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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Salgado Schwarz y la Jueza Reyes Berríos.1  
 
Reyes Berríos, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2021. 

Comparece el señor Pedro Juan Cabrera Díaz (Sr. Cabrera Díaz 

o apelante) mediante el presente recurso de apelación y nos solicita 

que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 5 de noviembre de 

2019, y notificada el 22 del mismo mes y año. Mediante esta, el 

apelante fue sentenciado a una pena de reclusión de sesenta (60) 

años por infracción al Art. 58(a) de la Ley Núm. 246 de 16 de 

diciembre de 2011 (maltrato)2 y los Artículos 131 (incesto) y 133(f) 

(actos lascivos) del Código Penal de 2012 de Puerto Rico.3 Además, se 

le impuso el pago de la Pena Especial en cada uno de los delitos y, se 

 

1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-113 se designa a la Hon. Noheliz 

Reyes Berríos en sustitución del Hon. Gerardo A. Flores García. 
2 El Artículo 58 (a) de la Ley Núm. 246-2011, mejor conocida como la Ley para la 

Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, 8 LPRA sec.1174, fue renumerado 

al Art. 59, como resultado de la aprobación de la Ley Núm. 80 de 1 de marzo de 
2018, que enmendó la Ley 246-2011. No obstante, su contenido permaneció 

inalterado al Artículo 58 (a), aplicable a la fecha de los hechos del presente caso.  
3 33 LPRA secs. 5192 y 5194(f). 
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ordenó que fuera añadido en el Registro de personas convictas por 

delitos sexuales y abuso contra menores. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  

I. 

Por hechos ocurridos el 5 de julio de 2017, el Ministerio Público 

presentó cuatro (4) denuncias en contra del apelante por infracción a 

los Artículos 131 (incesto) y 133 (f) (actos lascivos) del Código Penal 

de 2012 (2 cargos), y al Artículo 58 (a) de la Ley Núm. 246-2011 

(maltrato). Se le imputó, en síntesis, haber llevado a cabo un acto 

orogenital y, de haber cometido actos conducentes a despertar, 

excitar o satisfacer la pasión o deseos del imputado, sin intentar 

consumar el delito de agresión sexual, contra su hija biológica, de 

entonces 16 años. De esta manera, se constituyeron los delitos de 

incesto, actos lascivos y maltrato de menores. Habiéndose 

determinado causa probable para arresto y posteriormente, causa 

probable para acusar, el Ministerio Público presentó los 

correspondientes pliegos acusatorios.4  

 

4 Los pliegos acusatorios contra el apelante leen como sigue:  
 

Caso KLE2018G0263: El imputado Pedro J. Cabrera Díaz, allá él o para el día 5 

de julio de 2017 y en Carolina, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolin, ilegal, voluntaria y criminalmente, 

siendo el padre de la menor de edad D.C.N., y responsable por el bienestar de su 
hija menor, por acción e intención la sometió a un acto que causó daño o puso el 

riesgo de sufrir daño a la salud e integridad física, mental o emocional de la misma. 

El imputado incurrió en conducta constitutiva de abuso y conducta obscena 

cuando utilizó a su hija menor de edad para realizar actos orogenitales y actos 

lascivos contra la misma estando en la residencia del imputado mientras se 

llevaban a cabo las relaciones paternofiliales. El agravante consiste en que la menor 
de edad es descendiente por consanguinidad (hija biológica) del imputado.  

 

Caso KIS2018G0017 (Art. 131 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5192): El 

imputada Pedro J. Cabrera Díaz, allá en o para el día 5 de julio de 2017 y en 

Carolina, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Carolina, a propósito, con conocimiento o temerariamente, llevó 

a cabo un acto orogenital con su hija menor de edad D.C.N. con la cual tenía una 

relación de parentesco ascendiente (padre biológico de la menor) y que ostentaba 

la custodia física y patria potestad de la misma. El acto consistió en que el imputado 

estando en el baño y sin sus calzoncillos luego de ordenarle a su hija que fuera al 

baño y ponerse syrop en la punta de su pene, le quitó el “brassier”, el pantalón y el 
panty; le tocó sus senos y trató de poner su cara y su lengua en la vagina de ésta. 

Posteriormente, acomodó las manos y pies de su hija en el piso, se colocó detrás de 

ella, pasó su pene en las nalgas y la vagina de la menor sin penetrar su pene. Movía 
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El juicio por jurado se celebró los días 20, 21, 24, 25 y 27 de 

junio de 2019. La prueba presentada por el Ministerio Público 

consistió en los siguientes testigos, a saber: la joven DCN; la señora 

Aida Liz Negrón Pabón (Sra. Negrón Pabón); la señora Juanita Pabón 

Santiago (Sra. Pabón Santiago); la Lcda. Ada De Jesús (Lcda. De 

Jesús); la Agente Berenice Santana (Agte. Santana); y la sicóloga 

Yanira Carmona Quiñones (Dra. Carmona Quiñones). Además, se 

presentó y admitió, sin oposición de la defensa, un croquis de la 

residencia donde ocurrieron los hechos dibujados por DCN, en corte 

abierta.5 Por la defensa, se presentó el testimonio de la joven Selena 

Cabrera (SC) y la señora Mayliss Molina Montes (Sra. Molina Montes), 

pareja del apelante. 

 

las nalgas de su hija y las frotaba con su pene. Además, cogió una de las manos de 

la menor y se la puso en su pene, y con su mano acercó su pene a la boca de ésta 

y lo introdujo, haciendo movimientos hacia el frente y atrás dentro de la boca de la 

víctima hasta que echó su cabeza hacia atrás, mientras él suspiraba. El imputado 
le indicó a su hija que iba a terminar, que abriera su boca y saca la lengua, y colocó 

su pene en la lengua de la menor eyaculó en la misma”; 

 

Caso KIS2018G0018 (Art. 133 (f) del Código Penal de 2012, 33LPRA sec. 5194(f)): 

El imputado Pedro J. Cabrera Díaz allá en para el día 5 de julio de 2017 y en 

Carolina, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Carolina, a propósito, con conocimiento o temerariamente, sin 

intentar consumar el delito de agresión sexual, sometió a su hija menor de edad 

D.C.N. a un acto que atendió a despertar, excitar o satisfacer, la pasión o deseos 

sexuales del imputado, consistente en que el imputado, mientras se encontraba en 

la sala de su residencia, desnudo, hablándole de sexo a su hija, utilizó las manos 
de esta para que le colocaran un profiláctico en su pene. Mientras tanto le explicaba 

que antes de poner el profiláctico se suponía que el pene lo moviera para arriba y 

hacia abajo, y comenzó a mover las manos de la menor sobre su pene en dicho 

movimiento. Luego emergió un líquido color blanco de la punta del referido pene. 

El imputado le dijo que eso era algo normal y que no la iba a dejar preñada. Todo 

esto ocurría mientras éste respiraba de forma profunda. El imputado tiene una 
relación de parentesco con la víctima, por ser ascendiente por consanguinidad, y 

quien ostentaba la custodia física y patria potestad de la menor al momento de los 

hechos.” 

 

Caso KIS2018G0018: El imputado Pedro J. Cabrera Díaz allá en o para el día 5 de 
julio de 2017 y en Carolina, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, a propósito, con conocimiento o 

temerariamente, sin intentar consumar el delito de agresión sexual, sometió a su 

hija menor de edad D.C.N. a un acto que tendió a despertar, excitar o satisfacer la 

pasión o deseos sexuales del imputado, consistente en que el imputado estando en 

el dormitorio sin sus calzoncillos, cogió las manos de su hija menor de edad y movió 
su pene para arriba y hacia abajo. Además, levantó el “brassier” que tenía su hija, 

con sus 2 manos tocó los senos de ella, incluyendo los pezones los cuales frotaba 

mientras le indicaba que se parecían a los de la madre de la víctima. El imputado 

se reía, respiraba profundamente y miraba atentamente a los pezones de su hija. 

El imputado tiene una relación de parentesco con la víctima por ser ascendiente 
por consanguinidad, comparte la custodia física y la patria potestad al momento de 

los hechos. Alegato del Pueblo, págs. 2-3.  
5 Transcripción De Prueba Oral, Tomo I (TPO I) del 20 de junio de 2019, líneas 1-22, 

pág. 14. 
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De la prueba oral ofrecida por el Ministerio Público, declararon 

durante el juicio los testigos reseñados a continuación, cuyos 

testimonios reproducimos conforme a la transcripción de la prueba 

oral estipulada por las partes:  

1. La joven DCN 

La joven declaró bajo circuito cerrado. Indicó que nació en el 

año 2000. Señaló que reside en el Estado de Alabama con su madre, 

la señora Aida Liz Negrón Pabón (Sra. Negrón Pabón), con su 

padrastro, el señor José Colón (padrastro, Sr. Colón), y sus hermanas 

Adriana y Kamila. Testificó que al 5 de julio de 2017, -de entonces 16 

años- se encontraba de visita en Puerto Rico con sus hermanos ECN 

y SC, visitando al apelante porque querían verlo y estuvieron desde 

el 7 de junio hasta el 7 de julio de 2017, fecha programada para su 

regreso a Estados Unidos.6 Indicó que se hospedó en la residencia de 

la Sra. Molina Montes junto a su padre y aquí apelante.7 En la 

residencia de la Sra. Molina Montes también residían sus hermanas 

Selena y Naemilis, y sus hermanos Sebastián y Gerson.8 Expresó que 

la relación con su padre era una buena.9 

Sobre el día de los hechos, la joven declaró que, en la 

madrugada del 5 de julio de 2017, se encontraba junto al apelante y 

sus hermanos Selena, Sebastián, Edrián y Naemilis en la residencia 

de la Sra. Molina Montes,10 con quien el apelante sostenía una 

relación. A eso de las 12 de la noche, la joven DCN estaba en el sofá, 

texteando a su amigo Sam. Explicó que en esos momentos llegó el 

apelante y le dijo lo siguiente:  

“ah…tiene dos días más de estar conmigo y yo, pues yo 
también me puse triste y dije que, que sí, que na´ más 

tengo dos días y él se acuesta encima de mí, él pone su, 
su pene encima de mi falda como si, al acostarse y, y ahí 

 

6 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 13-23, pág. 12 y líneas 1-20, pág. 13. 
7 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 1-23, pág. 11, líneas 1-12, pág. 12. 
8 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 21-22, pág. 12. 
9 TPO I del 20 de junio de 2019, línea 5, pág. 12. 
10 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 4-20, pág. 17. 
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es que me empezó a , abrazar…, y de repente de la nada 

mi padre me dice que si yo he tenido el tema de sexo y yo 
pues le dije que sí, que tuve el tema de sexo con mis 
padres, mi padrastro José y mi mamá Aida Liz y que 

también lo tuve en la escuela que me enseñan de eso, 
“sex education”.11   

 

Expresó que el apelante se fue y le dijo que regresaría para 

continuar hablando del tema. Acto seguido, la joven se dirigió al 

cuarto donde estaba su hermana Selena y le pidió que la acompañara 

a la sala y se sentara a su lado. A pesar de que Selena le preguntó el 

por qué, esta no le contestó, solo le dijo que se sentara a su lado, 

porque “no me sentía tan segura hablar del tema de sexo con mi padre 

sola.”12 El apelante regresa y comienza a hablarles de la madre de 

Selena y la de ella (pues tenían madres diferentes). De pronto, su 

padre se quita los calzoncillos, se sienta a su lado izquierdo y le pide 

que “lo miraran en las bolas.”13 Declaró que, aunque estaba viendo el 

televisor para no verlo desnudo, esperando a que cogiera una 

“almohada o que se escondiera, pero, pero no, él dijo que lo mirara.”14 

Luego, el apelante le muestra un condón, a lo que la testigo DCN, le 

responde que nunca ha visto uno, de lo que su hermana Selena se 

había reído.15 

Siguió declarando que, el apelante le manifestó que le iba a 

enseñar cómo poner un condón. Que este cogió su mano izquierda, y 

la puso en su pene. Antes de poner el condón, el apelante le expresó 

lo siguiente: “tengo que ponerlo para arriba y para abajo… cogerlo en 

el pene y subirlo pa’ arriba y pa’ abajo pa’ que el muchacho esté listo. 

