencialmente mortales 

en el cuerpo del Sr. Keller, como las heridas en las piernas 

y las contusiones pulmonares, no podía separar una herida 

de la otra, pues todas contribuyeron al deceso de éste.747 

Como ejemplo de lo anterior, y a preguntas de la Defensa, 

señaló que las fracturas de las vértebras contribuyeron al 

deceso del Sr. Keller ya que provocaron un movimiento que 

produjo hemorragia epidural.748 No obstante, contestó que 

sí fueron los golpes altamente mortales en la cabeza lo 

que la llevó a concluir que el Sr. Keller pudo haber muerto 

rápidamente.749  

En cuanto a la causa de muerte, la Defensa también le 

preguntó a la Dra. Rodríguez si el Sr. Keller pudo haber 

muerto porque su corazón recrecido dejó de bombear de forma 

adecuada.750 La Dra. Rodríguez contestó que ello era 

especulativo.751 Añadió que, aunque podía haber ocurrido, 

no ocurrió en el caso del Sr. Keller.752 

 Por otro lado, la Defensa le preguntó a la Dra. 

Rodríguez cuándo cambió su informe después del 2 de 

                                                 
744 Íd., págs. 50-53. 
745 Íd., págs. 52-53. 
746 Íd., págs. 54-55. 
747 Íd., págs. 56-57. 
748 Íd., págs. 60-61. 
749 Íd., pág. 57. 
750 Íd., págs. 55-56. 
751 Íd. 
752 Íd. 



 
 

 
KLAN201501723    

 

97 

septiembre de 2012, a lo que ésta contestó que nunca.753 La 

Defensa entonces le preguntó cuándo concluyó lo que 

testificó durante su testimonio directo, si el 2 de 

septiembre de 2012 entregó su informe y no fue hasta fecha 

posterior que vio los elementos que tomó en consideración 

para ello.754 La Dra. Rodríguez contestó: “Cuando me lo 

preguntaron hoy”.755 Expresó que su conclusión respecto a 

que la muerte del Sr. Keller se debió a un accidente no 

estaba afectada por la prueba que tomó en consideración.756 

Por último, aclaró que al referirse a que la muerte fue a 

causa de un accidente, utilizaba el término sin acepción 

jurídica, para referirse a que no hubo intención de 

provocar la muerte y que el suceso fue algo involuntario.757 

(22) Agente Javier Cruz González: 

 El próximo testigo de cargo que presentó el Ministerio 

Público fue el Agente Javier Cruz González (“Agente 

Cruz”).758 Para la fecha en que el Agente Cruz declaró, éste 

trabajaba como Investigador de Homicidios de la Policía de 

Puerto Rico en San Juan.759 Surge del récord que el Agente 

Cruz fue citado como testigo a los efectos de establecer 

la no comparecencia o no disponibilidad como testigo del 

Ex-Agente Iván Alejandro Rosado, quien había declarado como 

testigo del Ministerio Público en la Vista Preliminar del 

presente caso y quien fue contrainterrogado en dicha 

vista.760 El Agente Cruz declaró respecto a las gestiones 

que hizo para localizar al Agente Iván Alejandro Rosado.761 

(23) Agente Aníbal Erazo Rodríguez: 

                                                 
753 Íd., págs. 61-62. 
754 Íd., pág. 62. 
755 Íd., pág. 62, líneas 4-10. 
756 Íd., pág. 62. 
757 Íd., pág. 63. 
758 Véase, Transcripción Estipulada, 14 de abril de 2015, págs. 2-

9. 
759 Íd., pág. 3. 
760 Íd., pág. 2. 
761 Íd., págs. 3-9. 
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 Como próximo testigo de cargo, el Ministerio Público 

presentó al Agente Aníbal Erazo Rodríguez (“Agente 

Erazo”).762 Para la fecha en que el Agente Erazo declaró, 

éste trabajaba como Agente Investigador del Departamento 

de Justicia, adscrito a la Fiscalía de San Juan.763 Surge 

del récord que el Agente Erazo también fue citado como 

testigo a los efectos de establecer la no comparecencia o 

no disponibilidad como testigo del Ex-Agente Iván Alejandro 

Rosado.764 El Agente Erazo declaró sobre las gestiones que 

hizo para localizar al Agente Iván Alejandro Rosado.765 

(24) Agente Iván Alejandro Rosado: 

El próximo testigo de cargo presentado por el 

Ministerio Público fue el Agente Iván Alejandro Rosado 

(“Agente Alejandro”).766 Para la fecha en que ocurrieron 

los hechos, el Agente Alejandro trabajaba en la División 

de Patrullas de Carreteras de San Juan de la Policía de 

Puerto Rico.767 

 Relató el Agente Alejandro que el 1 de septiembre de 

2012, se encontraba patrullando con el Sargento Lozada y 

el Agente Colón cuando se les informó que había ocurrido 

un accidente de carácter fatal cerca del Escambrón.768 Éstos 

se personaron al lugar de los hechos alrededor de las 6:00 

de la mañana.769 Al llegar al lugar de los hechos, frente 

al Tribunal Supremo, el Agente Alejandro observó una 

bicicleta, una persona que yacía en el centro de la 

carretera y un vehículo más adelante.770 Como ya habían unas 

                                                 
762 Véase, Transcripción Estipulada, 14 de abril de 2015, págs. 9-

39. 
763 Íd., pág. 9. 
764 Véase, Transcripción Estipulada, 14 de abril de 2015, pág. 2. 
765 Véase, Transcripción Estipulada, 14 de abril de 2015, págs. 9-

39. Documentos de impresión del Registro de Información del 

Departamento de Justicia, de donde surgieron dos de las direcciones 

a donde el Agente Erazo acudió para citar al Agente Iván Alejandro 

Rosado, fueron admitidos en evidencia como Exhibit 9 y 10 por 

estipulación. Véase, Íd., págs. 27-28. 
766 Véase, Transcripción Estipulada, 7 de mayo de 2015, págs. 1-66. 
767 Íd., pág. 3. 
768 Íd., pág. 4. 
769 Íd., págs. 4-5. 
770 Íd., pág. 5. 
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patrullas custodiando la escena, el Agente Alejandro, el 

Sargento Lozada y el Agente Colón entraron a la izquierda, 

hacia donde está el Tribunal Supremo, donde estacionaron 

su patrulla.771 Luego, caminaron hacia la escena.772  

 Según narró el Agente Alejandro, en la escena, había 

patrullas bloqueando el paso y una cinta amarilla entre 

patrulla y patrulla.773 No entraba vehículo alguno a la 

escena ya que un agente ubicado en la entrada no permitía 

que se transitara por ahí.774 El Sargento Lozada impartió 

instrucciones a los efectos de que el Agente Colón 

investigaría el accidente y el Agente Alejandro tomaría 

las medidas de la escena.775 Acto seguido, se movieron hacia 

donde estaba un grupo de agentes con un caballero en el 

lugar de los hechos, pero fuera de la escena, cerca del 

puente peatonal elevado que está ubicado entre el Parque 

Muñoz Rivera y el Escambrón.776 

 El Agente Colón y el Sargento Lozada se acercaron a 

los otros agentes y comenzaron a dialogar con ellos.777 En 

ese momento, los agentes les indicaron a éstos quién era 

la persona que conducirían hasta la División de Tránsito.778 

El récord reflejó que, a preguntas de quién era esa 

persona, el Agente Alejandro señaló al Sr. Portalatín en 

sala, identificándolo.779 Al ver al Sr. Portalatín, el 

Agente Alejandro notó que estaba de pie hablando con los 

agentes.780 Según el Agente Alejandro, su hablar era lento, 

expedía olor a alcohol y tenía los ojos rojizos.781 Debido 

a lo anterior, el Agente Alejandro pensó que el Sr. 

                                                 
771 Íd. 
772 Íd. 
773 Íd. 
774 Íd., págs. 6-7. 
775 Íd., pág. 6. 
776 Íd., págs. 5-6.  
777 Íd., pág. 7. 
778 Íd. 
779 Íd. 
780 Íd., pág. 8. 
781 Íd. 
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Portalatín estaba bajo los efectos de bebidas 

embriagantes.782 

 Posteriormente, conforme a las instrucciones del 

Sargento Lozada, el Agente Alejandro observó el área de la 

escena y comenzó a tomar las medidas correspondientes.783 

Primero, tomó la medida conocida como línea base.784 Para 

ello, colocó una cinta en un hidrante de agua en el borde 

de la acera, por ser un punto que no era fácil de remover.785 

Desde ahí, midió hacia un lente de espejuelos, que fue lo 

más cerca que encontró en la escena.786 Luego, colocó la 

cinta discurriendo por el borde de la acera hasta el final 

de la escena, donde estaba ubicado el cuerpo.787   

 Una vez el Agente Alejandro estableció la línea base, 

comenzó a medir hacia los distintos puntos que había 

marcado previamente.788 Primero, midió desde la línea base 

hacia donde se encontraba un lente de espejuelos, por ser 

éste el primer objeto que encontró en la escena.789 Luego, 

midió desde la línea base hasta los puntos donde se 

encontraban los siguientes objetos, en el orden a 

continuación: una gorra790; una montura de espejuelos791; un 

reflector que aparentaba ser de una bicicleta792; otro 

reflector que estaba en el carril central793; algo que 

aparentaba ser una pieza de una bicicleta794; una 

bicicleta795; un llavero796; y, un reloj.797 Procedió entonces 

a medir desde la línea base hasta donde se encontraba el 

                                                 
782 Íd., pág. 9. 
783 Íd. págs. 9, 12. 
784 Íd., págs. 12-13. 
785 Íd., págs. 10, 12. 
786 Íd. 
787 Íd., págs. 10, 12-13. 
788 Íd., págs. 13-20. 
789 Íd., pág. 14. 
790 Íd., pág. 15. 
791 Íd., pág. 16. 
792 Íd. 
793 Íd., págs. 16-17. 
794 Íd., pág. 17. 
795 Íd., pág. 18. 
796 Íd., pág. 19. 
797 Íd., pág. 20. 
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cuerpo del Sr. Keller.798 Posterior a ello, midió desde la 

línea base hasta donde se encontraba estacionado el 

vehículo Mercedes-Benz y desde donde se encontraba dicho 

vehículo hasta el cuerpo del Sr. Keller.799 Por último, tomó 

medidas del ancho de los carriles.800 

 El Agente Alejandro explicó que entendía que los 

lentes, la montura de espejuelos, la gorra, el reloj y el 

llavero que marcó y midió tenían relación con el accidente 

porque estaban en el medio de la carretera, y ningún 

vehículo les había pasado por encima.801 En cuanto al 

reflector, dijo que entendía que tenía relación con el 

accidente porque vio que era parte de la bicicleta y 

porque, de haber estado allí anteriormente, algún vehículo 

lo hubiese destruido.802 En cuanto a otro reflector, 

entendía que pertenecía a la bicicleta pues a pesar de 

estar destruido, se parecía al primer reflector que 

midió.803 Por último, expresó que entendía que la bicicleta 

tenía relación con el accidente porque estaba destruida.804 

El mismo día de los hechos, después de completar la 

toma de medidas de la escena, el Agente Alejandro plasmó 

sus medidas en un croquis.805 Luego, en fecha posterior, 

regresó al área de los hechos para recrear las medidas 

junto a otra persona cuyo nombre no pudo recordar.806 El 

Agente Alejandro le dio el croquis a dicha persona, quien 

era un caballero, y le explicó las medidas que había 

tomado.807 La persona tomó medidas y recreó la escena.808 

                                                 
798 Íd., págs. 19-20. 
799 Íd., págs. 20-21. 
800 Íd., pág. 25. 
801 Íd., págs. 22, 25. 
802 Íd., pág. 23. 
803 Íd., pág. 24. 
804 Íd., pág. 25. 
805 Íd., págs. 10, 26. El referido croquis de las medidas de la 