Y después de eso pues él me dice que me lavara las manos y me fui a 

lavar las manos y Selena se estaba riendo del tema.”16 Declaró que 

desde la sala escuchaba a Selena riéndose y a su padre inquirirle a 

 

11 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 5-22, pág. 18 y líneas 1-2, pág.19. 
12 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 3-10, pág. 20. 
13 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 13-17, pág. 21. 
14 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 11-17, pág. 21.  
15 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 1-3, pág. 22. 
16 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 11-23, pág. 22 y líneas 1-3, pág. 23. 
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su hermana del por qué se estaba riendo “si ya, ya nosotros hicimos 

esto, ya nosotros hablamos del tema.”17 Expresó que se sintió 

“asquerosa... confundida…no sabía cómo sentirme porque no sabía 

si era normal, pues como me estaba hablando parecía normal son 

estaba confundida…shy.”18 

Luego, el apelante, Selena y la joven DCN se van al cuarto de 

Selena, quien se acostó en una cama pequeña y ella en la grande. Allí 

se sienta su padre y le pregunta si había escuchado la “palabra 

mojada o venida y yo como que le dije que no confundida, porque 

nunca había escuchado la palabra y él dijo que me iba a recordar de 

él cuando alguien me hubiera dicho esa palabra.”19 Selena se va a la 

sala porque una amiga la había llamado, y ellos continúan hablado 

en el cuarto. Además, señaló que el apelante le comenzó a hablar de 

su madre, y que “se recuerda de los pezones de mi mamá”, le pregunta 

si iba a tener relaciones con su novio a lo que ella le responde que va 

a esperar hasta que se case. El apelante le respondió que si esperaba 

hasta que se casara iba a lastimar a su novio, porque le “iba a doler 

en sus partes privadas enseñándome su pene, y le iba a enseñar cómo 

ayudar a su novio.”20 En ese momento, declaró que él le tomó sus 

manos y empezó a “subir abajo y arriba su pene… que lo hiciera así. 

Y él dice que tengo que hacer eso hasta que salga algo blanco, o un 

poquito blanco… y estaba respirando profundamente y él dijo hasta 

algo salga blanco, que ahí es que dice que está satisfecho… que eso 

no me iba a dejar preñada.”21 Indicó que sacó sus manos, porque no 

se sentía bien con lo que estaba pasando.  

Como parte de su testimonio, la joven DCN manifestó que, el 

apelante retomó la conversación sobre el sexo y los senos de su 

 

17 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 9-14, pág. 23. 
18 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 16-19, pág. 23. 
19 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 11-14, pág. 25. 
20 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 15-22, pág. 26 y líneas 1-9, pág. 27. 
21TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 1-16, pág. 28.  
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madre, es entonces cuando le “coge el brassier y me lo sube y empieza 

a chequear y me dice que yo tengo lo mismo que mi mamá, duro…, 

después coge sus manos y empieza como que a frotarlos (el pezón)… 

y yo le dije que no siento nada y él como que sigue y está como que 

mirando, tratando de estudiarlo y él dice: no, qué raro porque se 

supone que una chica se sienta algo cuando, este, hago esto…”22 

En su relato, indicó que después Selena entra al cuarto, y el 

apelante la instruyo a que mantuviera el secreto de lo que estaba 

pasando, que era un “top secret”.23 Mientras Selena se quedó en el 

cuarto hablando con su mejor amiga, la joven DCN se dirigió a la 

cocina con el apelante, y sacó el “syrop”, le dijo “que no le contara el 

tema a mi mamá porque lo iba a poner en la cárcel”, ella y su padre 

estaban solos en el cuarto.24 Luego le pide que fueran al baño. La 

joven explicó que se sintió aliviada porque pensó que habían 

terminado de hablar de sexo. No obstante, una vez en el baño, este 

continuó con el tema. Allí, el apelante se puso el “syrop en los dos 

dedos y se lo puso en la punta del pene…él me dice que lo coja otra 

vez y me lo “poniera” en la boca… y después me lo saqué de mi boca 

porque no me gustaba lo que estaba pasando…”.25 Y él después “me 

quita el brassier otra vez, como que pa´ rriba y empieza a tocarme los 

senos otra vez y empieza tocarme los pezones y empezó a hacer lo 

mismo y me pregunta, él me dice, ¿sientes algo? Y yo le dije que no… 

y después se pone de rodillas y …me quita los pantalones y los 

panties, como que, a la misma vez, y yo cerré mis piernas y el trata 

de ir pa’ bajo y trata de poner su lengua en mi vagina, y él no pudo 

porque tenía mis pies cerrados y como estaba sentada, no podía”.26 

 

22 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 15-23, pág. 28 y líneas 1-11, pág. 29. 
23TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 12-13, pág. 30.  
24 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 18, pág. 27.  
25 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 1-19, pág. 33 y líneas 1-9, pág. 34. 
26 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 10-21, pág. 34. 
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Es en ese momento, que el apelante le pidió a su hija DCN que 

se pusiera de rodillas “como una perrita”.27 Le explicó que si tenía 

una relación con alguien tenía que hacer esa posición y que “menee 

las nalgas…que le gusta a los hombres”,28 Le pidió que hiciera el 

movimiento pero ella le dijo que no, así que la tomó por la cintura y 

le dijo “así se hace.”29 Acto seguido, con sus manos le tocó la vagina 

y le tocaba con su pene su clítoris.30 Sobre ello, declaró lo siguiente:  

[en ese momento intentó] “empujar pa´ dentro [el pene] o 
menearlo y después me toca otra vez con sus manos y 
dice, ah, estás mojada, … me dice que me pare en las 

rodillas… y empieza a masturbarse… me dice que iba a 
terminar, que sacara la lengua, abriera mi boca ... y 

terminó en mi boca.”31 Sintió “el semen”, el que se come 
de él, estaba en mi boca…, me sentí avergonzada, 
asquerosa…me dijo que no me lo tragara y que no lo 

escupiera asquerosamente, que eso al hombre no le 
gusta, que escupa asquerosamente y que lo escupa en mi 
pecho… pues yo hago eso y él me dice así se hace… y 

después que el semen está encima de mi pecho, pues, yo 
me fui a bañar.”32  

 

Testificó, que una vez en el baño, comenzó a pensar lo que 

había pasado, que sintió tristeza y empezó a llorar, pues no sabía si 

necesitaba ayuda o si “se quedaba callada, que ese era mi padre, que 

se supone que hiciera eso.”33 Manifestó que se sintió avergonzada, 

asquerosa y triste. Entonces, se fue nuevamente a la sala y allí 

comenzó a dibujar para sacarse de la mente lo que había pasado.34 

En su testimonio, relató que luego Selena y ella se fueron para 

el cuarto. Allí, escuchó la puerta del cuarto abriéndose y actuó como 

si estuviera dormida. No obstante, abrió los ojos un poco, y vio a su 

padre intentando sacarle la sabana para bajarle los pantalones 

nuevamente hasta la cintura, pero expresó que no se dejó y actuaba 

 

27 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 1-6, pág. 35. 
28 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 10-13, pág. 35. 
29 TPO I del 20 de junio de 2019, línea 14, pág. 35. 
30 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 1-6, pág. 36. 
31 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 7-22, pág. 36 y líneas 1-2, pág. 37. 
32 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 6-22, pág. 37. 
33 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 7-15, pág. 38. 
34 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 14-15, pág. 38. 
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como si se hubiera despertado. El apelante se asustó un poco, le 

coloco la sabana nuevamente, trató de verificar a su otro hijo Edrián, 

y después regresó a su cuarto.”35 

Testificó que no habló de los hechos con su abuela Tata 

(Juanita) “porque él me había dicho que era “top secret” y no quería 

dañar a la familia… no quería meterlo en problema, no tenía la fuerza 

pa’ decirle lo que había pasado.”36 Sin embargo, al hablar con su 

amigo Sam empezó a pensar si tenía “ que hablar o no, empecé a 

pensar en mi hermana menor Naemilis, que yo no quería que fuera a 

la edad que yo y de Selena, le pasaría lo mismo y yo no quería eso 

para ella, que yo no quería que estuviera sufriendo lo que Selena y yo 

estábamos sufriendo. Yo no quería que otras muchachas, no quería, 

yo no quería que otras personas sufrieran lo mismo que nosotras.”37  

Finalmente decide conversar con su abuela “Juanita” (Sra. 