escena preparado por el Agente Alejandro fue admitido en evidencia 

como Exhibit 27 del Ministerio Público. Véase, Íd., págs. 10-11. 
806 Íd., pág. 26. 
807 Íd., pág. 27. 
808 Íd. 
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Durante el contrainterrogatorio, el Agente Alejandro 

reiteró que cuando llegó a la escena el día de los hechos, 

era cerca de las 6:00 de la mañana.809 A preguntas de si 

estaba oscuro, contestó que estaba amaneciendo.810 No pudo 

precisar cuánta iluminación había y dijo que no se fijó en 

si había postes funcionando.811 Tampoco pudo precisar cuánto 

tiempo había transcurrido desde que llegó el primer agente 

a la escena hasta que éste llegó a la escena.812 

También a preguntas de la Defensa, el Agente Alejandro 

explicó que al llegar al lugar de los hechos y bajarse de 

la patrulla, cruzó la calle junto al Agente Colón y el 

Sargento Lozada, en dirección desde el Tribunal Supremo 

hacia el Escambrón.813 Al cruzar la calle, caminaron por la 

acera hasta llegar a donde estaban los otros agentes, con 

el propósito de comenzar a investigar.814 

Aunque el Agente Alejandro no pudo recordar en dónde 

se encontraban los otros agentes, dijo que estaban cerca 

del vehículo Mercedes-Benz, en la acera.815 Desde donde 

estacionaron la patrulla hasta donde estaban los agentes 

con el Sr. Portalatín, habían más de 200 pies de 

distancia.816 Según el Agente Alejandro, el único de los 

agentes que se encontraba en el lugar de los hechos que 

tenía entrenamiento para el manejo de casos de personas 

bajo los efectos de bebidas embriagantes era él.817 No 

obstante, nadie le manifestó que se hiciera cargo del Sr. 

Portalatín para hacerle las pruebas de aliento.818  

Por otra parte, manifestó que fue entrevistado por un 

fiscal que llegó a la escena, y que el propósito de dicho 

                                                 
809 Íd., pág. 33. 
810 Íd., pág. 47. 
811 Íd. 
812 Íd., pág. 50. 
813 Íd., págs. 44-45. 
814 Íd. 
815 Íd., págs. 42-43. 
816 Íd., pág. 42. 
817 Íd., pág. 45. 
818 Íd. 
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intercambio fue obtener información para la presentación 

de los cargos en el caso.819 No recuerda si le entregó las 

medidas que tomó de la escena al fiscal.820 No obstante, 

aseguró que además de él, más nadie tomó datos con relación 

a las medidas de la escena.821 

Respecto al croquis, admitido en evidencia como 

Exhibit 27, el Agente Alejandro contestó que pensaba que 

reflejaba la escena exactamente como la vio el día de los 

hechos y que éste era proporcional.822 Aclaró que no hizo 

el croquis en la escena, sino que lo hizo posteriormente, 

utilizando las notas que tomó en una libreta que solía usar 

para las investigaciones.823 A preguntas de la Defensa, 

manifestó que no le entregó copia de sus notas al 

Ministerio Público y que ya no tenía la libreta donde había 

tomado dichas notas.824  

A preguntas de si las medidas reflejadas en el croquis 

eran perfectas, contestó que no, pero que las tomó lo mejor 

posible.825 Añadió que podría haber un margen de error de 

varias pulgadas.826 Luego, a preguntas de si varias de las 

medidas eran desproporcionales, contestó que sí.827 La 

Defensa le preguntó si, por lo tanto, se debía entender 

que lo único correcto eran los números de las medidas en 

el croquis, y no el dibujo, a lo que contestó que sí.828 

Por otro lado, indicó que nunca tuvo ante su consideración 

un documento preparado por un ingeniero para corregir 

dichas medidas.829 

                                                 
819 Íd., págs. 34-35. 
820 Íd., pág. 35. 
821 Íd. 
822 Íd., págs. 28, 32-33. 
823 Íd., págs. 33-34, 37. 
824 Íd., pág. 34. 
825 Íd., pág. 37. 
826 Íd. 
827 Íd., págs. 38-40. 
828 Íd., pág. 41. 
829 Íd., pág. 47. 
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En cuanto a los conos amarillos que se utilizaron 

para marcar la evidencia en la escena, el Agente Alejandro 

afirmó que fue él quien los puso.830 Ni el Agente Colón los 

puso, ni el Sargento Lozada le dijo dónde ponerlos.831 A su 

vez, la persona que tomó las fotografías de la escena no 

fue quien decidió dónde se tomaban las fotos.832 Quien 

decidió qué era parte de la escena para cuestión de marcar 

la evidencia y tomar las fotos fue el Agente Alejandro.833  

Asimismo, el Agente Alejandro manifestó que fue él 

quien determinó cuál fue el punto inicial de impacto, y 

que llegó a esa conclusión a la luz de donde encontró el 

primer objeto en la escena.834 Ese primer objeto, según sus 

medidas, estaba aproximadamente a 100 pies del cuerpo del 

Sr. Keller.835 Por otro lado, no encontró una “chillá de 

goma” en la escena, a pesar de que la buscó con el propósito 

de marcarla con un cono amarillo.836 Tampoco encontró pieza 

alguna del vehículo Mercedes-Benz en la escena.837  

Respecto a la carretera donde ocurrieron los hechos, 

indicó el Agente Alejandro que las líneas divisorias de 

los carriles estaban marcadas.838 Manifestó que no había 

ningún espacio de la acera a la calle que tuviese rampa, 

por lo que la bicicleta no podía ir de la calle a la 

acera.839 No recuerda si vio un rótulo de ciclovía en esa 

acera y tampoco midió esa acera.840 

El Agente Alejandro no pudo recordar la condición de 

la bicicleta, pero precisó que el aro trasero estaba 

doblado y partido.841 A preguntas de si un vehículo le pasó 

                                                 
830 Íd., pág. 29. 
831 Íd., pág. 30. 
832 Íd. 
833 Íd., pág. 31. 
834 Íd., pág. 52. 
835 Íd., págs. 52-53. 
836 Íd., pág. 63, líneas 1-12. 
837 Íd., pág. 63. 
838 Íd. 
839 Íd., págs. 63-64. 
840 Íd., págs. 43-44. 
841 Íd., pág. 55. 
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por encima al aro, contestó que no.842 Respecto a su 

declaración durante el testimonio directo a los efectos de 

que entendía que un vehículo le había pasado por encima a 

uno de los reflectores que marcó como evidencia en la 

escena, dijo que no podía relacionar la condición del 

reflector con el vehículo Mercedes-Benz ya que él no fijaba 

responsabilidad.843 Tampoco podía decir que los reflectores 

marcados como evidencia en la escena en efecto pertenecían 

a la bicicleta.844 

Respecto a la información que obtuvo en la escena, 

dijo que no se encontró con ninguna persona que le dijera 

que vio lo que ocurrió.845 No tomó declaraciones de testigos 

presenciales.846 Tampoco vio a alguien que le dijera algo 

en presencia suya a sus compañeros.847 A la escena no se 

personó ningún familiar, vecino o amigo que dijera que vio 

al Sr. Keller corriendo bicicleta.848 Dijo no recordar a 

qué hora se fue de la escena el día de los hechos, pero 

precisó que fue luego de que recogieron el cuerpo del Sr. 

Keller, y antes de la 1:00 de la tarde.849  

A preguntas de si le comunicó al Agente Colón las 

medidas que tomó en la escena, contestó que compartió la 

información de la escena con el Agente Colón.850 Manifestó 

que las medidas que tomó y ofreció son de como encontró la 

escena cuando llegó.851 Respecto a si el Agente Colón le 

manifestó que obtuvo información de terceros que adujeron 

que la bicicleta no estaba donde la midió, contestó que 

                                                 
842 Íd. 
843 Íd., pág. 61. 
844 Íd. 
845 Íd., pág. 50. 
846 Íd. 
847 Íd., pág. 51. 
848 Íd., pág. 53. 
849 Íd., pág. 41. 
850 Íd., págs. 47-48. 
851 Íd., pág. 51. 



 
 

 
KLAN201501723 

 

 

106 

no.852 Aclaró que nunca le manifestaron que la bicicleta no 

estaba originalmente donde él la encontró.853 

La Defensa le preguntó al Agente Alejandro en qué 

fecha fue que regresó a la escena, a lo que éste contestó 

que no recordaba.854 Tampoco pudo recordar si para esa fecha 

la escena había cambiado, pero sí recordó que los carriles 

eran los mismos.855 No recuerda que para esa fecha hubiera 

construcción.856 

En el re-directo, el Agente Alejandro reiteró que las 

medidas que tomó de los carriles eran correctas.857 Por otro 

lado, aclaró que cuando volvió a la escena, con quien se 

reunió fue con un ingeniero y lo que le dio fueron las 

medidas de la escena que había tomado el día de los 

hechos.858 

Por último, durante el re-contrainterrogatorio, el 

Agente Alejandro afirmó que cuando testificó que las 

medidas que había tomado eran correctas, se refería a las 

que se desprendían del croquis que preparó, admitido en 

evidencia como Exhibit 27 del Ministerio Público.859 

(25) Ingeniero Francisco Klein Moya: 

El último testigo de cargo presentado por el 

Ministerio Público fue el Ingeniero Francisco Klein Moya 

(“Ing. Klein”), quien testificó como perito en ingeniería 

y en reconstrucción de accidentes y de velocidad.860 El Ing. 

Klein testificó que, para reconstruir la escena en este 

caso, revisó y analizó la información que estaba 

                                                 
852 Íd., págs. 53-54. 
853 Íd., pág. 51. 
854 Íd., pág. 62. 
855 Íd. 
856 Íd. 
857 Íd., pág. 65. 
858 Íd. 
859 Íd., pág. 66. 
860 Véase, Transcripción Estipulada, 1 de junio de 2015, págs. 1-

143. El curriculum vitae del Ing. Klein fue admitido en evidencia 

como Exhibit 30 del Ministerio Público. Véase, Íd., págs. 48-49. 
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disponible.861 Entre la información que señaló como 

pertinente para su análisis estaba aquella relativa a las 

condiciones potenciales en cuanto a la iluminación del 

lugar de los hechos.862  

Como parte de sus gestiones, el Ing. Klein visitó el 

lugar de los hechos, donde tomó fotografías y verificó las 

medidas que había tomado la Policía.863 Según declaró, 

visitó el área de noche y verificó si, en comparación con 

el momento en que ocurrió el impacto, estaba oscureciendo 

o amaneciendo.864 También fue a la División de Tránsito de 

la Policía, inspeccionó tanto el vehículo Mercedes-Benz 

como la bicicleta, y tomó fotos de ambos.865 Luego, revisó 

la literatura pertinente, verificó las especificaciones 

técnicas del vehículo, y plasmó sus resultados en un 

Informe Técnico.866 

Posteriormente, el Ing. Klein explicó las dos 

fórmulas que utilizó para llegar a sus resultados.867 Según 

explicó, una de las fórmulas que utilizó permite obtener 

un resultado de velocidad de impacto por parte del vehículo 

Mercedes-Benz.868 Aparte de las dos fórmulas, para llegar a 

sus conclusiones, evaluó la manera en que ocurrió el choque 

analizando los daños que se podían apreciar tanto en el 

vehículo como en la bicicleta.869 Al revisar ambos 

                                                 
861 Específicamente, para reconstruir la escena en este caso, el 

Ing. Klein revisó y analizó la información que surgía de las 

declaraciones juradas prestadas con relación al caso, el Informe de 

Accidente de Tránsito, el Informe de Incidente, el croquis con las 

medidas de la escena, los Informes de Inspección de Vehículos 

Involucrados en Accidentes, información proveniente del Instituto 

de Ciencias Forenses, entre otra información. Íd., págs. 21, 40-

41. 
862 Íd., págs. 40-41. 
863 Íd., pág. 21. 
864 Íd., págs. 40-41. 
865 Íd., págs. 21, 30-31. 
866 Íd., págs. 21-22, 40-41. El referido Informe Técnico preparado 

por el Ing. Klein fue admitido en evidencia como Exhibit 28 del 

Ministerio Público. Íd., págs. 22-23. Un addendum al Informe Técnico 

preparado por el Ing. Klein fue admitido en evidencia como Exhibit 

29 del Ministerio Público. Íd., págs. 23-24. 
867 Íd., págs. 24-29. 
868 Íd., pág. 28. 
869 Íd., pág. 29. 
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vehículos, el Ing. Klein concluyó que el impacto había sido 

por la parte posterior de la bicicleta, con la parte 

frontal del vehículo Mercedes-Benz.870 Corroboró lo 

anterior repasando literatura y, además, constatando con 

la propia bicicleta y el propio vehículo cómo los daños de 

éstos concordaban.871 

Según relató el Ing. Klein, durante la primera visita 

que hizo al lugar de los hechos, estaba acompañado por el 

Agente Colón, el Agente Rosado y la Fiscal.872 En el lugar 

de los hechos, tomó medidas e hizo un croquis con esas 

medidas.873 También replanteó las medidas que tomó la 

Policía para validar las distancias, comparar las medidas 

con las fotografías, y ver que el cuerpo del Sr. Keller, 

el vehículo de motor y otras piezas de evidencia hubiesen 

estado donde habían sido identificadas por la Policía.874 

Según éste, las medidas tomadas por la Policía eran 

cónsonas con las medidas tomadas por él.875 

Luego, el Ing. Klein declaró respecto a sus hallazgos 

producto de examinar el vehículo Mercedes-Benz, tablilla 

HJD-794, en la División de Tránsito.876 Según éste, el 

vehículo tenía daños en la parte frontal, en el bonete, en 

el parabrisas y en el marco superior del parabrisas 

delantero.877 También evaluó la bicicleta.878 Al evaluar la 

bicicleta, notó que ésta tenía daños cónsonos con haber 

sido chocada por la parte posterior.879 Tenía el aro trasero 

roto y cuando comparó los daños, eran cónsonos con el lugar 

de impacto.880 Según explicó, el vehículo Mercedes-Benz 

                                                 
870 Íd. 
871 Íd. 
872 Íd., pág. 31. 
873 Íd., pág. 32. 
874 Íd., pág. 31. 
875 Íd., pág. 32. 
876 Íd., págs. 37-38. 
877 Íd., pág. 38. 
878 Íd., págs. 40-41. 
879 Íd., pág. 41. 
880 Íd. 
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sufrió daños en el área del bonete y en el parabrisas 

delantero.881 Al verificar la bicicleta, pudo apreciar que, 

en el alerón que queda bajo el parachoques, estaban las 

marcas que son cónsonas con haber hecho carga sobre el aro 

trasero.882 Según concluyó, el sillín de la bicicleta cayó 

por el impacto del bonete según se podía apreciar por la 

hendidura en el bonete.883 Explicó que lo anterior es 

cónsono con que el vehículo haya impactado la bicicleta y 

haya seguido la trayectoria.884 Concluyó, además, que el 

cuerpo del Sr. Keller cayó sobre el marco superior del 

parabrisas delantero.885 

Según el Ing. Klein, la manera en que ocurrió el 

accidente fue la siguiente: 

Bueno, pues, como había indicado anteriormente, el… 

la manera en que ocurre el choque es que el vehículo 

de motor choca por la parte posterior a la bicicleta 

y eso, pues, genera una carga que provoca que, como 

el vehículo sigue en movimiento, pues levanta al 

cuerpo del biciclista y hace que recorra el bonete e 

impacte el parabrisas y el marco superior del 

parabrisas. Como se puede apreciar en la figura 6 y 

7, pues se ve la trayectoria del monigote, que es la 

trayectoria que siguió el, el conductor de la 

bicicleta y los daños que se, que se aprecian en el 

li… en el parabrisas, que es, pues, donde el cuerpo, 

la, la masa del cuerpo cayó y el impacto que sufrió 

en la parte superior. En el caso particular acá, pues 

se pudo ver que el… que la bicicleta tenía, tenía 

amarres en los pedales, lo que es cónsono entonces 

con la, con la hendidura que le he mostrado 

anteriormente, donde el impacto inicial del sillín 

con el bonete al frente, y, luego, hay una, una 

hendidura longitudinal, cónsona también con el sillín 

y resultando en que el cuerpo cayera en el, en el 

parabrisas.886 

 

Conforme a las fórmulas, el Ing. Klein utilizó la 

trayectoria total recorrida por el cuerpo del Sr. Keller 

para hacer el análisis de velocidad de impacto.887 Luego de 

haber hecho su evaluación y análisis, concluyó que el 

                                                 
881 Íd., pág. 42. 
882 Íd. 
883 Íd. 
884 Íd. El Ing. Klein hizo referencia a la Figura 30 de la página 72 

de su Informe Técnico.  
885 Íd. 
886 Íd., pág. 42, líneas 23-24; pág. 43, líneas 1-13.  
887 Íd., pág. 33. 
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vehículo Mercedes-Benz iba a exceso de velocidad.888 

Específicamente, concluyó que transitaba a una velocidad 

aproximada de 50 millas por hora en una zona urbana 

reglamentada como 25 millas por hora.889 Respecto a ello, 

el Ing. Klein declaró, además, lo siguiente:  

[E]l resultado es que el rango de velocidad que se 

estimó utilizando el modelo de Searle fue de 46 a 55 

millas por hora, la velocidad de impacto del vehículo 

de motor a la bicicleta y con el de Eubanks se 

mantenía en… cerca de 53 millas por hora, así que el, 

el, la conclusión no variaba de que el impacto había 

sido a exceso de velocidad y cerca de las 50 millas 

por hora.890 

 

Explicó que el resultado se expresa en un rango y no en 

millas específicas porque en el caso de choques entre 

vehículos de motor y ciclistas, existen variables que no 

pueden analizarse de manera tan directa.891  

 En cuanto a qué tipo de iluminación deben tener las 

carreteras y cómo éstas deben estar construidas, expresó: 

Bueno, las carreteras están diseñadas para proveer 

unas distancias de visibilidad que le permitan a un 

conductor y a un vehículo de motor poder detectar 

objetos potencialmente peligrosos que… y a la misma 

vez provean a ese conductor tiempo para poder pasar 

juicio sobre ese objeto que están detectando y de 

determinar que puede ser peligroso impactarlo, pues 

tener el… la distancia requerida para, para así 

hacerlo. En cuanto a iluminación como tal, pues, a 

pesar de que en el caso de… primordialmente 

condiciones urbanas y, también, intercambiamos en, en 

carreteras, en autopistas, por ejemplo, donde hay 

algunas maniobras que son más complejas, pues se 

recomien… es preferible que, que exista iluminación 

artificial, pero no es un requisito como tal.892 

 

Asimismo, explicó que la reglamentación federal exige que 

los vehículos de motor estén equipados con focos delanteros 

que proyecten para que el conductor pueda ver en 

condiciones de oscuridad.893 Añadió que, particularmente, 

se exige que la iluminación de un vehículo alcance a 

alumbrar una distancia de 500 pies con las luces de alta 

                                                 
888 Íd., pág. 44. 
889 Íd., págs. 44-45. 
890 Íd., pág. 36. 
891 Íd., págs. 36-37. 
892 Íd., pág. 39, líneas 8-18. 
893 Íd., pág. 39. 
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intensidad.894 Acto seguido, explicó que lo anterior quiere 

decir que bajo condiciones en que un vehículo esté 

transitando de noche en un área desprovista de luz 

artificial, éste debe tener una proyección de luz de 500 

pies.895 Según el Ing. Klein, el vehículo Mercedes-Benz en 

este caso venía equipado con luces de alta intensidad.896 

 A preguntas de la Defensa durante el 

contrainterrogatorio, el Ing. Klein contestó que no 

consideró la veracidad de los documentos que evaluó para 

preparar su informe.897 Tampoco conversó con las personas 

que prestaron las declaraciones juradas.898 No obstante, se 

entrevistó con el Agente Colón y con el Agente Alejandro.899 

 Respecto a en qué fecha fue por primera vez al lugar 

de los hechos, contestó no recordarse.900 No obstante, 

recuerda que fue en horas del día.901 Manifestó que no tuvo 

la oportunidad de ir a la hora del accidente en una fecha 

cercana a los hechos.902 Luego, indicó que su primera visita 

al lugar de los hechos fue durante los primeros días de 

octubre de 2012, más de un mes después de ocurridos los 

hechos y posterior a su contratación para este caso.903 A 

preguntas de la Defensa, contestó que sí era importante ir 

en fecha cercana a los hechos para todo lo que podía afectar 

el informe.904 

 Luego, la Defensa le preguntó al Ing. Klein si cuando 

fue al lugar de los hechos durante su primera visita, las 

condiciones eran disímiles a aquellas que se desprendían 

de las fotografías examinadas y ofrecidas por el Ministerio 

                                                 
894 Íd., pág. 40. 
895 Íd. 
896 Íd., pág. 41. 
897 Íd., pág. 56. 
898 Íd. 
899 Íd., pág. 59. 
900 Íd., págs. 59-60. 
901 Íd., pág. 60. 
902 Íd. 
903 Íd., págs. 62, 64. 
904 Íd., pág. 63. 
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Público, a lo que contestó que no.905 Añadió que, para ese 

momento, no había comenzado una construcción en la 

carretera donde ocurrieron los hechos.906 Según éste, para 

dicha fecha había rótulos de velocidad de 25 millas por 

hora, aunque no en el lugar preciso donde ocurrieron los 

hechos.907 En el lugar de los hechos, el Ing. Klein y su 

equipo de trabajo utilizaron cintas para tomar medidas.908 

Estableció el punto de amarre de la línea base de la 

Policía.909 Luego, fueron tomando las medidas y 

anotándolas.910 

 También a preguntas de la Defensa, el Ing. Klein 

contestó que en el segmento previo a la Ave. Baldorioty de 

Castro, la velocidad máxima permitida era 45 millas por 

hora.911 Luego, al doblar a la derecha en dirección hacia 

el Puente Esteves, había un rótulo de advertencia que decía 

curva contra curva, donde se reducía la velocidad a 25 

millas por hora.912 Posterior a eso, el próximo rótulo de 

velocidad estaba frente a Paseo Caribe, siendo éste un 

rótulo de advertencia con curva cerrada a la derecha donde 

la velocidad máxima permitida era 25 millas por hora.913 

Luego, la carretera invitaba a doblar a la izquierda en 

una curva, y lo próximo que venía era la recta donde ocurrió 

el accidente.914 

Por otra parte, indicó el Ing. Klein que el lugar de 

los hechos era uno lleno de árboles grandes.915 Respecto a 

si los postes de alumbrado eléctrico estaban en un área 

superior a las ramas de los árboles, contestó que no.916 La 

                                                 
905 Íd., pág. 64. 
906 Íd., págs. 65-66. 
907 Íd., pág. 66. 
908 Íd., pág. 83. 
909 Íd. 
910 Íd. 
911 Íd., pág. 69. 
912 Íd., págs. 69-70. 
913 Íd., pág. 70. 
914 Íd. 
915 Íd. 
916 Íd., pág. 71. 
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Defensa le preguntó si los postes alumbraban adecuadamente 

porque las ramas no los tapaban, a lo que el Ing. Klein 

respondió que los postes tenían faroles con una luminaria 

superior que alumbraba hacia la carretera y otra con una 

luminaria baja que alumbraba hacia el área del Escambrón.917 

Respecto a si podía precisar cuáles de esas luminarias 

funcionaban a la fecha de los hechos, respondió que no.918 

 En cuanto a si visitó el cuartel de la Policía para 

examinar la bicicleta y el vehículo Mercedes-Benz, el Ing. 