Pabón Santiago), quien llamó a su madre, la Sra. Negrón Pabón. Esta 

última, se comunicó telefónicamente con la joven DCN, y esta le relató 

que no se sentía segura y que necesitaba irse de la casa donde estaba 

el apelante. Además, le mencionó a su madre que debía confesarle 

algo que había pasado.38 Declaró que a los 10 minutos llegó su tío, el 

señor Juan Manuel Vicente Pabón (Sr. Vicente Pabón), a buscarla a 

ella y su hermano. Este la llevó a la casa de su abuela, y de ahí fueron 

a la casa de su bisabuela, la Lcda. Ada De Jesús.39 Al día siguiente, 

la llevaron a una doctora, a quien le contó lo que había pasado. De 

ahí, acudió al aeropuerto para regresar a su casa en Alabama.40 

Cuando llegó a su casa, le relató a su madre lo que había vivido con 

el apelante, quien es su padre. Además, le relató los hechos a su 

 

35 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 1-14, pág. 40. 
36 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 21-23, pág. 41.  
37 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 9-23, pág. 42 y líneas 1-4, pág. 43. 
38 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 20-22, pág. 44, líneas 3-22, pág. 45, líneas 
3-23, pág. 46, 47 y líneas 3-6, pág. 48. 
39 TPO I, líneas 14-23, pág. 49, líneas 1-22, pág. 51y líneas 1-8, pág. 52.  
40 TPO I, líneas9-13, pág. 52. 
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abogada y a una terapista.41 Una vez la joven DCN finalizó su 

testimonio, fue traída a sala donde, en corte abierta, identificó al 

apelante.42 

En el contrainterrogatorio, la testigo declaró que luego de los 

hechos, fue objeto de exámenes médicos en los que no se encontraron 

hallazgos relacionados al suceso.43 Reiteró que es hija del apelante, 

producto de una relación sentimental entre este y su madre, de la 

cual también nació su hermano Edrián. Sus padres eventualmente 

se separaron y desde entonces reside con su madre y su hermano 

Edrián en Alabama. Esgrimió que viajaba a Puerto Rico con su 

hermano Edrián, como consecuencia de las relaciones filiales, un mes 

todos los veranos, siempre que el apelante tuviera los ingresos para 

sufragar los pasajes de avión.44 Reconoció que la Sra. Molina Montes 

era la compañera sentimental de su padre en aquel momento, y este 

vivía en su residencia con sus dos (2) hermanos de nombres Selena y 

Sebastián, ella entre 19 a 20 años, y el entre16 a 17 años.45 

Además, la defensa increpó a la joven DCN relacionado con su 

alegado relato de los hechos a una trabajadora social de nombre 

Cynthia Camilo, a los fines de impugnar su testimonio ya que le había 

comentado a esta última que los hechos habían ocurrido el 4 de julio 

y no el 5. La testigo se reafirmó en que los hechos ocurrieron el 5 de 

julio, y que eso no se lo dijo a la trabajadora social.46 De igual manera, 

cuestionó a la testigo de haberle dicho a la Dra. Yanira Carmona 

Quiñonez y a la Agte. Santana que los hechos ocurrieron el día 4 de 

 

41 TPO I, líneas 14-23, pág. 25, líneas 14-23, pág. 53. Palabra citada se encuentra 

en la línea 21, pág. 53. 
42 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 1-20, pág. 54. 
43 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 1-20, pág. 68 y líneas 11-20, pág. 69. 
44 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 21- 23, pág. 71 y líneas 1-23, pág. 72. 
45 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 18-21, pág. 74 y líneas 5-23, pág. 75. 
46 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 4-15, pág. 86. 
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julio y no el 5 de julio como declaró. La testigo se reiteró en que los 

hechos habían ocurrido el 5 de julio de 2017.47  

Asimismo, la defensa indagó sobre si la razón de que el apelante 

le hablara de sexo fue a requerimiento de la madre de esta, al 

encontrar una foto de ella con otro joven. La respuesta de la testigo 

fue igualmente en la negativa, aunque aceptó que no le dijo a su padre 

que ya había hablado del tema de sexo con su madre, su padrastro y 

en la escuela y que había aceptado hablar del tema de sexo con su 

padre.48 En cuanto a la razón por la que el apelante se colocó el 

condón era para enseñarle a esta y a su hermana Selena cómo 

protegerse de un embarazo o de una enfermedad, la respuesta de la 

joven fue en la negativa.49 Además, le preguntó a la testigo si en 

términos de lo que ocurrió en el cuarto con su padre, usó alguna 

violencia, la amenazó o la intimidó. La respuesta de la joven DCN fue 

que se sintió intimidada, a pesar de que había dicho que no lo fue, en 

su declaración jurada ante el Ministerio Público.50 

2. Aida Liz Negrón Pabón 

La señora Aida Liz Negrón Pabón (Sra. Negrón Pabón) declaró 

que es la madre de la joven DCN, del menor Edrián, ambos hijos del 

apelante producto de una relación consensual. Alegó que tenía otra 

hija de nombre Kamila, producto de otra relación y que vive con sus 

hijos en el estado de Alabama E.E.U.U., desde el año 2010.51 Explicó 

que, como parte de las relaciones paternofiliales, su hija DCN y 

Edrián viajaban a Puerto Rico un mes en los veranos a relacionarse 

con su padre, cuando este podía costear los pasajes de ida y vuelta.52  

 

47 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 11-21, pág. 87 y líneas 15-22, pág. 88. 
48 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 1-6, pág. 93, líneas 19-22, pág. 97 y línea 

11, pág. 98. 
49 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 10-14, pág. 100.  
50 TPO I del 20 de junio de 2019, líneas 3-12, pág. 111. 
51 TPO I del 21 de junio de 2019, líneas 8-22, pág. 128. 
52 TPO I del 21 de junio de 2019, líneas 1-5, pág. 129. 
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Relató que el día de los hechos su madre le envió un mensaje 

de texto, con una imagen que le había enviado DCN.53 Fue entonces 

cuando llamó a su hija y le preguntó qué le pasaba, y ella le contestó 

que tenía miedo de que le pasara algo a su padre y a sus hermanos. 

Señaló que su hija le pidió que le permitiera quedarse esa última 

noche en la casa de su abuela, a pesar de que el padre había 

cambiado de planes y quería que ellos pernoctaran con él esa noche. 

Por lo que, llamó nuevamente a DCN, cuando esta se encontraba en 

el cine junto a sus hermanos. Es allí cuando DCN le contesta, en la 

afirmativa, cuando esta le preguntó si su papá la había tocado 

sexualmente.54  

Acto seguido, le dio conocimiento a su esposo, quien a su vez 

llamó al señor Juan Manuel Vicente, quien es su tío, para que 

recogiera a los menores. Procedió a comunicarse con su madre, 

expresándole que “ese maldito desgraciado se aprovechó de mi hija”, 

refiriéndose al apelante.55 Esa misma noche, ella y su esposo viajaron 

del estado de Alabama, al estado de Florida, para encontrarse con sus 

hijos.56  

A preguntas de la defensa, testificó que la joven DCN había 

hablado con ella del tema de sexo, al igual que había tomado el curso 

de educación sexual en su escuela, y que ella había orientado a su 

hija que “nadie la podía tocar”, ni siquiera sus familiares.57  

Además, en el contrainterrogatorio de la defensa, declaró que 

en el “screenshot” del 6 de julio, en horas de la noche, no surge que 

la joven DCN, haya mencionado que tuvo algún problema con su 

papá, ni que la haya tocado sexualmente.58 A su vez, declaró que le 

 

53 TPO I del 21 de junio de 2019, pág. 131-132. 
54 TPO I del 21 de junio de 2019, líneas 22, pág. 134. 
55 TPO I del 21 de junio de 2019, líneas 17-23, pág. 135. 
56 TPO I del 21 de junio de 2019, líneas 3-6, pág. 138. 
57 TPO I del 21 de junio de 2019, líneas 1-23, pág. 146. 
58 TPO I del 21 de junio de 2019, líneas 2-22, pág. 150. 
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informó a la Agte. Santana que su hija le había expresado que los 

hechos ocurrieron el 4 de julio, no el 5 de julio.59 Sin embargo, a 

preguntas del Ministerio Público aclaró que su respuesta se debía a 

que los hechos ocurrieron “en la madrugada del 4 al 5 de julio…, por 

lo cual [DCN] se refiere al 4 porque comenzó ahí.”60  

3. Juanita Pabón Santiago 

Testificó que su nieta DCN le dice “Tata” y que para el verano 

de 2017, mantenía una relación cercana con su nieta y de mucha 

comunicación. Declaró que desde el 6 de junio de 2017 la joven DCN 

estuvo “residiendo en San Antón en el apartamento de Pedro Cabrera” 

en Carolina. Indicó que el 6 de julio de 2017, DCN le envió un mensaje 

de texto, en inglés, donde le decía: “Tata yo no puedo estar una noche 

más aquí, pero papi quiere, tengo que decirte algo personalmente y 

en serio y no me siento segura una noche más aquí.”61 Le informó del 

mensaje de DCN, a su hija (la Sra. Negrón Pabón), luego de que 

intentó llamarle por teléfono y no le respondiera la llamada.62 Testificó 

que el apelante no le había entregado a los menores, como habían 

acordado, -ya que al día siguiente salían para Orlando-, debido a que 

el padre no podría llevarlos al aeropuerto porque le confligía con el 

trabajo.63 

Luego, su hija la llamó “histérica’ y le dijo “mami rescátame a 

mis hijos que ese desgraciado trató de abusar […] de mi hija.”64 

Explicó que le comentó lo sucedido a la Lic. Ada De Jesús, y se 

comunicó con su hermano, el señor Juan Vicente, para buscar a los 

menores en el cine de Plaza Escorial en Trujillo Alto.65 Cuando los 

menores llegaron a su casa, la joven DCN le expresó que “se sentía 

 

59 TPO I del 21 de junio de 2019, líneas 14-23, pág. 159 y línea 1 a la pág. 160. 
60 TPO I del 21 de junio de 2019, líneas 17-22, pág. 165. 
61 TPO I del 21 de junio de 2019, líneas 12-22, pág. 167. 
62 TPO I del 21 de junio de 2019, líneas 1-22, pág. 168. 
63 TPO I del 21 de junio de 2019, líneas 6-23, pág. 170 y líneas 1-6, pág. 171. 
64 TPO del 21 de junio de 2019, líneas 10-15, pág. 171. 
65 TPO del 21 de junio de 2019, líneas 19-22, pág. 171 y líneas 1-11 a la pág. 172. 
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bien triste, se sentía nerviosa.”66 La Lcda. De Jesús la había llamado 

porque estaba esperando a DCN, junto con otras dos personas, en su 

residencia. Allí la joven DCN, le relató lo ocurrido el 5 de julio de 2017 

con su padre, el apelante.67 

A preguntas de la defensa, la Sra. Pabón Santiago aclaró que 

su nieta no le narró muchas cosas porque estaba nerviosa y en 

negación, y que el tiempo que habló con esta sobre el tema ese día 

fue alrededor de 25 minutos.68 De esa conversación surgió que la 

menor no quería que el apelante le hablara de sexo.69 Indicó que no 

acompañó a la menor al examen del hospital y que no sabía ni 

preguntó qué tratamiento le dieron.70 Tampoco preguntó sobre ello.  