Klein contestó que sí.919 Añadió el Ing. Klein que luego de 

que un agente de la Policía trasladó la bicicleta al 

estacionamiento, la acomodó para darle un método de 

traslación según a como él entendía que habían ocurrido 

los hechos.920 A preguntas de si tomó en consideración las 

condiciones en que estaba el vehículo en el cuartel o en 

el lugar de los hechos, respondió que tomó en consideración 

las condiciones en que estaba en el cuartel.921 Respecto a 

si partió de la premisa de que las condiciones en que 

observó el vehículo en el cuartel eran las mismas que 

cuando ocurrió el accidente, contestó que sí.922 

Posteriormente, declaró que dentro de las veces que fue a 

examinar el vehículo, vio el cristal en distintas 

condiciones.923 Con el pasar del tiempo, el cristal se iba 

desprendiendo.924 

 Cuando fue a ver el vehículo por primera vez, éste no 

estaba protegido.925 Al acercarse al vehículo, notó que 

tenía extractos del cristal delantero desprendidos, en la 

                                                 
917 Íd. El Ing. Klein utilizó el Exhibit 4-II del Ministerio Público 

para ejemplificar lo que declaró a esos efectos. 
918 Íd., pág. 73. 
919 Íd. 
920 Íd., págs. 75-76. 
921 Íd., pág. 76. 
922 Íd. 
923 Íd., pág. 80. 
924 Íd., págs. 80-81. 
925 Íd., pág. 78. 
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parte del conductor.926 Percibió que el daño mayor que tenía 

era en el cristal delantero, en la parte del conductor.927 

También tenía una hendidura principal en la parte del 

frente del bonete; una hendidura longitudinal en el bonete; 

una hendidura en el marco superior del parabrisas; y, daños 

en el parachoques delantero.928 

 La Defensa le preguntó si habían pasado cerca de 42 

días desde la fecha en que ocurrió el accidente y la fecha 

en que examinó el carro por primera vez, a lo que contestó 

que sí.929 Luego, le preguntó que si de haber llovido o 

habido brisa, eso pudo cambiar la forma exacta en que 

estaba el vehículo cuando llegó al cuartel.930 El Ing. Klein 

contestó que pudo haber cambiado la forma exacta del 

cristal, pero no del vehículo.931 

 En cuanto a la bicicleta, testificó que cuando la 

examinó, no tenía el sillín roto.932 Tampoco estaba roto el 

plástico que cubría el sillín ni el cuadro de la 

bicicleta.933 La cadena de la bicicleta estaba dentro del 

piñón de ésta y no estaba rota.934 Además, las mangas y los 

cables estaban en el lugar en que se presume que van en la 

bicicleta.935 El Ing. Klein tomó en consideración todo lo 

anterior al hacer su análisis.936 

 Por otra parte, el Ing. Klein declaró que solicitó y 

le fue entregado el Informe de Ciencias Forenses, el cual 

era cónsono con la manera en que se estableció que ocurrió 

el choque.937 Acto seguido, explicó cómo, a su entender, 

ocurrió el accidente: 

                                                 
926 Íd. 
927 Íd., pág. 77. 
928 Íd., págs. 77-78. 
929 Íd., pág. 81. 
930 Íd. 
931 Íd. 
932 Íd. 
933 Íd., págs. 81-82. 
934 Íd., pág. 82. 
935 Íd. 
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Bueno, hay una, como le dije, pues hay una, hay varias 

fases. Primero, el impacto ocurre por la parte 

posterior de la bicicleta, lo que ocasiona que se… 

que haya una carga sobre esa rueda trasera de la 

bicicleta, y el… la bici… el cuerpo del ciclista con 

la bicicleta se monten sobre el bonete del vehículo, 

caigan en el área del parabrisas, se impacte la parte 

del marco superior del parabrisas delantero. Luego 

hay una fase en que hay un vuelo porque, 

efectivamente, pues el cuerpo de ese ciclista cae 

sobre el pavimento y después está la fase, lo que es 

“Rolling and tumbling”, que pue… que puede haber un, 

un desplazamiento adicional, ya sea rodando o 

tambaleando, en la superficie.938 

 

Añadió que el cuerpo del Sr. Keller cayó hacia el lado y 

el vehículo paró posteriormente.939 A preguntas de la 

Defensa, declaró no saber cuál fue la reacción del 

conductor y no tener testigo alguno que le dijera cómo 

ocurrió el accidente.940 No obstante, testificó que el 

conductor no frenó al impactar el cuerpo del Sr. Keller.941 

 Durante el re-directo, el Ing. Klein aclaró que 

corroboró la información recibida.942 Específicamente, 

corroboró las medidas tomadas por la Policía en la 

escena.943 Explicó que el punto de impacto identificado por 

la Policía se basó en evidencia encontrada en la escena 

relacionada con el accidente.944 Asimismo, declaró lo 

siguiente: 

Bueno, en, en, evidentemente, pues, al momento de 

llegar al punto de reposo, pues el, el vehículo frenó, 

lo que, a lo que estaba indicando anteriormente es 

que la manera en que ocurre el choque, en que ese 

vehículo impacta por la parte posterior a la 

bicicleta, genera esa carga insostenible para la 

rueda trasera de la bicicleta, aplasta, rompe el aro 

y monta al ciclista sobre el bonete y el parabrisas, 

porque durante ese proceso, el vehículo se está 

deteniendo. No hay una frenada previa al impacto que 

ocasione un impulso que lance al, al ciclista, sino 

que lo que ocurre es que el vehículo básicamente 

rebasa a la bicicleta, la goma no soporta el esfuerzo 

que está haciendo la carga del vehículo, y monta sobre 

el bonete y sobre el parabrisas al cuerpo del 

ciclista. Posteriormente, entonces, el ciclista cae, 

                                                 
938 Íd., pág. 102. 
939 Íd., pág. 103. 
940 Íd., pág. 104. 
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942 Íd., pág. 124. 
943 Íd., págs. 124-125. 
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pero, pues por eso no se precisa donde ocurrió el, el 

frena… cualquier frenazo.945 

 

Concluyó que, según surge de la reconstrucción, al momento 

del impacto, el Sr. Portalatín no frenó.946 

 Por último, a preguntas de la Defensa durante el re-

contrainterrogatorio, contestó que si usara otras fórmulas 

en su análisis, podría obtener resultados distintos en 

cuanto a la velocidad a la que iba el vehículo.947 

(26) Dra. Yocasta Brugal Mena: 

 El primer testigo presentado por la Defensa fue la 

Dra. Yocasta Brugal Mena (“Dra. Brugal”), quien testificó 

como perito.948 La Dra. Brugal trabajó 25 años en el 

Instituto de Ciencias Forenses como Patóloga Forense, donde 

sus funciones eran principalmente determinar causa y manera 

de muerte.949 

 La Dra. Brugal fue contactada para que emitiera una 

opinión pericial en el presente caso.950 En efecto, emitió 

una opinión respecto a las lesiones que tenía el cadáver 

del Sr. Keller y a qué velocidad se producen esas lesiones 

en un ser humano.951 Luego, plasmó sus hallazgos en un 

informe.952 Su opinión se basó mayormente en los hallazgos 

de la Dra. Rosa Rodríguez en la autopsia.953  

La Dra. Brugal concluyó que la causa de muerte fue 

severo trauma cráneo-cerebral y la manera de muerte fue 

accidente.954 Explicó que ello era distinto a lo que 

concluyó la Dra. Rosa Rodríguez, quien dijo que la causa 

                                                 
945 Íd., págs. 126-127. 
946 Íd., pág. 127. 
947 Íd., págs. 137-138. 
948 Véase, Transcripción Estipulada, 17 de junio de 2015, págs. 1-

38. 
949 Íd., pág. 7. 
950 Íd., pág. 8. Para emitir su opinión, solicitó y se le proveyó lo 

siguiente: el Protocolo de Autopsia; fotografías de la autopsia; 

fotografía del vehículo del Sr. Portalatín; declaraciones juradas; 

y, la declaración del agente que asistió al lugar de los hechos. 

También habló con el Sr. Portalatín. Íd. 
951 Íd., pág. 12. 
952 El referido informe preparado por la Dra. Brugal fue admitido en 

evidencia como Exhibit 3 de la Defensa. Íd., págs. 8-12. 
953 Íd., pág. 7. 
954 Íd., pág. 13. 
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de muerte fue severo trauma corporal.955 Para ella, la causa 

de la muerte inmediata fue el severo trauma cráneo-

cerebral.956 Según ésta, un casco protector podía haber 

evitado dicho trauma a la cabeza.957  

Por otra parte, declaró que no había evidencia en el 

cuerpo de alta velocidad.958 Según ésta, las lesiones, por 

ejemplo, de las vértebras, se podían producir a una 

velocidad de 17 millas por hora.959 Expresó que, aparte de 

las anteriores lesiones, el cuerpo del Sr. Keller no tenía 

otra lesión significativa.960 Por esa misma línea, explicó 

que si el impacto se hubiese producido a mayor velocidad, 

se verían más traumas a nivel de los órganos internos y 

del resto de las cavidades del cuerpo —entiéndase, el tórax 

y el estómago.961 Según expresó, una velocidad sobre 25 

millas por hora podría producir traumas más graves y, a 

mayor velocidad, podría producir desmembramiento, 

laceración de la aorta y daño de la columna vertebral con 

laceración del cordón espinal.962 Indicó que 

desmembramiento o rotura de órganos internos podía ocurrir 

a una velocidad de 60 millas por hora o más.963 Asimismo, 

según la Dra. Brugal, el cuerpo del Sr. Keller no reflejaba 

marca o huella que invitase a pensar que el vehículo del 

Sr. Portalatín le había pasado por encima.964 Tampoco el 

cuerpo reflejaba que había volado por encima del carro.965 

 Posteriormente, durante su testimonio directo, la 

Dra. Brugal explicó que, generalmente, cuando hay un 

accidente de carro, bicicleta o peatón, éste se produce en 

                                                 
955 Íd., pág. 14. 
956 Íd. 
957 Íd., pág. 15. 
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959 Íd. 
960 Íd. 
961 Íd., pág. 16. 
962 Íd. 
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varias etapas.966 La primera etapa es el choque, que se 

refleja en fracturas en las piernas.967 En este caso, el 

choque fue por la parte posterior de la bicicleta.968 Luego, 

viene un segundo impacto, que es la caída.969 En la etapa 

de la caída, si el vehículo de motor va muy rápido, 

generalmente el cuerpo no suele montarse en el bonete.970 

Por el contrario, la persona cae a distancia del carro y 

hacia atrás.971 En este caso, con la caída es que se da el 

trauma en la cabeza del Sr. Keller.972 Luego, puede ser que 

haya arrastre y aplastamiento.973 Dichas etapas faltaron en 

este caso.974 Según la Dra. Brugal, en este caso, en la 

etapa del choque, el cuerpo del Sr. Keller se montó en el 

“bumper”, donde probablemente se produjeron las fracturas 

de las vértebras.975 Luego, el cuerpo cayó al asfalto, donde 

se produjeron las fracturas del cráneo.976 

 A preguntas del Ministerio Público durante el 

contrainterrogatorio, la Dra. Brugal contestó que el Sr. 

Keller presentaba varias fracturas en la columna 

vertebral.977 Explicó que fracturas en la columna vertebral 

pueden llevar a que la persona quede parapléjica o 

cuadrapléjica si hay daño del cordón espinal, lo cual no 

hubo en este caso.978 Respecto a si había sangre en los 

pulmones del Sr. Keller, contestó que había aspiración de 

sangre.979 Además, respecto a si surgía del Informe Médico-

Forense (Protocolo de Autopsia) que había hemorragias en 

el cuello, contestó que sí.980 

                                                 
966 Íd., pág. 20. 
967 Íd. 
968 Íd., págs. 20-21. 
969 Íd., pág. 21. 
970 Íd. 
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972 Íd. 
973 Íd. 
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 En cuanto al casco protector, contestó que éste no 

protege el cuello, ni los pulmones, ni la columna 

vertebral.981 Añadió que la protección que ofrece un casco 

protector es limitada.982 Respecto a si en su informe 

expresó que a una velocidad mínima puede haber serios 

daños, contestó que sí.983 Asimismo, indicó que en este caso 

no podía concluir una velocidad máxima porque también en 

la velocidad mínima pueden ocurrir serios daños.984 

 A preguntas de dónde buscó información respecto a que 

el Sr. Keller cayó en el “bumper” del vehículo, respondió 

que obtuvo la información de fotografías del carro.985 El 

Ministerio Público entonces le preguntó si lo cierto era 

que el Sr. Keller cayó sobre la parte del cristal y el 

techo del vehículo, y también sobre el bonete, a lo que 

contestó que sí.986 Luego, el Ministerio Público le preguntó 

si su evaluación la hizo considerando que el Sr. Keller 

cayó en el “bumper” del vehículo, a lo que contestó 

“chocara”.987 Por último, el Ministerio Público le preguntó 

si lo cierto era que su comparación y análisis no iban con 

los hechos de este caso. La Dra. Brugal contestó: “Sí, 

va”.988 

 En el re-directo, la Dra. Brugal explicó que el 

“bumper” del vehículo chocó con la bicicleta, y entonces 

cayó el cuerpo sobre el bonete.989 Es decir, que el primer 

golpe fue entre la bicicleta, la rueda y el “bumper”.990 

Respecto a la sangre en los pulmones por aspiración, 

explicó que es un fenómeno que ocurre cuando la persona 

                                                 
981 Íd., pág. 24. 
982 Íd., pág. 25. 
983 Íd. 
984 Íd., pág. 26. 
985 Íd. 
986 Íd., pág. 27. 
987 Íd., pág. 27, línea 12. 
988 Íd., pág. 28, línea 8. 
989 Íd., págs. 28-29. 
990 Íd., pág. 29. 
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está muriéndose.991 En el caso del Sr. Keller, la sangre 

venía de la fractura del cráneo.992 O sea, que la sangre no 

venía de un trauma en el pulmón.993 

 Por otra parte, indicó que, aunque el casco no protege 

la espina dorsal, en este caso lo que produjo la muerte 

del Sr. Keller fueron los trauma en la cabeza.994 Añadió 

que el Sr. Keller no hubiese muerto por la fractura en la 

espalda.995 También, explicó que a pesar de que a baja 

velocidad se pueden producir lesiones severas, las lesiones 

que se producen a alta velocidad no son las mismas que se 

producen a baja velocidad.996 

Durante el re-contrainterrogatorio, el Ministerio 

Público le preguntó a la Dra. Brugal si la sangre en los 

pulmones del Sr. Keller podía provenir del cuello, a lo 

que contestó que no, pues no hay comunicación anatómica.997 

El Ministerio Público le preguntó si como Patóloga podía 

hacer un análisis de cómo es que ocurre un impacto de una 

bicicleta, a lo que contestó que sí, en el ser humano.998 

El Ministerio Público nuevamente le hizo la pregunta y 

aclaró que ésta era respecto a la bicicleta.999 La Dra. 

Brugal contestó que podía hacer el análisis respecto a lo 

que le pasa al cuerpo del ser humano.1000 Por último, 

respecto a si los análisis de cómo son los impactos 

recibidos por un peatón son distintos a aquellos de cómo 

son los impactos recibidos por un ciclista, contestó que 

sí.1001 

(27) Ingeniero Carlos E. Reoyo Sánchez: 
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Como segundo testigo, la Defensa presentó al 

Ingeniero Carlos E. Reoyo Sánchez (“Ing. Reoyo”), Ingeniero 

Mecánico y Nuclear, quien testificó como perito en 

reconstrucción de accidentes.1002 El Ing. Reoyo preparó un 

Informe Pericial para el presente caso.1003 

Declaró el Ing. Reoyo que en este caso le parece una 

anomalía que no se sabe exactamente cuál fue el punto de 

impacto.1004 Añadió que, a pesar de que el Agente Alejandro 

estableció cuál fue el punto de impacto, se basó para ello 

en cosas que no son reales.1005 Respecto a lo anterior, 

expresó que la bicicleta fue movida, por lo que no cayó en 

el lugar que se utilizó como punto de referencia.1006  

Manifestó el Ing. Reoyo que lo anterior –es decir, 

que el punto de impacto no está claro— es parte de sus 

conclusiones y, además, parte de las divergencias que tuvo 

con el Ing. Klein.1007 Por esa misma línea, expresó que el 

punto de impacto establecido por el Agente Alejandro se 

basó en unos objetos y que no se midió a qué distancia 

quedaron los objetos de sitio alguno.1008 Aclaró que a pesar 

de que se desprenden unos números del informe y croquis 

del Agente Alejandro, no se desprende qué midió o con 

referencia a qué lugar.1009 Además, expresó que no está de 

acuerdo con lo que adujo el Agente Alejandro que era el 

punto de impacto.1010 Esto, pues no es un punto de impacto 

                                                 
1002 Véase, Transcripción Estipulada, 16 de julio de 2015, págs. 1-

63. 
1003 Íd., pág. 10. El referido Informe Pericial preparado por el Ing. 

Reoyo fue admitido en evidencia como Exhibit 3 de la Defensa. Véase, 

Íd., págs. 11-17. Según testificó, para realizar dicho informe, 

estudió y analizó con cuidado el informe pericial preparado por el 

Ing. Klein para este caso y tomó en consideración lo siguiente: el 

Informe de la Policía, un croquis preparado por la Policía, 

documentos relacionados con este tipo de accidentes y literatura. 

Íd., pág. 11. 
1004 Íd., pág. 22. 
1005 Íd., pág. 23. 
1006 Íd. 
1007 Íd., págs. 23-24. 
1008 Íd., pág. 24. 
1009 Íd. 
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que esté claro, las medidas no están claras y no había 

marcado en el pavimento.1011 

Debido a lo anterior, el Ing. Reoyo hizo el ejercicio 

de tomar el valor de donde cayó el cuerpo y sustituirlo en 

32 fórmulas presentadas por el tratadista Jerry Eubank.1012 

Como parte de ese ejercicio, utilizó el peso y la edad del 

Sr. Keller, así como otra serie de datos.1013 Explicó que, 

de las 32 fórmulas, sólo 18 eran útiles en el presente 

caso.1014 A base de las diferentes ecuaciones, el Ing. Reoyo 

obtuvo un valor promedio de velocidad de 50.9 millas por 

hora, un valor alto de 59 millas por hora, un valor bajo 

de 27 millas por hora, otro valor bajo de 32.5 millas por 

hora, y un valor medio de 52 millas por hora.1015 A preguntas 

de cómo contrasta lo que hizo el Ing. Klein con lo que él 

hizo, manifestó que de las posibles 18 fórmulas, el Ing. 

Klein utilizó sólo una: la que arrojaba el valor de 

velocidad más alto.1016 Explicó que en cada una de las 

fórmulas se le da énfasis a distintos tipos de valores.1017 

Por otra parte, el Ing. Reoyo indicó que es falso lo 

que declaró el Ing. Klein respecto a que el tipo de vehículo 

de motor no incide sobre el análisis.1018 Explicó que cuando 

el impacto se produce por un vehículo de motor alto, el 

cuerpo sale proyectado hacia el frente; mientras que si se 

produce por un vehículo de motor bajo, lo que ocurre es 

que el cuerpo da una vuelta, la cabeza cae contra el cristal 

del vehículo, el cuerpo resbala sobre el bonete cuando el 

carro comienza a frenar, cae al piso y se desliza.1019 Según 

éste, lo anterior podría cambiar el resultado en cuanto a 

                                                 
1011 Íd. 
1012 Íd. 
1013 Íd., pág. 26. 
1014 Íd. 
1015 Íd., pág. 27. 
1016 Íd., pág. 28. 
1017 Íd., pág. 30. 
1018 Íd., pág. 31. 
1019 Íd., pág. 32. 
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la distancia entre el punto de impacto inicial y donde 

finalmente cae el cuerpo.1020 

A preguntas de la Defensa de qué otro ejercicio hizo 

para llegar a su conclusión, surgió el siguiente 

intercambio: 

Ing. Reoyo: Resulta ser que empíricamente se ha 

encontrado que en el caso del wrap, que es la 

voltereta encima del bonete, la cabeza da contra el 

cristal y entonces si la cabeza da en el borde de 

abajo del cristal, la velocidad es aproximadamente 25 

millas por hora. Si da en el centro del cristal, son 

35, y si da en el borde de arriba, son 45. En este 

caso tenemos una fotografía, que gracias a Dios la 

tenemos, gracias a Dios la tenemos, de antes de 

entregar ese carro, donde se ve la araña que se le 

llama, de dónde dio la cabeza en el cristal de ese 

carro. 

 

Lcdo. Soto: ¿Y dónde dice usted que conforme a esa 

foto, que gracias a Dios, según dice usted, apareció 

está esa araña? 

 

Ing. Reoyo: En el mismo medio del cristal.1021 

 

Expresó el Ing. Reoyo que, en este caso, según se desprende 

de la referida fotografía del vehículo Mercedes-Benz tomada 

antes de entregar el vehículo, la cabeza del Sr. Keller 

dio en el medio del cristal.1022 Al mostrarle el Exhibit 4-

K del Ministerio Público, declaró que también se desprendía 

de dicha fotografía que el impacto de la cabeza fue en el 

centro del cristal.1023 Indicó que ello denota que la 

velocidad a la que iba el vehículo Mercedes-Benz era 35 

millas por hora, conclusión que ya toma en consideración 

el tipo de vehículo.1024 En cuanto al cuerpo del Sr. Keller, 

explicó que, según sus conclusiones, éste cayó sobre el 

bonete, lo que es típico de un impacto por el mecanismo 

“wrap”.1025 

 Respecto a la visibilidad en el lugar de los hechos 

y cómo ésta influye sobre sus conclusiones, el Ing. Reoyo 

                                                 
1020 Íd., págs. 31-32. 
1021 Íd., pág. 30, línea 24; pág. 31, líneas 1-10. 
1022 Íd., pág. 31. Luego, el Ing. Reoyo manifestó que hacía referencia 

al Exhibit 4-J del Ministerio Público. Íd., pág. 34. 
1023 Íd., págs. 38-39. 
1024 Íd., pág. 39. 
1025 Íd., pág. 40. 
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manifestó que fue al lugar de los hechos a los tres (3) 