4. Lcda. Ada De Jesús 

En su testimonio, indicó que tenía 80 años, que es abogada y 

que labora parcialmente en el Proyecto RAMA, en Carolina, brindando 

apoyo judicial y orientación legal a las víctimas de violencia 

doméstica. Testificó que DCN es su biznieta.71  

En lo pertinente, declaró que lo único que DCN le expresó fue 

que su papá le había tocado sus partes privadas, que le hizo cosas 

malas. Indicó que, al indagar, la joven DCN movía la cabeza haciendo 

gestos de que no quería hablar sobre lo sucedido. Por lo que, decidió 

no forzarla a relatar lo sucedido y contactó a la Dra. Yanira Carmona, 

quien trabaja con ella en el Proyecto RAMA para que hablara con 

DCN. Esto porque veía a DCN en crisis.72 También llamó al 

Departamento de la Familia y a la Policía para dar conocimiento de lo 

acontecido.73  

 

66 TPO del 21 de junio de 2019, líneas 9-20, pág. 173. 
67 TPO del 21 de junio de 2019, líneas 15-23, pág. 173 y líneas 8-18, pág. 174. 
68 TPO I, líneas 4-13, págs. 205-207. 
69 TPO I, líneas 1-16, pág. 207 y líneas 1-15, pág. 211. 
70 TPO I; líneas 2-13, pág. 216y líneas 2-8, pág. 222. 
71 Transcripción de la Prueba Oral, Tomo II, (TPO II) del 24 de junio de 2019, líneas 
1-21, a la pág. 226. 
72 TPO II del 24 de junio de 2019, líneas 1-22, a la pág. 234. 
73 TPO II del 24 de junio de 2019, líneas 1-18, a la pág. 236. 
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En el contrainterrogatorio, admitió que fue a pedir una Orden 

de Protección a favor de la menor DCN, a pesar de que esta se 

encontraba en el estado de Alabama. Aclaró que solicitó la Orden de 

Protección por la preocupación de la madre de DCN, ante la situación 

de tener que regresar a Puerto Rico para hacer su declaración para la 

investigación de los hechos.74 

5. Agente Berenice Santana 

La agente Berenice Santana es investigadora de la División de 

Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la región de Carolina.75 

Testificó que el 14 de julio de 2017, la joven DCN, se personó a su 

oficina en compañía de su madre. Que para el mes de junio entre los 

días 6 o 7, porque en ese momento no recordaba la fecha exacta, la 

joven DCN y su hermano Edrián viajaron a Puerto Rico, para 

quedarse con su padre, el señor Pedro Cabrera, en el Condominio San 

Antón, Apartamento 607, en Carolina. En la residencia, estaban 

también otros dos hijos de este de una relación anterior, de nombres 

Selena y Sebastián y, los otros dos hijos que tenía en ese momento 

con la Sra. Molina Montes.76 Entrevistó a la joven DCN, quien le relató 

lo ocurrido, corroborando lo ya declarado por esta.77 

A preguntas de la defensa, testificó que no solicitó una orden 

para entrar al apartamento 607, no tomó fotos del apartamento, ni a 

los artículos, ni tampoco a la constitución física de la menor.78 Que a 

pesar de que los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2017, la madre de 

DCN le comunicó que los hechos habían ocurrido el 4 de julio de 

2017, y seguido indicó “ellas confundieron”.79 También testificó, que 

 

74 TPO II del 24 de junio de 2019, líneas 16-22, a la pág. 265. 
75 TPO II del 24 de junio de 2019, líneas 1-2, a la pág. 269. 
76 TPO II del 24 de junio de 2019, líneas 12-23, a la pág. 270. 
77 TPO II del 24 de junio de 2019, líneas 13-23, a la pág. 272; líneas 1-23 a la pág. 

273; líneas 1-23 a la pág. 274; líneas 1-23 a la pág. 275; y líneas 1-15, a la pág. 
276. 
78 TPO II del 24 de junio de 2019, líneas 11-21, a la pág. 284. 
79 TPO II del 24 de junio de 2019, líneas 6-11, a la pág. 286. 
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la joven DCN no presentaba evidencia física de daño, raspasos, 

hematomas, relacionado “con las partes íntimas de su cuerpo”, que 

no hubo penetración, era un caso de agresión sexual.80 Señaló que 

tampoco entrevistó a Edrián con relación a los hechos del caso, ni a 

los otros menores que estaban en la residencia.81 Finalmente, aceptó 

que presentó el caso contra el apelante casi once meses después de 

los hechos debido al paso del huracán María por la Isla.82 

6. Juan Vicente Pabón 

Su testimonio fue estipulado y su Declaración Jurada fue leída 

por la secretaria de sala y la jueza, a los miembros del jurado. En lo 

pertinente, relató lo siguiente:  

“[DCN] se veía triste, en el camino le dije a [DCN] fuiste 
valiente en confesar lo que te estaba pasando, no me 
tienes que decir nada, yo tampoco te voy a preguntar. No 

quise agobiarla en ese momento…”.83 
 

Arguyó que llevó a DCN y su hermano a casa de la Sra. Pabón 

Santiago, abuela de los menores, y le sugirió que cambiaran los 

vehículos para que el apelante no se diera cuenta y los interceptara. 

Junto a la Sra. Pabón Santiago y los menores, llegaron a la casa de 

la ex suegra de ella, Lcda. De Jesús, para que pasaran la noche 

seguros, y pudieran llegar al aeropuerto al día siguiente.84 

7. Sicóloga Yanira Carmona Quiñones 

Testificó que es sicóloga clínica y directora de un programa de 

servicios, que consiste en brindar tratamientos sicológicos a menores 

que han pasado por diferentes eventos de abuso o maltrato.85 En lo 

atinente, explicó que la joven DCN le narró los hechos que vivió con 

 

80 TPO II del 24 de junio de 2019, líneas 10-20, a la pág. 298 y líneas 1-15 a la pág. 

299. 
81 TPO II del 24 de junio de 2019, líneas 2-16, a la pág. 304. 
82 TPO II del 24 de junio de 2019, líneas 10-13, a la pág. 311. 
83 TPO II del 24 de junio de 2019, líneas 1-23, a la pág. 336 y líneas 12-18 a la pág. 
337. 
84 TPO II, líneas 18-23, pág. 335 y líneas 1-20, pág. 337. 
85 TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 11-25, a la pág. 339. 
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su padre el 4 de julio de 2017 a las 12:00pm y madrugada del 5 de 

julio de 2017.86 

Ante la información que le brindó la joven DCN, la testigo 

declaró que tenía la obligación -por la Ley 246- de reportarlo al 

Departamento de la Familia para que la policía prosiguiera con la 

investigación.87   

En el contrainterrogatorio, la testigo contestó en la afirmativa, 

de que entre los datos que tomó en cuenta para descartar o 

corroborar la versión de DCN de los hechos, estuvo el incidente de 

tener el semen en su boca en las 78 horas. La testigo indicó que, en 

efecto, tomó en consideración el periodo de 72 horas, aunque fue 

enfática que “no necesariamente tiene que haber hallazgo.”88 

Sometido el caso por el Ministerio Público, el apelante comenzó 

con su turno de prueba, presentando los siguientes testimonios:  

1. Selena Cabrera 

La joven Selena Cabrera testificó que es hija del apelante y al 

momento de los hechos vivía con su padre y su madrastra (Sra. 

Molina Montes), y sus hermanos Sebastián, Naemilis, en San Antón, 

Carolina.89 Declaró, que lo hacían todo juntas (con DCN) y que la 

rutina era estar en la sala o en el cuarto, con sus teléfonos o hablando 

entre ellas.90  

Testificó que el día de los hechos escuchó a su padre y a su 

hermana DCN, hablando algo de su “noviecito” que se llamaba 

Chris.91 Indicó que su papá le preguntó a la joven DCN si “ella sabía 

lo que era un anticonceptivo, y que ella le contestó que no, … a ti no 

 

86 TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 19-23, a la pág. 349 y líneas 1-23 a la pág. 

350; líneas 1-23 pág. 351; línea 1-17, pág. 353: líneas 1-23 pág. 354; líneas 2-19, 

pág. 355; líneas 3-23, pág. 357; y línea 5-23, pág. 358. 
87 TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 10-23, a la pág. 364. 
88 TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 11-17, a la pág. 393. 
89 TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 3-22, a la pág. 421. 
90 TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 7-10, pág. 439. 
91 TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 1-6, a la pág. 431. 
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te dan clases de salud y ella contestó que no”, que su papá se fue 

para el cuarto y ellas se quedaron hablando.92  

Sobre el asunto del condón, expresó que su padre abrió un 

condón, que se lo puso entre sus dedos, y que le dijo a ella -a la joven 

DCN- que “tocara pa’ que viera como era la estructura y ella puso una 

cara como que, y yo me, yo me reí porque, me reí porque me dio gracia 

sinceramente, pero, y después se lo quitó, papi se fue y yo le digo, mira 

eso es un anticonceptivo pa’ que te protejas, porque eso te protege de 

enfermedades y embarazos. Y eso fue todo, se lo quitó y se fue”.93  

A preguntas del Ministerio Público, ante su declaración a la 

defensa de que su hermana DCN siempre estuvo con ella, aceptó que 

estuvo en el baño, y estuvo parte de esa noche jugando y hablando 

con su teléfono celular, por lo que no sabía lo que estaba pasando en 

esa casa.94 Además, contestó en la afirmativa, a preguntas del 

Ministerio Público, de que no había ido antes a la policía a informar 

que lo imputado a su padre no había pasado, y que era en corte 

abierta la primera vez que lo declaraba.95 

Durante el re directo de la defensa, indicó que la Agte. Santana 

la llamó una sola vez, no la citó por teléfono ni le entregó una citación 

y que fiscalía tampoco la citó para entrevistarla.96 Negó que hubiese 

ocurrido un evento de carácter sexual entre el apelante y DCN, en 

presencia suya.97  

 

 

 

 

92 TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 5-10, a la pág. 433. 
93 TPO del 25 de junio de 2019, líneas 6-20, a la pág. 434. Durante el 

contrainterrogatorio del Ministerio Público, la jueza llamó la atención del apelante 

a través de su abogado y le advirtió que no podía hacer ningún tipo de 

manifestación, ni verbal ni física. Líneas 13-14, a la pág. 444. 
94 TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 7-21, a la pág. 447. 
95 TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 1-15, a la pág. 449. 
96 TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 9-19, a la pág. 452 y líneas 2-4, a la pág. 

453. 
97TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 9-14, a la pág. 453.  
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2. Mayliss Molina Montes 

Testificó que el apelante era su esposo, que eran pareja hacía 

12 años.98 Indicó que DCN, se relacionaba bien con ella, sus 

hermanos y su padre.99 En lo pertinente, declaró que el apelante 

entró al cuarto y le preguntó por un condón que le habían dado 

cuando ella estaba embarazada.100 El apelante tomó el condón y se 

fue a la sala, ella no vio lo que él hizo con el condón.101 Luego declaró 

que pasaron de 5 a 10 minutos, cuando el apelante regresó y le dijo 

que estaba hablándole “a la nena de lo que la mamá le había dicho 

que hablara con [DCN] por una foto que ella había visto… sobre ese 

tema de sexualidad”, él se vistió y se fue.102 

Examinada la prueba desfilada en el juicio, el jurado 

unánimemente rindió veredicto de culpabilidad por todos los delitos 

que se acusaron al Sr. Cabrera Díaz, a saber: el Artículo 58(a) de la 

Ley 246-2011, y los Artículos 131 y 133 (f) del Código Penal de 

2012.103 

Así las cosas, el 4 de noviembre de 2019, el apelante presentó 

una moción para impugnar el informe pre-sentencia y argumentó que 

no fue considerado para el privilegio de sentencia suspendida y que 

cualificaba para un régimen de libertad a prueba. El 5 de noviembre 

de 2019, el foro apelado celebró una vista de impugnación. 

Escuchadas las partes, el TPI denegó la solicitud del apelante y lo 

sentenció a una pena de reclusión de sesenta (60) años.  

Concluyó el TPI que, distinto a lo alegado por el apelante, en 

cuanto a que el delito de incesto, por el cual fue declarado culpable, 

 

98 TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 1-5, a la pág. 455. 
99 TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 1-4, a la pág. 456. 
100 TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 9-13, a la pág. 462. 
101 TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 6-19, a la pág. 463. 
102 TPO II del 25 de junio de 2019, líneas 1-4, a la pág. 465. 
103 Infra., Artículo 58A de la Ley Núm. 246-2011, 8 LPRA sec.1174 (maltrato), según 

enmendado; Artículos 131 (incesto) y 133F del Código Penal, 33 LPRA secs. 5192 y 

5194(F), respectivamente. 
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no cualificaba para el privilegio de una sentencia suspendida. El TPI 

entendió que el delito de incesto está excluido de dicho beneficio. Sin 

embargo, concluyó que, aun cuando el delito no estuviera excluido 

del privilegio, no cualificaría para el mismo por tener una deuda con 

ASUME, según la certificación a la que hizo referencia la oficial socio-

penal en el caso de epígrafe. 

Inconforme con el resultado del juicio por jurado, el 5 de 

diciembre de 2019,el Sr. Cabrera Díaz comparece ante nos en su 

Recurso de Apelación Criminal y alega la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró el Honorable Panel de Jurados con su veredicto de 
culpabilidad ante una prueba contradictoria, insuficiente 

en derecho y carente de crédito, que no derrotó la 
presunción de inocencia. No se presentó prueba alguna 

física para corroborar las alegaciones y la prueba médica 
que beneficiaba al apelante fue excluida por el Ministerio 
Público.  

 
Erró el Honorable Panel de Jurados al otorgar 
credibilidad al único testigo presencial de cargo, la menor 

Dalimar Cabrera Negrón, la que prestó un testimonio 
carente de emociones y contradictorio, que fue 

desmentido por la prueba de defensa. Su propia hermana 
Selena Cabrera declaró que nunca ocurrieron los hechos 
que su hermana declaró [p]ues que ella estuvo presente 

junto a ella en todo momento. 
 

Erró el Honorable Tribunal al no sancionar de forma 
alguna al Ministerio Público por ocultar las notas de una 
entrevista practicada al apelante por la TS Cynthia 

Camilo, la cual aportaba prueba exculpatoria y 
beneficiosa para su defensa. El día de los informes finales 
al jurado el Ministerio Público certificó que esa prueba 

existía, violando su deber continuo de informar y el TPI 
nunca sancionó a los fiscales ni devolvió el juicio como 

requerimos. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia como 

cuestión de derecho al imponer las sentencias contra el 
apelante de manera consecutiva, no aplicar la doctrina 

de concurso del delito y de negarle los beneficios de una 
libertad a prueba siendo primer ofensor y no estando 
descalificado para ello por la Ley de Sentencias 

Suspendidas, convirtiendo la sentencia en un castigo 
cruel e inusitado.  
 

Luego de varios trámites procesales ante este foro, se acogió la 

transcripción de la prueba oral del caso. El 14 de julio de 2021, el Sr. 
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Cabrera Díaz presentó su Alegato del Apelante. El 27 de agosto de 

2021, el Ministerio Público presentó su Alegato del Pueblo.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, así como 

de la transcripción de la prueba oral, la jurisprudencia y el Derecho 

aplicables, procedemos a resolver.  

II.  

A. 

En virtud de que los hechos de este caso surgieron en el año 

2017, discutiremos el derecho vigente en nuestro ordenamiento para 

la fecha que estos fueron cometidos e imputados al apelante. Veamos.  

El Artículo 58 de la Ley Núm. 246-2011,104 tipifica el delito de 

maltrato de menores de la siguiente manera:  

Todo padre, madre o persona responsable por el 
bienestar de un menor o cualquier otra persona que 
por acción u omisión intencional incurra en un acto 

que cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir 
daño a su salud e integridad física, mental o 

emocional, será sancionado con pena de reclusión por 
un término fijo de (5) cinco años o multa que no será 
menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de diez mil 

(10,000) dólares, o ambas penas, a discreción del 
Tribunal. De mediar circunstancias agravantes, la pena 

fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 
de ocho (8) años; de mediar circunstancias atenuantes, 
la pena fija podrá ser reducida hasta un máximo de tres 

(3) años. 
Todo padre, madre o persona responsable por el 

bienestar de un menor o cualquier otra persona que por 

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

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

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

reducida a ocho (8) años de reclusión. 
Se considerarán agravantes en estos casos las 

siguientes circunstancias: 
(a) Si la víctima es ascendiente o descendiente 

en cualquier grado, incluyendo las relaciones 

adoptivas o por afinidad. 
[…] 

 

104 Artículo 58 (a) de la Ley Núm. 246-2011, 8 LPRA sec.1174, según enmendado. 

Como expresamos, la Ley 80-2018 enmendó la Ley 246-2011 y renumeró el anterior 

Art. 58 como el Art. 59. 
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Ninguna convicción bajo el presente inciso 

cualificará para el beneficio de desvío. 
[…] (Énfasis nuestro). 
 

Por su parte, el Artículo 131 del Código Penal (2012),105 señala 

que se incurrirá en el delito de incesto en las siguientes 

circunstancias:   

Serán sancionadas con pena de reclusión por un 

término fijo de cincuenta (50) años, aquellas personas 
que tengan una relación de parentesco, por ser 
ascendiente o descendiente, por consanguinidad, 

adopción o afinidad, o colateral por consanguinidad o 
adopción, hasta el tercer grado, o por compartir o poseer 
la custodia física o patria potestad y que a propósito, 

con conocimiento o temerariamente lleven a cabo un 
acto orogenital o una penetración sexual vaginal o 

anal, ya sea ésta genital, digital o instrumental. 
 

El Tribunal podrá considerar en la imposición de la pena 

las siguientes circunstancias agravantes a la pena: 
(a) resulte en un embarazo; o 
(b) resulte en el contagio de alguna enfermedad 

venérea, siendo este hecho conocido por el autor. 
Si la parte promovente de la conducta fuere un 

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

(Énfasis nuestro). 
 

Asimismo, el Artículo 133 del Código Penal (2012),106 señala 

que se incurre en el delito de actos lascivos:  

Toda persona que, a propósito, con conocimiento o 
temerariamente, sin intentar consumar el delito de 

agresión sexual descrito en el Artículo 130, someta a 
otra persona a un acto que tienda a despertar, excitar 

o satisfacer la pasión o deseos sexuales del imputado, 
en cualquiera de las circunstancias que se exponen a 
continuación, será sancionada con pena de reclusión por 

un término fijo de ocho (8) años, más la pena de 
restitución, salvo que la víctima renuncie a ello: 

[…] 
(f) Si el acusado tiene una relación de 

parentesco con la víctima, por ser ascendiente o 

descendiente, por consanguinidad, adopción o 
afinidad, o colateral por consanguinidad o adopción, 
hasta el tercer grado, o por compartir o poseer la 

custodia física o patria potestad. 
[…] 

Cuando el delito se cometa en cualquiera de las 
modalidades descritas en los incisos (a) y (f) de este 
Artículo, o se cometa en el hogar de la víctima, o en 

 

105 Artículo 131 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5192. 
106 Artículo 133 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5194. 
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cualquier otro lugar donde ésta tenga una expectativa 

razonable de intimidad, la pena del delito será de 
reclusión por un término fijo de quince (15) años más la 
pena de restitución, salvo que la víctima renuncie a ello. 

(Énfasis nuestro). 
 

B. 

La Regla 110 de Evidencia establece que el juzgador de hechos 

tiene el deber de “evaluar la evidencia presentada con el propósito de 

determinar cuáles hechos han quedado establecidos o 

demostrados.”107 El inciso (c) del referido precepto, dispone que 

“[p]ara establecer un hecho, no se exige aquel grado de prueba 

que, excluyendo posibilidad de error, produzca absoluta 

certeza.”108 (Énfasis nuestro). 

El juzgador de los hechos tiene que evaluar y aquilatar la 

prueba presentada. Esta evaluación incluye la credibilidad y el valor 

probatorio que el juzgador le haya dado a la misma. Sobre ello, 

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “[l]a función del tribunal 

al analizar si la evidencia es susceptible de ser creída, sólo requiere 

determinar si la evidencia puede ser creída por una persona 

razonable y de conciencia no prevenida, sin entrar a dirimir la 

credibilidad que amerita la prueba presentada.”109 

De hecho, basta al juzgador de los hechos, la credibilidad a un 

solo testigo presentado, por una parte, para dar por acontecido tal 

hecho.110 Así también, quedó establecido por el Tribunal Supremo 

cuando indicó que: 

“la evidencia directa de un testigo que merezca entero 
crédito es prueba suficiente de cualquier hecho. Por ello, 

el testimonio de la testigo principal, por sí solo, de 
ser creído, como fue, es suficiente en derecho para 
sostener el fallo condenatorio, aun cuando no fue un 

testimonio "perfecto". Es al juzgador de los hechos a 
quien le corresponde resolver la credibilidad de un testigo 

 

107 32 LPRA Ap. VI, R. 110. 
108 Íd. 
109 Pueblo v. Colón Castillo, 140 DPR 564, 583 (1996). 
110 Regla 110 (D) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R.110 (D). 
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cuando haya partes de su testimonio que no sean 

aceptables.”111 
 

Es el tribunal sentenciador quien tiene ante sí la oportunidad 

de ver, escuchar y apreciar la prueba testifical ofrecida y así poder 

dirimir y aquilatar su credibilidad.112 Por ello, el juzgador de los 

hechos se encuentra en mejor posición para realizar tan delicada 

labor. 

C. 

La Sec. 11 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico reconoce 

como imperativo que en todo proceso criminal el acusado disfrute del 

derecho a la presunción de inocencia. La referida presunción de 

inocencia acompaña al acusado de delito desde el inicio de la acción 

penal hasta el fallo o veredicto de culpabilidad.113 Dicha presunción 

es rebatible mediante la presentación de evidencia que establezca la 

culpabilidad de un acusado más allá de duda razonable.114 Para ello, 

el Estado, quien tiene el peso de la prueba, deberá presentar prueba 

sobre la existencia de todos los elementos del delito y su conexión con 

el acusado. De no probarse uno de los elementos del delito, no 

procedería una convicción, independientemente de la credibilidad 

que la prueba le haya merecido al juzgador de los hechos.115  

Sin embargo, el estándar de prueba requerido para lograr una 

convicción criminal no conlleva que la culpabilidad del acusado tenga 

que ser probada con certeza matemática. Más bien, lo que se exige es 

que “prueba satisfactoria y suficiente en derecho, es decir, que 

produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

 

111 Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15, 16 (1995). 
112 Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986). 
113 E. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. II, pág. 