días de ocurrido el accidente, aproximadamente a las 8:30 

de la noche.1026 Había 21 postes desde antes de donde ocurrió 

el accidente hasta poco más allá del Tribunal Supremo, los 

cuales estaban para el lado del Parque Sixto Escobar.1027 

Para el lado del Tribunal Supremo no había postes.1028 De 

los 21 postes, 19 tenían las luminarias fundidas.1029 Según 

el Ing. Reoyo, los datos de la iluminación inciden sobre 

el resultado de su informe.1030 

 Posteriormente, el Ing. Reoyo declaró que con 

relación al análisis y a la investigación que realizó, al 

momento de ocurrir el impacto, el Sr. Keller iba por la 

carretera que va hacia San Juan, frente al Tribunal 

Supremo.1031 Específicamente, iba prácticamente por el lado 

derecho, pero cerca del centro.1032 

 Durante el contrainterrogatorio, el Ministerio 

Público le preguntó al Ing. Reoyo si declaró que utilizó 

un programa de computadora para escoger las ecuaciones, a 

lo que contestó que sí.1033 Es decir, que no fue él quien 

hizo el ejercicio de escoger cuáles ecuaciones 

utilizaría.1034 También contestó que entró una información 

en ese programa.1035 Entre la información que entró, se 

encontraba el peso del Sr. Keller.1036 No entró el peso de 

la bicicleta porque en ese momento el programa estaba 

analizando si era un accidente con un peatón.1037 Luego, a 

preguntas del Ministerio Público sobre si entre la 

                                                 
1026 Íd., pág. 42. 
1027 Íd., págs. 42-43. 
1028 Íd., pág. 43. 
1029 Íd. 
1030 Íd., pág. 44. 
1031 Íd., pág. 45. 
1032 Íd., pág. 46. 
1033 Íd., pág. 47. 
1034 Íd., págs. 47-48. 
1035 Íd., pág. 47. 
1036 Íd., pág. 48. 
1037 Íd. 
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información que entró en el programa escribió algo respecto 

a la bicicleta, contestó que no había que hacerlo.1038 

 A preguntas de si, según el referido programa de 

computadora, la velocidad a la que iba el Sr. Portalatín 

era, promedio, 50.9 millas por hora, contestó que sí.1039 

Respecto a ese particular, el Ministerio Público le 

preguntó al Ing. Reoyo si de las 18 ecuaciones que utilizó, 

17 indicaron que el Sr. Portalatín iba a más de 40 millas 

por hora, a lo que contestó que sí.1040 Confrontado con sus 

declaraciones en Vista Preliminar sobre estadísticas, 

contestó que sí a preguntas sobre si el por ciento más bajo 

y más alto se eliminan.1041 El por ciento más alto decía que 

el Sr. Portalatín iba a 59.6 millas por hora.1042 Eliminando 

el valor más alto, el Sr. Portalatín iría a 40.4 o 57.6 

millas por hora.1043 

 Posteriormente, el Ministerio Público le preguntó al 

Ing. Reoyo si las fórmulas que se pueden utilizar para un 

accidente con un peatón se pueden utilizar con un 

ciclista.1044 El Ing. Reoyo contestó que si se hace la debida 

corrección, sí.1045 Luego, a preguntas sobre si la velocidad 

promedio del vehículo según las ecuaciones era 50.9 millas 

por hora, contestó que no.1046 Confrontado con su 

declaración anterior a la misma pregunta durante el propio 

contrainterrogatorio así como con su informe pericial, 

contestó: “Eso dice ahí, eso dice ahí”.1047 

 Al mostrarle el Exhibit 2-G y 12-B del Ministerio 

Público, contestó que la parte de metal sobre el cristal 

                                                 
1038 Íd., pág. 54. 
1039 Íd., págs. 48-49. 
1040 Íd., págs. 49-50. 
1041 Íd., pág. 50. 
1042 Íd. 
1043 Íd., pág. 51. 
1044 Íd., pág. 55. 
1045 Íd. 
1046 Íd., pág. 56. 
1047 Íd., pág. 56; pág. 57, línea 6. 
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del vehículo Mercedes-Benz estaba un poco hundida.1048 

Luego, al mostrarle el Exhibit 2-G, el Ministerio Público 

le preguntó si el espacio de metal que estaba hundido 

arriba del cristal era más de dos (2) pies, a lo que el 

Ing. Reoyo contestó que “de spam a spam es posible que sean 

dos pies”.1049 Aclaró que con “spam” quiso decir la distancia 

entre dos puntos.1050 

 A preguntas de si para que se dé el mecanismo “wrap” 

o la trayectoria de envoltura se requiere que haya una 

frenada, contestó que no.1051 Luego, el Ministerio Público 

le preguntó si mientras más alto es el impacto en el cristal 

en esa trayectoria, más alta era la velocidad, a lo que 

contestó que no.1052 Por último, a preguntas de si la 

trayectoria de envoltura era un aproximado y si no es 

exacto el resultado, contestó que sí.1053 

(28) Dr. Ángel Torres Avilés: 

El tercer y último testigo presentado por la Defensa 

fue el Dr. Ángel Torres Avilés (“Dr. Torres”), quien 

testificó como perito en medicina.1054 Para la fecha en que 

ocurrieron los hechos en este caso, el Dr. Torres trabajaba 

como Médico Emergenciólogo en la Unidad de Trauma de la 

Sala de Emergencia del Centro Médico de Puerto Rico.1055  

El Dr. Torres declaró que atendió al Sr. Portalatín 

en la Sala de Emergencia del Centro Médico el 1 de 

septiembre de 2012.1056 Se abrió récord a las 8:10 de la 

mañana.1057 El Dr. Torres fue quien hizo la evaluación 

                                                 
1048 Íd., pág. 57. 
1049 Íd., pág. 58, línea 19. 
1050 Íd., págs. 58-60. 
1051 Íd., pág. 60. 
1052 Íd., pág. 55 
1053 Íd., pág. 61. 
1054 Véase, Transcripción Estipulada, 20 de julio de 2015, págs. 1-

23. 
1055 Íd., pág. 2. 
1056 Íd., págs. 2-3, 5. 
1057 Íd., pág. 5. 
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inicial del Sr. Portalatín en Sala de Emergencia y preparó 

el correspondiente documento.1058 

Según testificó el Dr. Torres, el Sr. Portalatín llegó 

con dos agentes de la Policía.1059 Al evaluar al Sr. 

Portalatín, notó que no tenía ningún hallazgo anormal y 

que era una persona normal que habían llevado para hacerle 

unas pruebas.1060 Conversó con él a aproximadamente tres (3) 

pies de distancia, de frente, observándolo.1061  

El Dr. Torres también habló con los agentes de la 

Policía.1062 Según éste, los agentes le dijeron que los 

involucrados en los hechos del presente caso habían sido 

dos abogados, que eran pareja homosexual, y que habían 

tenido una disputa.1063 No pudo recordar exactamente cuál 

de los dos agentes le dijo eso.1064 

Según el Dr. Torres, en el Centro Médico, los agentes 

de la Policía le requirieron que interviniera con el Sr. 

Portalatín porque había ocurrido un accidente 

automovilístico y necesitaban hacerle una prueba 

toxicológica.1065 Es decir, una prueba de sangre y orina 

para detectar sustancias en su cuerpo.1066 El Dr. Torres 

evaluó al Sr. Portalatín y observó que éste estaba 

tranquilo, normal, no tenía conducta impropia o inadecuada, 

y sabía lo que estaba hablando.1067 

Durante el contrainterrogatorio, confrontado con sus 

declaraciones durante la Vista Preliminar, el Dr. Torres 

contestó que no recordaba si había declarado que no conocía 

                                                 
1058 Íd., págs. 3-5. El documento de evaluación inicial del Sr. 

Portalatín en la Sala de Emergencia del Centro Médico preparado por 

el Dr. Torres fue admitido en evidencia como Exhibit 4 de la 

Defensa. Véase, Íd. 
1059 Íd., pág. 6. 
1060 Íd. 
1061 Íd., pág. 7. 
1062 Íd., págs. 6-7. 
1063 Íd., pág. 8. 
1064 Íd. 
1065 Íd., págs. 8-9. 
1066 Íd., pág. 9. 
1067 Íd. 
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al Sr. Portalatín o que no recordaba lo que había hablado 

con los agentes.1068 A preguntas del Ministerio Público, 

contestó que del récord médico surgía que el Sr. Portalatín 

había llegado en silla de ruedas.1069 Surgió del récord que 

ese record médico no fue preparado por el Dr. Torres.1070 

Luego, aclaró el Dr. Torres que cuando el Sr. Portalatín 

llegó a donde él, no llegó en silla de ruedas.1071 

También durante el contrainterrogatorio, el Dr. 

Torres declaró que como parte de la evaluación que le hizo 

al Sr. Portalatín, utilizó un Glasgow Score.1072 Parte de 

la evaluación conforme al Glasgow Score conllevó evaluar 

cómo estaban los ojos y la voz del Sr. Portalatín.1073 

Explicó el Dr. Torres que lo que evaluaba respecto a eso 

era que tuviera los ojos abiertos y hablara.1074 A preguntas 

de si declaró en la Vista Preliminar que una persona que 

estuviera en estado de embriaguez podía obtener una 

puntuación de 15 en el Glasgow Score, contestó que sí.1075 

El Ministerio Público entonces le preguntó si ello quiere 

decir que una persona podía pasar el Glasgow Score y estar 

en estado de embriaguez, a lo que el Dr. Torres contestó 

que sí.1076 

Todavía a preguntas del Ministerio Público, el Dr. 

Torres contestó que sí examinó al Sr. Portalatín a las 8:30 

de la mañana y que no vio en qué estado estaba éste a las 

5:30 de la mañana.1077 Tampoco vio en qué forma estaba 

hablando el Sr. Portalatín ni en qué forma éste estaba 

caminando al momento del accidente.1078 

                                                 
1068 Íd., págs. 10-11. 
1069 Íd., pág. 12. 
1070 Íd., págs. 11-13. 
1071 Íd., pág. 11. 
1072 Íd., págs. 13-14. 
1073 Íd., pág. 14. 
1074 Íd. 
1075 Íd., págs. 14-15. 
1076 Íd., pág. 15. 
1077 Íd. 
1078 Íd. 
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En el re-directo, el Dr. Torres explicó que en el 

Glasgow Score, no existe puntuación mayor a 15 de 15.1079 

Según declaró, una persona puede haber consumido algo de 

beber y estar completamente normal, pero si la persona está 

borracha o intoxicada, no obtendría una puntuación de 

15.1080 A preguntas de la Defensa, el Dr. Torres contestó 

que el Sr. Portalatín no olía a licor.1081 Luego, dijo que 

la evaluación que hizo del Sr. Portalatín no era suficiente 

para saber si éste había tomado alcohol pues ya había 

pasado tiempo y el efecto del alcohol disminuye con el 

tiempo ya que el cuerpo lo metaboliza.1082 

Por otra parte, el Dr. Torres declaró que el Sr. 

Portalatín se fue acompañado por los agentes de la Policía 

ambulando, según había llegado a donde él.1083 Luego, 

explicó que “ambular” significa caminar.1084 Expresó que la 

comunicación con el Sr. Portalatín era efectiva.1085 Por 

último, no pudo recordar si el Sr. Portalatín estaba 

esposado.1086 

II. 

-A- 

La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que tiene todo acusado de delito. Este 

derecho está consagrado en el Art. II, Sec. 11 de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el 

cual establece que, en todo proceso de naturaleza criminal, 

el acusado de delito se presume inocente hasta que se 

pruebe lo contrario más allá de duda razonable. Art. II, 

Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.  

                                                 
1079 Íd., pág. 16. 
1080 Íd., pág. 17. 
1081 Íd. 
1082 Íd., pág. 18. 
1083 Íd., págs. 19-20. 
1084 Íd., pág. 20. 
1085 Íd. 
1086 Íd. 
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De igual forma, y de acuerdo con el precepto 

constitucional antes mencionado, la Regla 110 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110, dispone: 

En todo proceso criminal, se presumirá inocente al 

acusado mientras no se probare lo contrario, y en 

caso de existir duda razonable acerca de su 

culpabilidad, se le absolverá. Si la duda es entre 

grados de un delito o entre delitos de distinta 

gravedad sólo podrá condenársele del grado inferior 

o delito de menor gravedad. 

 

Conforme al principio del debido proceso de ley, una 

persona acusada de delito se presume inocente hasta que, 

en juicio público, justo e imparcial, el Estado pruebe más 

allá de duda razonable cada elemento constitutivo del 

delito y la conexión de éste con el acusado. Pueblo v. 