111 (Ed. Forum 1992). 
114 Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834 (2018), citando la Regla 110 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II; Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 174 

(2011); Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); Pueblo v. Cabán Torres, 117 

DPR 645, 652 (1986). 
115 Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564, 581 (1996).  
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preocupación o en un ánimo no prevenido”.116 Una determinación de 

que no se cumplió con el quantum de prueba mencionado ⎯más allá 

de duda razonable⎯ “es una cuestión de raciocinio, producto de 

todos los elementos de juicio del caso”.117 Es decir, la duda razonable 

que impide rebatir la presunción de inocencia, es aquella duda 

producto de una consideración justa, imparcial y serena de la 

totalidad de la evidencia del caso.118 Es la insatisfacción con la 

prueba lo que se conoce como “duda razonable”. 

En Pueblo v. Colón Burgos,119 estableció que “la apreciación 

realizada por el juzgador de hechos sobre la culpabilidad de un 

acusado es una cuestión mixta de hecho y de derecho. Siendo así, la 

determinación de culpabilidad más allá de duda razonable es 

revisable en apelación como cuestión de derecho.”  

 Al respecto, el Tribunal Supremo ha resuelto de manera 

reiterada “que al revisar cuestiones de hecho en condenas 

criminales, no intervendremos con la evaluación de la prueba 

realizada por el juzgador de hechos en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, o cuando un análisis integral de la 

prueba así lo justifique.”120 Por lo que, los foros apelativos podrán 

intervenir con tal apreciación cuando de una evaluación minuciosa 

surjan “serias dudas, razonables y fundadas, sobre la culpabilidad 

del acusado”.121  

 

116 Pueblo v. Toro Martínez, supra, citando a Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 
467, 475 (2013), (Sentencia); Pueblo v. García Colón I, supra, págs. 174-175; Pueblo 
v. Irizarry, supra, pág. 787; Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 65 (1991); 

Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 652. 
117 Íd.  
118 Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 175; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 

(2002). 
119 140 DPR 564, 581 (1996). Véase, además, Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 

239, 259 (2011); Pueblo v. González Román, 138 DPR 691, 708 (1995); Pueblo v. De 
León Martínez, 132 DPR 746, 765 (1993); Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 
DPR 454, 472 (1998). 
120 Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2008); Pueblo v. Acevedo Estrada, 
150 DPR 84, 98-99 (2000); Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996).  
121 Íd, citando a Pueblo v. Santiago, supra, pág. 148; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 

789; Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 551 (1974). 
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En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces.122 En Pueblo v. Rivera 

Santiago,123 nuestro máximo foro dictó las guías para determinar 

cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en torno a este 

particular, estableció lo siguiente:  

“…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta e 

ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso y 
valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales 

e importantes y descartar los irrelevantes, el juez los 
sopesa y calibra livianamente.124  
  

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir precisamente 

con la discreción judicial. Así pues, es norma reiterada que este Foro 

no habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal 

de Primera Instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad.”125   

D. 

Como es sabido, existen ocasiones en las que una misma 

persona comete, mediante uno o más actos, varias ofensas, las cuales 

son valoradas y juzgadas conjuntamente en el mismo procedimiento 

judicial.126 Estas situaciones constituyen lo que se conoce como el 

concurso de delitos, figura que atiende la forma en que debe 

 

122 Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 

110 DPR 721, 725 (1981).   
123 176 DPR 559, 580 (2009). 
124 Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 
125 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch 
v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 
126 Pueblo v. DiCristina Rexach, 204 DPR 779, 790-791 (2020), citando a L.E. Chiesa 

Aponte, Derecho penal sustantivo, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2013, pág. 71. 
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determinarse cuál es la pena que mejor refleja la gravedad del hecho 

y la culpabilidad del sujeto.127   

La teoría del concurso puede ocurrir en tres supuestos: el 

concurso ideal, el concurso medial y el concurso real. El primero de 

éstos -- concurso ideal -- se configura “cuando un solo hecho o 

unidad de conducta infringe varios tipos delictivos que tutelan bienes 

jurídicos distintos.”128 En estos casos, se acusa al imputado por más 

de un delito para valorar adecuadamente sus actos. Sin embargo, 

toda vez que las diversas violaciones son producto de una misma 

conducta, solamente se sanciona al imputado con la pena del delito 

más grave.129  

El segundo supuesto, conocido como el concurso medial, 

contempla aquellas instancias en las cuales una persona comete más 

de un delito, pero todas las circunstancias apuntan a que uno de los 

delitos es medio necesario para cometer el otro. Aunque existe una 

pluralidad de hechos, estos casos se atienden bajo las normas del 

concurso ideal.130  

El tercer y último supuesto es el concurso real, el cual 

contempla aquellas situaciones en que varias unidades de conducta 

violan la misma ley o normas penales distintas.131 Es decir, cobija 

aquellas instancias en que existen varios actos y varios delitos.132  

No obstante, es importante señalar que la Ley Núm. 246-

2014,133 también enmendó el Art. 71 del Código Penal de 2012,134 el 

cual contiene las disposiciones relacionadas al concurso de delitos, 

cambiando su redacción para que leyera de la forma siguiente: 

 

127 Íd. 
128 Íd., citando a Pueblo v. Álvarez Vargas, 173 DPR 587, 592-593 (2008). 
129 Íd. 
130 Íd. Véanse, además, Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627 (1996); Pueblo v. 

Meléndez Cartagena, 106 DPR 338 (1977). 
131Pueblo v. DiCristina Rexach, supra.  
132 Íd., citando a Chiesa Aponte, op cit., pág. 72.  
133 Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014. 
134 33 LPRA sec. 5104. 
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(a) Concurso ideal y medial de delitos. —Cuando 

sean aplicables a un hecho dos o más disposiciones 
penales, cada una de las cuales valore aspectos 
diferentes del hecho, o cuando uno de éstos es medio 

necesario para realizar el otro, se condenará por todos 
los delitos concurrentes, pero sólo se impondrá la pena 

del delito más grave. 
(b) Concurso real de delitos. —Cuando alguien haya 

realizado varios delitos que sean juzgados 

simultáneamente, cada uno de los cuales conlleva su 
propia pena, se le sentenciará a una pena agregada, que 

se determinará como sigue: 
(1) Cuando uno de los delitos conlleve pena de 

reclusión de noventa y nueve (99) años, ésta absorberá 

las demás. 
(2) Cuando más de uno de los delitos conlleve 

reclusión por noventa y nueve (99) años, se impondrá 

además una pena agregada del veinte (20) por ciento por 
cada víctima. 

(3) En los demás casos, se impondrá una pena 
para cada delito y se sumarán, no pudiendo exceder 
la pena agregada del veinte (20) por ciento de la pena 

para el delito más grave. (Énfasis nuestro). 
 

Según comenta el profesor Luis E. Chiesa Aponte, el Código 

Penal de 2012 no regulaba el concurso real de forma expresa, por lo 

que “[era] de aplicación la segunda oración del Artículo 72, la cual 

dispon[ía] que en los casos de concurso no contemplados en el código, 

“se acusará, enjuiciará y sentenciará por cada uno de los delitos 

cometidos.”135 Como se puede apreciar, la enmienda introducida por 

la Ley Núm. 246-2014, supra, resulta en un tratamiento más 

favorable para el imputado, pues establece ciertos límites a la pena 

que se puede imponer en casos donde se trate de un concurso real de 

delitos.136 

Es decir, conforme a las normas que regulan el enjuiciamiento 

simultáneo, para la aplicación del concurso real de delitos establecido 

en el Art. 71 del Código Penal de 2012, supra, según fue enmendado 

en 2014, “es necesario que los delitos en concurso sean de igual o 

similar naturaleza, surjan del mismo acto o transacción, surjan de 

 

135 Pueblo v. DiCristina Rexach, supra, pág. 792, citando a Chiesa Aponte, op. cit., 
pág. 72. 
136 Íd. 
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dos o más actos o transacciones relacionadas entre sí, o sean parte 

de un plan común.”137 Es decir, deben cumplir con los requisitos que 

impone la Regla 37(a) de Procedimiento Criminal,138 para la 

acumulación de delitos en un mismo proceso judicial. 

III. 

Por estar íntimamente relacionados, resolveremos el primer y 

segundo señalamiento de error de manera conjunta. Luego, 

procederemos con la discusión del tercer y cuarto error.139 Hemos 

realizado un estudio minucioso y sosegado de la transcripción de la 

prueba oral en el caso ante nos. Los errores señalados por la defensa, 

así lo ameritaban. 

La contención del apelante en la discusión de los primeros dos 

errores versa sobre las alegaciones de que el jurado rindió un 

veredicto de culpabilidad en cada uno de los cargos según imputados, 

basado en prueba “contradictoria, insuficiente en derecho, carente de 

prueba física corroborativa, y desmentidos por su defensa, que no 

derrotó su presunción de inocencia.” De esta manera, cuestionó la 

suficiencia de la evidencia presentada durante el juicio para sostener 

una convicción en su contra. 

Por el contrario, el Ministerio Público, sostuvo que “la prueba 

presentada por […] fue específica y demoledora, para derrotar la 

presunción de inocencia, más allá de toda duda razonable, y probar 

que el apelante cometió los delitos por los que fue hallado 

culpable.”140 Le asiste la razón. Veamos. 

Según expusimos, nuestro rol como foro revisor cuando se 

cuestiona la apreciación de la prueba, es de entera deferencia al 

 

137 Íd. (Énfasis y escolio omitidos). 
138 34 LPRA Ap. II., R. 37(a). 
139 Aclaramos que el apelante no enumeró los señalamientos de error, en 
alfanumérico. No obstante, para un mejor entendimiento y para darle orden a la 

discusión de estos, los hemos dividido y asignado números del primero al cuarto, 

en el orden en que fueron presentados por el apelante en su Apelación Criminal. 
140 Alegato del Pueblo, pág. 51. 



 

 

KLAN201901369 

 

30 

juzgador de los hechos en ausencia de pasión, perjuicio, parcialidad 

o error manifiesto, o cuando un análisis integral de la prueba así lo 

justifique.141 Así que, solo debemos intervenir cuando la apreciación 

del juzgador de hechos, en este caso un jurado que deliberó de 

manera unánime, luego de una evaluación minuciosa, surjan 

serias dudas, razonables y fundadas sobre la culpabilidad del 

acusado.142 

En caso ante nuestra consideración, el apelante cuestiona el 

fallo unánime del jurado de su culpabilidad sobre los delitos 

imputados (maltrato de menores, incesto y actos lascivos), pues no se 

probó su convicción más allá de duda razonable.   

La prueba vertida en sala demostró que se configuraron los 

delitos imputados al apelante. El examen minucioso de la 

transcripción de la prueba no aporta elementos suficientes para que 

cambiemos la apreciación de la prueba que llevó a cabo el juzgador 

de los hechos, un jurado por unanimidad, en referencia a la comisión 

del delito de actos lascivos, incesto y maltrato según tipificado en la 

Ley 246-2011. Conforme surgió de la prueba presentada y creída en 

el juicio, la joven DCN, quien a la fecha de los hechos tenía 16 años, 

es hija biológica del acusado, aquí apelante. Durante su estadía con 

su padre, en la residencia de la compañera consensual de este, junto 

con sus hermanos y hermanas, este al filo de la medianoche entre el 

4 y 5 de julio de 2017, la convirtió en objeto de sus deseos sexuales, 

bajo el pretexto de que le daría unas clases de sexualidad, que la 

menor no había solicitado. Ante lo claro, detallado y crudo de su 

relato, se nos hace inmeritorio, reproducirlo, para fines de esta 

discusión. No somos de la opinión que, tal cual sugiere el apelante, 

 

141 Pueblo v. Irizarry, supra. 
142 Íd.  
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que el testimonio de DCN vertido en juicio y creído por el jurado fue 

contradictorio. 

La joven DCN, declaró con detalles la conducta a la cual fue 

interpelada por su señor padre, una figura de autoridad para ella.143 

Expresó contundentemente que su padre, a quien visitaba en Puerto 

Rico para gozar de las relaciones filiales entre estos, la utilizó durante 

toda una noche, para satisfacer sus deseos sexuales, sin llevar a cabo 

el acto de penetración sexual. La víctima hizo una relación de hechos 

donde explicó que el apelante la tocó en el área de sus pechos, la 

obligó a ponerse en posiciones sexuales, la obligó a tocarlo hasta 

eyacular en su boca, la expuso a conversaciones sexuales 

inapropiadas donde se desnudó y la amenazó de que no contara lo 

sucedido a nadie porque “lo iban a meter a la cárcel”, entre otras 

conductas.  

Su defensa, intentó sin éxito, minar la credibilidad del 

testimonio de la joven DCN confrontándola sobre cual era la fecha 

que ocurrieron los hechos, señalando que la joven había declarado en 

ocasiones anteriores al juicio que los hechos habían ocurrido el 4 de 

julio de 2017. La joven DCN declaró también, a preguntas de la 

defensa, que no hubo hallazgos físicos, durante su examen médico, 

producto de los hechos del caso. A esos fines, la Agte. Santana 

declaró, en síntesis, que (i) ella no participó en la determinación de 

examinar a la menor fuera de Puerto Rico; (ii) que de ese examen no 

surgió evidencia física de raspasos, hematomas relacionados a las 

partes íntimas, pero indicó (iii) que su investigación no se relacionaba 

con una agresión sexual y no hubo penetración.144 Finalmente, no le 

solicitó la ropa que tenía la joven DCN puesta el día de los hechos, 

 

143 TPO, Tomo 1, a las páginas 10-126. Testimonio brindado a través de Circuito 

Cerrado. 
144 TPO, Tomo II, a las págs. 268-335.  
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porque según dijo, esta se analiza en caso de agresión sexual, y debe 

de estar presente en la isla, y había que cuidar que esta no se 

contaminara.  

Además, la defensa sentó a testificar a la otra hija del apelante 

y hermana de la víctima, Selena, quien declaró haber estado en el 

lugar el día de los hechos. A pesar de que Selena testificó sobre el 

incidente cuando el apelante se quitó los boxers, dejó expuesto su 

pene y les pidió que “miraran sus bolas”; le tomó la mano a DCN para 

que ella le agarrara su pene; y la instó a colocarle un condón; negó 

haber presenciado otras conductas atribuidas al apelante por DCN. 

También expresó que lo ocurrido con su hermana le había ocasionado 

mucha risa. No obstante, las impugnaciones de la defensa no 

lograron minar la credibilidad del testimonio de DCN y los demás 

testigos de cargo, los cuales, sin duda, vertieron testimonio sobre 

cada uno de los elementos del delito. 

En ese sentido, los testigos declararon que la joven DCN era 

hija biológica del apelante, lo cual se configura el grado de parentesco 

requerido para los delitos de actos lascivos según tipificado el Art. 

133(f) del Código Penal de 2012 y el incesto según tipificado el Art. 

130 del aludido Código. De igual forma, a través del testimonio de 

DCN quedó establecido que el apelante, su padre, realizó actos 

tendentes a despertar su excitación o deseo sexual, sin cometer el 

acto de agresión sexual, según los artículos antes reseñados. 

También, la joven DCN testificó que se sintió triste, asquerosa, 

avergonzada, llorosa y no sabía si necesitaba ayuda o qué debía hacer 

con respecto a lo vivido con su padre. Sin duda, se constituyó el delito 

de maltrato del Art. 58 de la Ley 246-2011. Es de notar que en varias 

ocasiones durante el examen directo DCN repitió la misma versión 

sobre lo sucedido, y también se reiteró su versión en el 
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contrainterrogatorio al que la sometió la defensa. Además, los 

testimonios posteriores corroboraron los hechos relatados por esta. 

Evaluado lo anterior, sostenemos que no se cometieron los 

errores primero y segundo, señalados por el apelante. Maxime cuando 

tuvo amplia oportunidad de ejercer su derecho al contrainterrogatorio 

de la prueba de cargo y, aun así, el jurado dirimió credibilidad a la 

prueba presentada por el Ministerio Público. Sobre esto, no existen 

elementos que revelen que la determinación del jurado unánime fue 

resultado de pasión, prejuicio o error manifiesto, como tampoco 

podríamos afirmar que la apreciación del jurado amerite nuestra 

intervención. Por lo cual, concluimos que la convicción del acusado 

fue probada más allá de duda razonable.  

En su tercer error, el apelante señala que erró el TPI al no 

sancionar de forma alguna al Ministerio Público por ocultar las notas 

de una entrevista practicada al apelante por la trabajadora social 

Cynthia Camilo, la cual aportaba prueba exculpatoria y beneficiosa 

para su defensa. Adujo, además, que el día de los informes finales al 

jurado el Ministerio Público certificó que esa prueba existía, violando 

su deber continuo de informar y el TPI nunca sancionó a los fiscales 

ni devolvió el juicio. A esto, el Ministerio Público nos indicó en su 

escrito Alegato del Pueblo, que el apelante no puso en condiciones a 

este Tribunal para atender el tercer error, por lo que se entiende 

renunciado. Le asiste la razón. 

No encontramos nada en la transcripción de la prueba 

estipulada que demuestre que lo alegado por el apelante, a los fines 

de que haya solicitado al Foro Primario sanciones contra el Ministerio 

Público por ocultar las notas de una entrevista practicada a este por 

la trabajadora social Cynthia Camilo, ni la denegatoria por parte del 

foro recurrido a la alegada petición de sanción a los representantes 

del Ministerio Público.  
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Además, se desprende de la Moción para notificar objeciones y 

correcciones a la transcripción de la prueba oral presentada por el 

Procurador General145 que lo alegado por el apelante no formó parte 

de la reproducción de la prueba oral, lo cual estaba obligado a 

presentar, como promovente del presente recurso. De igual forma, se 

desprende del anterior escrito que, durante el proceso de estipulación 

de la Transcripción de la Prueba Oral, el Ministerio Público objetó la 

ausencia del testimonio que ofreció la trabajadora social Cynthia 

Camilo Cordero, el 27 de junio de 2019. Dicho testimonio no fue bajo 

juramento, a petición de la defensa y ocurrió en ausencia del 

Jurado.146 La inclusión del testimonio de la trabajadora social 

Camilo, presentada por el Ministerio Público no fue objetada por el 

apelante. Tampoco, tal como adujera el Ministerio Público, aprovechó 

la oportunidad para incluir la porción en la que este, presuntamente, 

hizo los planteamientos y peticiones al tribunal recurrido, previo a 

que este tribunal promulgase la estipulación de la transcripción de la 

prueba oral. 

De hecho, según se desprende de la porción presentada por el 

Ministerio Público y no objetada por la defensa, del testimonio de la 

trabajadora social Camilo, esta compareció el último día del juicio, 27 

de junio de 2019, con las notas a manuscrito de todas las entrevistas 

que realizó. En ese momento, el TPI ordenó que se sacaran dos copias 

de sus notas, una para la defensa y otra para el Ministerio Público. 

Mientras tanto, el TPI y la defensa hicieron preguntas sobre las notas 

 

145 Presentada ante este Tribunal el 3 de febrero de 2021. El 25 de febrero de 2021, 
emitimos una Resolución, notificada el 26 de febrero de 2021, concediéndole 10 

días al apelante para que presentara su posición. Se advirtió que transcurrido el 

referido término se acogerían las objeciones y correcciones realizadas por el 

Procurador General a la Transcripción de la Prueba Oral, presentada por el 

apelante. El apelante no presentó objeción alguna, por lo que estas, fueron 

acogidas por este foro.  
146 El testimonio de la trabajadora social Camilo, fue reproducido entre las páginas 

8 a la 13 del Anejo I de la Moción para notificar objeciones y correcciones a la 
transcripción de la prueba oral, presentada por el Ministerio Público, el 3 de febrero 

de 2021. 
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y la razón para no haber entregado las correspondientes a la 

entrevista que ella realizó al apelante.  

Se desprende de las respuestas a las preguntas que se le 

formularon, que la trabajadora social Camilo realizó varias 

entrevistas, las cuales transcribió a máquina. Al no verificarlas bien, 

no se había dado cuenta que no había transcrito las notas de la 

entrevista que le hizo al apelante y que por eso no las incluyó en las 

que se solicitaron que se compartieran. La defensa comenzó a 

interrogarla, a lo que el TPI estableció que debía tomarle juramento, 

pero la defensa estableció que no.147  

Por su parte, el apelante incluyó en su alegato las presuntas 

notas de la trabajadora social Camilo, aunque estas no forman 

parte de los autos originales del caso, ni los apéndices del 

recurso, las citamos, según fueron transcritas por el apelante en 

su escrito: 

“En julio tuvo una conversación con [DCN] sobre 
sexo. Ya que su mama le había encontrado una foto en 

la que apareció recostada en la cama (con) un novio. 
Cuando comenzó la conversación se encontraba en 
pantalones cortos. A las 9:00 pm. Estaba Selena y [DCN]. 

Edrián y Sebastián estaban en el cuarto. Myliss se 
encontraba en cuarto despierta. Myliz le dio un condón 
para que le explicara a [DCN]. Utilizó la mano como 

ejemplo. El día 5 de julio no hicieron nada”.148 
 

Como parte de su argumentación, el apelante planteó que pudo 

haber sentado a la trabajadora social Camilo como testigo de defensa. 