Rosaly Soto, 128 DPR 729 (1991). La prueba del Estado tiene 

que ser satisfactoria; es decir, prueba que produzca la 

certeza o la convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido. Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780 (2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150 DPR 84 (2000). Si la prueba desfilada por el Estado 

produce insatisfacción en el ánimo del juzgador, se está 

ante duda razonable y fundada. Pueblo v. Cabán Torres, 

117 DPR 645 (1986).  

La duda razonable es aquella insatisfacción o 

intranquilidad en la conciencia del juzgador sobre la 

culpabilidad del acusado una vez desfilada la prueba. 

Pueblo v. Irizarry, supra. Ello no significa que toda duda 

posible, especulativa o imaginaria tenga que ser destruida 

a los fines de establecer la culpabilidad del acusado con 

certeza matemática. Solamente se exige que la prueba 

establezca aquella certeza moral que convence y dirige la 

inteligencia y satisface la razón. Pueblo v. Pagán 

Santiago, 130 DPR 470 (1992); Pueblo v. Bigio Pastrana, 

116 DPR 748 (1985). 
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De igual forma, al efectuar una determinación de 

suficiencia de la prueba, el tribunal ha de cerciorarse 

que la prueba de cargo sea una que, de ser creída, pueda 

conectar al acusado con el delito imputado. Pueblo v. 

Colón, Castillo, 140 DPR 564 (1996). En los casos donde la 

prueba no establezca la culpabilidad más allá de duda 

razonable, no puede prevalecer una sentencia condenatoria. 

Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; Pueblo v. González Román, 

138 DPR 691 (1995); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 

49 (1991).  

Cabe señalar que, de manera reiterada, nuestro 

Tribunal Supremo ha afirmado que la determinación de si se 

probó o no la culpabilidad del acusado a la luz de la 

referida carga probatoria es revisable en apelación. Pueblo 

v. Irizarry, supra. La apreciación de la prueba desfilada 

en el juicio y el análisis racional de ella constituye una 

cuestión mixta de hecho y de derecho. Íd. Esto es así ya 

que el análisis de la prueba que se lleva a cabo “pone en 

movimiento, además de la experiencia del juzgador, su 

conocimiento del Derecho para así llegar a una solución 

justa de la controversia”. Pueblo v. Cabán Torres, supra, 

pág. 653. Por tal motivo, la determinación de culpabilidad 

de un acusado más allá de duda razonable puede ser 

revisable en apelación como cuestión de derecho. Pueblo v. 

González Román, supra; Pueblo en interés del menor F.S.C., 

128 DPR 931 (1991); Pueblo v. Cabán Torres, supra. 

Por otra parte, sobre la forma en que el Ministerio 

Público puede probar un caso, las Reglas de Evidencia 

permiten que un hecho pueda demostrarse mediante evidencia 

directa, o evidencia indirecta o circunstancial. De acuerdo 

a la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110, la 

evidencia directa es aquella que prueba el hecho en 

controversia sin que medie inferencia o presunción alguna, 
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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. Íd. 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. Colón González v. Tiendas Kmart, 154 DPR 510, 

522 (2001). Conforme ha resuelto nuestro Tribunal Supremo, 

la prueba circunstancial es tan suficiente como la prueba 

directa para probar cualquier hecho, incluso para sostener 

una convicción criminal. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón 

Rosa, 151 DPR 711 (2000); Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, 102 DPR 545 (1974); Pueblo v. Castro Cruz, 

90 DPR 206 (1964). 

-B- 

Es principio básico en materia de derecho penal que 

para que un tribunal pueda dictar un fallo condenatorio 

sobre un acusado, es necesario que éste haya incurrido en 

una conducta, ya sea por acción u omisión, que esté 

tipificada como delito. Véase: Art. 2 del Código Penal de 

2012, 33 LPRA sec. 5002; Art. 18 del Código Penal de 2012, 

33 LPRA sec. 5031. Además de dicho elemento objetivo, 

también es requerido que el sujeto a ser sentenciado por 

la comisión de un delito haya actuado con un estado mental 

culpable o mens rea. Véase, L.E. Chiesa Aponte, Derecho 

Penal Sustantivo, Publicaciones JTS, Inc., 2013, pág. 151.  
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El Art. 8 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5008, 

dispone que nadie será sancionado por la comisión de un 

delito si no actuó bajo alguna de las formas de 

culpabilidad dispuestas en la misma ley. Por otra parte, 

el Art. 21 del Código Penal de 2012, según vigente al 

momento de los hechos, definía el concepto de culpa 

requerido por el precitado Art. 8 del Código Penal de 2012, 

supra, para condenar a una persona por la comisión de un 

acto delictivo, como sigue:   

Nadie podrá ser sancionado por un hecho previsto en 

una ley penal si no lo ha realizado con intención o 

negligencia.   

 

La intención o negligencia se manifiestan por las 

circunstancias relacionadas con el hecho, la 

capacidad mental y las manifestaciones y conducta de 

la persona.   

 

Los hechos sancionados en este Código requieren 

intención, salvo que expresamente se indique que 

baste con la negligencia. 33 LPRA sec. 5034.   

 

-C- 

 

En lo aquí pertinente, el Art. 96 del Código Penal de 

2012, 33 LPRA sec. 5145, según vigente al momento de la 

comisión de los hechos en este caso, disponía: 

Toda persona que ocasione la muerte a otra por 

negligencia incurrirá en delito menos grave, pero se 

le impondrá pena de reclusión por un término fijo de 

tres (3) años. 

 

Cuando la muerte se ocasione al conducir un vehículo 

de motor con claro menosprecio de la seguridad de los 

demás, incurrirá en delito grave y se le impondrá 

pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) 

años. 

 

Cuando la muerte se ocasione al conducir un vehículo 

de motor bajo los efectos de sustancias controladas 

o bebidas embriagantes, según dispone y define en las 

secs. 5001 et seq. del Título 9, conocidas como ‘Ley 

de Vehículos y Tránsito’, incurrirá en delito grave 

y se le impondrá pena de reclusión por un término 

fijo de quince (15) años. 

 

-D- 

El Tribunal Supremo ha reiterado que el Tribunal de 

Primera Instancia ha de merecerle al foro apelativo gran 

respeto y confiabilidad. Pueblo v. Rosario Cintrón, 102 
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DPR 82 (1974). Al evaluar si se probó la culpabilidad del 

acusado más allá de duda razonable, los tribunales 

revisores deben abstenerse de intervenir. Lo anterior, 

claro está, en ausencia de error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad. Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 

563 (2008); Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; Pueblo v. 

Calderón Álvarez, 140 DPR 627 (1996).  

Los tribunales apelativos deben brindarle gran 

deferencia al juzgador de los hechos pues, de ordinario, 

éste último está en mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical desfilada ya que oyó y vio declarar a los 

testigos. Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987). Por 

ende, la intervención de un foro apelativo con la 

evaluación de la prueba testifical únicamente procede en 

casos en que un análisis integral de dicha prueba pueda 

causar en el ánimo del foro apelativo una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que estremezca el sentido 

básico de justicia. Pueblo v. Cabán Torres, supra. El foro 

apelativo podrá intervenir con tal apreciación cuando de 

una evaluación minuciosa surjan “serias dudas, razonables 

y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado”. Pueblo v. 

Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 551 (1974). 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 solamente el derecho, sino 

el deber de tener la conciencia tranquila y libre de 

preocupación. Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. 

Carrasquillo Carrasquillo, supra. 

III. 

 En el presente caso, el Sr. Portalatín solicita que 

revoquemos el fallo de culpabilidad que emitió el Tribunal 

de Primera Instancia tras celebrar un juicio por Tribunal 
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de Derecho. En esencia, su planteamiento es que erró el 

foro primario al declararlo culpable por homicidio 

negligente en su modalidad menos grave sin que el 

Ministerio Público hubiese probado su culpabilidad más allá 

de duda razonable. A esos efectos, el Sr. Portalatín hizo 

ocho (8) señalamientos de error. Procedemos a discutir 

dichos señalamientos de error a continuación, no sin antes 

adelantar que al Sr. Portalatín no le asiste la razón. 

Veamos. 

Mediante su primer a séptimo señalamiento de error, 

sostiene el Sr. Portalatín que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al declararlo culpable por homicidio negligente 

en su modalidad menos grave sin que el Ministerio Público 

hubiese probado más allá de duda razonable el elemento de 

la negligencia. Por esa misma línea, alega que el 

Ministerio Público no logró rebatir la presunción de 

inocencia que le cobija pues hubo ausencia total de prueba 

respecto a dicho elemento. Según éste, lo que ocasionó la 

muerte del Sr. Keller fue un accidente desgraciado donde 

no medió negligencia y, en todo caso, el Sr. Keller asumió 

los riesgos que ocasionaron su muerte. 

El delito de homicidio negligente en su modalidad 

menos grave se configura cuando la prueba demuestra más 

allá de duda razonable que el acusado ocasionó la muerte a 

otra persona por negligencia. Luego de examinar y analizar 

con mucho detenimiento la transcripción de la prueba oral, 

la prueba que consta en los autos originales del caso y 

los alegatos de ambas partes, concluimos, fuera de toda 

duda razonable, que el Ministerio Público demostró la 

culpabilidad del Sr. Portalatín, rebatiendo así la 

presunción de inocencia que le cobijaba a este último. La 

conducta descrita en el pliego acusatorio incluyó todos 

los elementos constitutivos del delito imputado, los cuales 
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fueron probados en el juicio en su fondo más allá de duda 

razonable. Asimismo, el Ministerio Público probó la 

conexión entre cada elemento constitutivo del delito con 

el Sr. Portalatín. 

En el caso ante nuestra consideración, el Ministerio 

Público probó que el Sr. Portalatín causó la muerte del 

Sr. Keller al conducir su vehículo de motor 

negligentemente. Sin duda alguna, el Sr. Keller murió a 

causa del impacto que recibió por parte del vehículo que 

el Sr. Portalatín iba conduciendo. Lo anterior quedó 

demostrado más allá de duda razonable mediante las 

admisiones del propio Sr. Portalatín. Quedó demostrado, 

además, mediante –entre otros–, el testimonio de la Dra. 

Rodríguez –Patóloga Forense del Instituto de Ciencias 

Forenses, quien realizó la autopsia correspondiente al Sr. 

Keller. Dicho testimonio confirmó que el Sr. Keller iba en 

bicicleta, que fue impactado por un vehículo, y que se 

encontró material genético de éste en el cristal frontal 

del vehículo que iba conduciendo el Sr. Portalatín el día 

de los hechos. 

Establecido lo anterior, pasamos a analizar en mayor 

detalle si el Ministerio Público probó más allá de duda 

razonable el elemento de la negligencia. Como bien señala 

el Sr. Portalatín, en este caso no hubo testigo presencial 

que estableciera haberlo observado conducir su vehículo 

Mercedes-Benz de determinada manera.1087 Entendemos que 

respecto a la ausencia de testigos oculares del impacto no 

existe ni debería existir controversia alguna. Ahora bien, 

igualmente entendemos que tanto la prueba testifical como 

la prueba documental estableció más allá de duda razonable 

que el Sr. Portalatín iba conduciendo su vehículo de motor 

                                                 
1087 Véase, Alegato del Apelante, pág. 8. 
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negligentemente; y que, como consecuencia de ello, impactó 

al Sr. Keller, causándole la muerte. Nos explicamos. 

Según el testimonio del Agente Colón, el Sr. 

Portalatín le admitió que impactó al Sr. Keller porque no 

lo vio, pero luego –durante el mismo intercambio–, le 

manifestó haber visto al Sr. Keller a una distancia 

aproximada de 14 o 15 pies. Evidentemente, las dos 

versiones que, según el Agente Colón, ofreció el Sr. 

Portalatín son contradictorias. No empece a lo anterior, 

del testimonio de la Sra. Ramírez Arroyo, del Agente 

Rodríguez Montañez, del Agente Martínez Vázquez, y del 

Agente Velázquez –a los que el Tribunal de Primera 

Instancia le confirió credibilidad–, se desprende que el 

Sr. Portalatín hizo admisiones a los efectos de haber 

impactado al Sr. Keller porque no lo vio. Surge claramente 

de la prueba desfilada durante el juicio que fueron estos 

testigos con quienes el Sr. Portalatín interactuó más 

cercano al momento de los hechos. Sus testimonios coinciden 

y demuestran, cuando menos, un hecho esencial: según 

admitió el propio Sr. Portalatín, éste impactó al Sr. 

Keller porque no lo vio. 

Con lo anterior en mente, encontramos pertinente 

puntualizar que si bien estamos convencidos de que la 

prueba demostró que el lugar donde ocurrieron los hechos 

estaba oscuro y que había poca iluminación artificial, el 

testimonio del Sr. Vázquez González –Inspector Forense a 

nivel vehicular en la Administración de Servicios 

Generales–, demostró que el vehículo Mercedes-Benz que iba 

conduciendo el Sr. Portalatín estaba equipado con luces 

delanteras que estaban funcionando en perfectas 

condiciones. Además, tanto el testimonio del mismo Sr. 

Vázquez González como el testimonio del Agente Martínez, 

del Agente Colón y del Agente Alejandro establecieron que 



 
 

 
KLAN201501723 

 

 

138 

la bicicleta que iba manejando el Sr. Keller estaba 

equipada con varios reflectores, incluyendo en los pedales. 

Por otra parte, del testimonio de la Sra. Figueroa 

Torres, de la Sra. Ramírez Arroyo y del Ing. Francisco 

Klein se desprende que el Sr. Portalatín no frenó previo 

al impacto. Ello, a pesar de que según el testimonio del 

Sr. Vázquez González, el vehículo que iba conduciendo el 

Sr. Portalatín estaba equipado con frenos delanteros y 

traseros que estaban en buenas condiciones. Además, según 

estableció el testimonio de la Sra. Figueroa Torres, del 

Ing. Klein y de otros testigos, así como la prueba 

documental –incluidas las fotografías de la escena-, la 

carretera donde ocurrieron los hechos era una línea recta. 

El Sr. Portalatín aduce que no se presentó prueba 

alguna a los efectos de que “el conductor hiciera otra cosa 

que transitar por uno de los carriles centrales de los 

cuatro (4) de la Avenida Muñoz Rivera a la altura de la 

entrada del Tribunal Supremo, en un área designada 

solamente para vehículos de motor”.1088 No cabe duda de que 

el Sr. Keller iba transitando por la Ave. Muñoz Rivera, 

por la vía de rodaje y no por la ciclovía. Respecto a ese 

particular, somos conscientes de que el testimonio del Ing. 

Klein –perito del Estado— estableció que el Sr. Keller fue 

negligente por transitar fuera de la vía asignada a 

ciclistas y que, además, fue negligente por no utilizar 

casco protector. Lo cierto, sin embargo, es que, en el 

presente caso, ello es inconsecuente. Esto, toda vez que 

la negligencia del Sr. Keller no convirtió el accidente 

que provocó su muerte en uno imprevisible o inevitable.  

Lo anterior nos lleva al siguiente punto. Y es que el 

Sr. Portalatín alega que era completamente imprevisible 

para él como conductor encontrar a un ciclista de madrugada 

                                                 
1088 Íd., pág. 14. 
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en medio de una avenida de cuatro (4) carriles, habiendo 

una vía de ciclistas paralela a la vía de rodaje.1089 Sin 

embargo, reiteramos que la prueba demostró más allá de duda 

razonable que el vehículo Mercedes-Benz que iba conduciendo 

el Sr. Portalatín estaba equipado con lo necesario para 

evitar el impacto de haber sido previsto. De lo anterior 

se desprende exactamente lo que configura la negligencia 

criminal en este caso y, por lo tanto, la responsabilidad 

penal del Sr. Portalatín: conducir su vehículo de motor 

sin tomar las debidas precauciones para advertir la 

presencia del Sr. Keller en la vía de rodaje por donde 

ambos iban transitando y, como consecuencia, evitar 

impactarlo. Aquí conviene añadir que el hecho de que exista 

una ciclovía destinada para ciclistas no hace imprevisible 

que determinado ciclista podría decidir transitar por la 

vía de rodaje, aunque ello sea o no contrario a la ley, 

como ocurrió en este caso. Tampoco estamos ante un caso 

donde, habiendo advertido la presencia del ciclista, el 

Sr. Portalatín no pudo evitar impactarlo por razones ajenas 

a su control.  

Encontramos prudente mencionar, además, que luego de 

analizar con detenimiento la prueba desfilada en el juicio 

en su fondo, entendemos que el Ministerio Público no logró 

probar más allá de duda razonable que el Sr. Portalatín 

iba conduciendo a exceso de velocidad. Esto, pues los 

testigos que declararon respecto a la velocidad —incluyendo 

al Ing. Klein, al Ing. Reoyo y a la Dra. Brugal— ofrecieron 

conclusiones irreconciliables entre ellas.1090 En esa misma 

dirección, conforme a nuestra evaluación de la prueba, el 

Ministerio Público tampoco logró demostrar más allá de duda 

                                                 
1089 Íd., pág. 7. 
1090 El Ing. Reoyo, perito del Sr. Portalatín para recrear la escena, 

ofreció un testimonio que es bastante reconciliable con el perito 

del Estado, el Ing. Klein. Sin embargo, estos dos peritos son 

irreconciliables con la Dra. Brugal, que estableció una velocidad 

de impacto de aproximadamente 17 mph. 
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razonable cuál fue el punto de impacto, elemento importante 

a considerar para determinar velocidad según el testimonio 

de los peritos.1091 Ello, principalmente debido a que la 

bicicleta del Sr. Keller fue movida por la Sra. Figueroa 

Torres previo a que se custodiara la escena. 

Ahora bien, lo anterior no significa que el Ministerio 

Público no logró demostrar la negligencia del Sr. 

Portalatín más allá de duda razonable. Conducir un vehículo 

de motor conlleva un riesgo de tal magnitud que exige tomar 

todas las debidas precauciones, incluyendo estar pendiente 

a la vía de rodaje. En este caso, precisamente las 

condiciones del día y del lugar de los hechos –entiéndase, 

la oscuridad y falta de iluminación artificial—, las cuales 

el Sr. Portalatín conocía o debía conocer, exigían un 

cuidado mayor.  

Somos del criterio que, ante los hechos particulares 

de este caso, transitar por una vía de rodaje sin advertir 

la presencia de un ciclista —sin esquivarlo y sin frenar— 

impactándolo, constituyó negligencia criminal. Concluimos, 

pues, que el Ministerio Público demostró más allá de duda 

razonable la negligencia criminal del Sr. Portalatín. Según 

ya expresamos, el Ministerio Público también demostró más 

allá de duda razonable que como consecuencia de la 

negligencia criminal del Sr. Portalatín, éste le causó la 

muerte al Sr. Keller. Así, pues, el Ministerio Público 

rebatió la presunción de inocencia que cobijaba al Sr. 

Portalatín. Actuó correctamente el Tribunal de Primera 

Instancia al así determinarlo. 

Antes de proceder a discutir el octavo y último 

señalamiento de error, advertimos que el Sr. Portalatín 

                                                 
1091 Asimismo, el fallo de culpabilidad del Tribunal de Primera 

Instancia por el delito de homicidio negligente en su modalidad 

menos grave demuestra que dicho foro concluyó que el Ministerio 

Público tampoco probó más allá de duda razonable que el Sr. 

Portalatín haya estado conduciendo su vehículo de motor bajo los 

efectos de sustancias controladas o bebidas embriagantes. 
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alega que el Agente Colón “testificó … y dictaminó que el 

ciclista se tuvo que tirar de improviso en la vía de rodaje 

(Ave. Muñoz Rivera) por haber encontrado obstaculizada la 

Ciclovía por losetas levantadas, concluyendo que el área 

era oscura y sin iluminación (Negligencia del Estado)”.1092 

Añadió que, según el Agente Colón, lo anterior ocurrió “a 

la altura del lugar aproximado de impacto”.1093 Hemos 

estudiado cuidadosamente el testimonio del Agente Colón en 

su totalidad, en más de una ocasión. A pesar de que en 

efecto el Agente Colón testificó que la ciclovía (o 

“acera”) estaba intransitable porque tenía losetas o 

ladrillos levantados y hundidos, en ningún momento 

testificó lo que el Sr. Portalatín propone a los efectos 

de que “el ciclista se tuvo que tirar de improviso en la 

vía de rodaje”.1094 La interpretación que hace el Sr. 

Portalatín del testimonio del Agente Colón, además de ser 

acomodaticia, induce a error y no tiene base alguna en el 

récord. 

Pasemos, pues, a discutir el octavo y último 

señalamiento de error. En su octavo señalamiento de error, 

sostiene el Sr. Portalatín que erró el Tribunal de Primera 

Instancia pues sus actuaciones alegadamente vulneraron su 

derecho a un juicio justo e imparcial que afectaron el 

resultado del proceso. Su argumento central a esos efectos 

es que “[e]l expediente del caso de marras, tiene una 

clasificación sospechosa de ‘INTERÉS PÚBLICO’”.1095 Según 

alega, lo que denominó como una “clasificación sospechosa” 

ejerce una influencia indebida en el ánimo del 

juzgador de los hechos, … [e] inequívocamente 

violenta los preceptos constitucionales que debe 

tener todo acusado frente al poder avasallador del 

Estado a un juicio justo e imparcial, al debido 

                                                 
1092 Véase, Alegato del Apelante, págs. 17-18. 
1093 Íd., pág. 19. 
1094 Íd., págs. 17-18; véase, Transcripción Estipulada, 27 de enero 

de 2015, págs. 118-121. 
1095 Véase, Alegato del Apelante, pág. 20. 
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proceso de ley, a la igual protección de las leyes y 

a la presunción de inocencia.1096 

 

Lejos de sustentar sus alegaciones apuntando a 

evidencia concreta, el Sr. Portalatín nos remite a 

generalizaciones en el vacío. Entendemos que es totalmente 

infundado lo alegado por el Sr. Portalatín a los efectos 

de que el Tribunal de Primera Instancia le violentó su 

derecho a un juicio justo e imparcial. Por el contrario, 

una lectura de la Transcripción Estipulada así como del 

expediente ante nuestra consideración demuestra que el foro 

primario aseguró la pureza de los procedimientos; instruyó 

a los testigos conforme solicitado por ambas partes; dio 

consideración serena a las objeciones presentadas; 

consultó de manera constante tanto con el Ministerio 

Público como con la representación legal del Sr. 

Portalatín; dio amplia oportunidad a ambas partes a exponer 

su posición cuando éstas así se lo solicitaron. En fin, 

fue un juzgador justo e imparcial. Este señalamiento de 

error no fue cometido, y no amerita ulterior consideración. 

 En mérito de todo lo anterior, sostenemos lo resuelto 

por el Tribunal de Primera Instancia. La apreciación de la 

prueba que efectuó dicho foro fue una correcta y coherente 

a tenor con la evidencia sometida ante su consideración. 

Habiendo resuelto sobre la efectiva comisión del delito 

imputado (homicidio negligente) en su modalidad menos 

grave, a la luz de la carga probatoria aplicable en materia 

de derecho criminal; y, en ausencia de error, pasión, 

prejuicio o parcialidad que mueva nuestro criterio a 

decidir en contrario, CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS la Sentencia recurrida. 

                                                 
1096 Íd., pág. 21. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Salgado Schwarz disiente con opinión escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