Sin embargo, aduce el Ministerio Público que desde la presentación 

de los cargos “el apelante conocía que la TS Camilo no sería testigo 

de cargo.”149 Añadió que el 27 de junio de 2017 esta última 

compareció a Sala y la defensa no le anunció al Tribunal su intención 

 

147 Véase Moción para notificar objeciones y correcciones a la transcripción de la 
prueba oral, presentada por el Ministerio Publico el 3 de febrero de 2012, Anejo I, 

págs. 11-13. 
148 Alegato del Apelante, pág. 75. 
149 Moción para notificar objeciones y correcciones a la transcripción de la prueba 
oral, presentada por el Ministerio Público, el 3 de febrero de 2021, págs. 59-60. 
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de sentarla a declarar. En cambio, como pudo notar este Ilustre Foro, 

la defensa permitió que fuese excusada. Adujo, además, que el 

apelante, ni siquiera ofreció en evidencia las notas de la entrevista 

que la trabajadora social Camilo, realizó. Esto porque las expresiones 

del apelante resultan ser “escuetas y self-serving”, por lo que no 

constituyen prueba exculpatoria, ni es prueba beneficiosa para la 

defensa150. Coincidimos con el Ministerio Público. 

De otra parte, distinto a lo que expone el apelante en su 

discusión del tercer error, a los fines de que la trabajadora social 

“pudo haber sido sentada como testigo de defensa…”151; esa 

expresión, sin más, es insuficiente en derecho. Para que este foro 

pudiera hacer una evaluación y posteriormente una determinación 

de que el testimonio de la trabajadora social constituía prueba 

exculpatoria, como mínimo, se requería que discutiera e incluyera en 

la transcripción de la prueba oral, lo presuntamente ocurrido durante 

esa parte del juicio, lo que no hizo. Y, de haber entendido, en ese 

momento que tal testimonio, era de tal importancia en el resultado de 

su caso, pudo haber advertido al TPI, lo que tampoco hizo. Sabido es, 

que todo promovente de un recurso apelativo es a quien le 

corresponde demostrar que se incurrió en los errores señalados, 

mediante la reproducción y discusión de la evidencia vertida en el 

juicio.152 Por lo que, no tenemos elementos suficientes para 

determinar si el testimonio de la trabajadora social era prueba 

exculpatoria ya que el apelante no nos puso en posición, así que, no 

entraremos en los méritos de la discusión de dicho planteamiento.  

 

150 Íd. 
151 Alegato del Apelante, pág. 76. 
152 Pueblo y. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 108 (1974). Véase, además la Regla 

28(A) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B; Pueblo v. Valentín Rivera, 

197 DPR 636, 641 (2017); Rojas Lugo y. Axtmayer Enterprises, 150 DPR 560, 

564(2000); Arriaga y. F.S.E., 145 DPR 122, 129-130, 188 (1998); Mfrs. H. Leasing 
v. Carib. Tubular Corp., 115 DPR 428, 429-430 (1975). 
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Finalmente, procederemos con la discusión del cuarto y último 

error. En este, el apelante nos invita a determinar si erró el Foro de 

Instancia, como cuestión de derecho, (i) al imponer las sentencias 

contra el apelante de manera consecutiva, (ii) no aplicar la doctrina 

de concurso del delito y (iii) de negarle los beneficios de una libertad 

a prueba siendo primer ofensor y no estando descalificado para ello 

por la Ley de Sentencias Suspendidas, convirtiendo la sentencia en 

un castigo cruel e inusitado.  

En primer lugar, la Regla 179 de Procedimiento Criminal 

dispone lo siguiente: 

Cuando una persona fuere convicta de un delito, el 
tribunal sentenciador, al dictar sentencia, deberá 

determinar si el término de prisión impuesto habrá 
de cumplirse consecutiva o concurrentemente con 
cualquiera o cualesquiera otros términos de prisión. 

Si el tribunal omitiere hacer dicha determinación, el 
término de prisión impuesto se cumplirá 

concurrentemente con cualesquiera otros que el tribunal 
impusiere como parte de su sentencia, o con 
cualesquiera otros que ya hubieren sido impuestos a la 

persona convicta.  
 

En casos donde exista un concurso ideal, concurso real, 
o delito continuado, se sentenciará conforme lo disponen 
los Artículos 71, 72 y 72 A del Código Penal del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. (Énfasis nuestro).153 
 

De conformidad, la Regla 180 de Procedimiento Criminal 

establece las instancias en las que le está vedado al foro primario 

imponer penas concurrentes.154 

 

153 34 LPRA Ap. II, R. 179. 
154 34 LPRA Ap. II, R. 180:  

No podrán cumplirse concurrentemente los términos de prisión que 
deban imponerse en los siguientes casos: 
(a) Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido mientras 

estuviere bajo apelación de otra causa o causas o mientras estuviere 

en libertad por haberse anulado los efectos de una sentencia 

condenatoria. 
(b) Cuando el reo estuviere recluido o tuviere que ser recluido por 

sentencia a prisión en defecto de pago de cualquier multa 

impuéstale. 

(c) Cuando el reo cometiere el delito mientras estuviere recluido en 

una institución penal o cumpliendo cualquier sentencia. 

(d) Cuando el reo cometiere delito mientras estuviere en libertad bajo 
palabra o bajo indulto condicional o bajo cualquier medida de 

liberación condicional en la cual se le considerare cumpliendo la 

sentencia impuesta por el tribunal. 
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En el presente caso, el foro recurrido utilizó la discreción que 

por ley le fue conferida al sentenciar al acusado. Así, lo consignó en 

su Sentencia,155 estableciendo que las penas impuestas al apelante 

se cumplirían de manera consecutiva. Al momento de dictarla, aplicó 

las disposiciones del Artículo 71 del Código Penal,156 según lo dispone 

la precitada Regla 179 de Procedimiento Criminal. Siendo así, nuestro 

rol como foro revisor está limitado a si el foro primario abusó de su 

discreción en sus determinaciones.157  

En lo que respecta a lo alegado por el apelante, del error 

cometido por el TPI al negarle los beneficios de una libertad a prueba, 

por no estar descalificado para ello por la Ley de Sentencias 

Suspendidas,158 no le asiste la razón.  

En el caso Pueblo de Puerto Rico v. Pedro Juan Cabrera Díaz, 

KLCE201901612, el apelante cuestionó el desfase entre la Ley de 

Sentencias Suspendidas y el Código Penal vigente. En aquel 

momento, señaló que el foro primario había incurrido en el mismo 

error que solicita en el presente recurso y citamos: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al denegar 
la petición de la defensa de que el recurrente fuera 

 

(e) Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido mientras 

estuviere en libertad bajo fianza, acusado por la comisión de delito 

grave. 

(f) Cuando el reo fuere sentenciado por delito grave o menos grave, 

según se tipifica en el Artículo 164-A del Código Penal de 1974. 
El citado articulado fue sustituido por el Art. 16 de la Ley 146-2012, según 

enmendada. 
155 En el ejercicio de nuestra facultad revisora, se solicitaron los autos originales 

del caso ante nos. Tomamos conocimiento judicial de la Sentencia dictada por el 

TPI, el 5 de noviembre de 2019, de la cual, en lo pertinente, citamos: 

No existiendo tal causa legal el Tribunal pronuncia su sentencia en la 
siguiente forma: Que habiendo sido el acusado de epígrafe juzgado debidamente 

por jurado y declarado convicto de los delitos de: Artículo 58-A ley 246, Artículo 

131 del Código Penal, Artículo 133 F del Código Penal (2 cargos), el Tribunal en 

cumplimiento de su fallo del día 27 de junio de 2019 debe condenar y condena a 

Pedro Juan Cabrera Díaz a la pena de: diez años de cárcel en el caso 
KLE2018G0263, cincuenta años de cárcel en el caso KIS2018G0017 y la pena de 

quince años de cárcel en cada uno de los casos KIS2018G0018 al 0019, 

consecutivos entre sí, que por disposición del Artículo 71 del Código Penal de 

2012 Inciso (b)(3) se convierte en la pena agregada de: sesenta años de cárcel 

consecutivos con cualquier otra pena que esté cumpliendo. (Énfasis nuestro). 
156 Supra. 
157 Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 593-594 (2012).  
158 Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como la Ley 

de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba (Ley de Sentencia Suspendida), 34 

LPRA sec. 1026.  



 

 

KLAN201901369 

 

39 

evaluado para los beneficios de una Libertad a Prueba ya 

que el estatuto rector, no lo descalificaba. Que existe un 
desface entre la Ley de Libertad a Prueba y el Código 
Penal de 2012, que nunca ha sido atendido por el 

legislador y que dicho desface debería de ser 
interpretado, por normas de hermenéutica penal, a su 

favor y no en su contra. La determinación del TPI fue un 
acto de legislación judicial.159 

 

Sostuvo que el Artículo 2 de la Ley de Sentencias Suspendidas 

no excluye los delitos por los que fue encontrado culpable. Por ende, 

allí también afirmó que cualificaba para un régimen de libertad a 

prueba. El 12 de febrero de 2020, un panel hermano dictó Sentencia, 

cuyo mandato fue expedido el 3 de julio de 2020. Mediante esta, se 

expidió el recurso de certiorari y confirmamos el dictamen del 5 de 

noviembre de 2019 emitido por el TPI donde denegó la solicitud del 

apelante en torno a la procedencia de la evaluación para una libertad 

a prueba. En lo pertinente, Este foro, expresó: 

A pesar de que, en el caso de autos, el delito de 
incesto no está expresamente excluido en el Artículo 2 de 

la Ley de Sentencias Suspendidas, el aludido estatuto 
revela inequívocamente que la intención legislativa fue 
incluir todos los delitos que el Código Penal de 2004 

clasificó de primer y segundo grado. Lo anterior, incluye 
el delito de incesto contenido en dicho Código dentro 

del delito de agresión sexual. En vista de que el delito 
está excluido por razón de Ley, resulta forzoso concluir 
que cualquier diferencia entre ambos Códigos en relación 

con el delito de incesto carece de relevancia. Es decir, la 
Ley de Sentencias Suspendidas es una ley especial que 
excluye aquellos delitos clasificados de segundo grado en 

el Código Penal de 2004, como, por ejemplo, el delito de 
agresión sexual entre los que se encuentra el incesto.  

Mientras que dicha conducta está tipificada en el Artículo 
131 del vigente Código Penal, supra. La conducta 
punible no ha variado de un Código Penal a otro y, 

por ende, no procede conceder un beneficio que se 
excluye en la Ley de Sentencias Suspendidas  

Por todo lo antes expuesto, concluimos que el foro 

primario actuó correctamente al denegar la solicitud para 
que el peticionario fuera evaluado para el régimen de 

sentencia suspendida. En consecuencia, procede expedir 
el auto de certiorari y confirmar la determinación aquí 
impugnada.160 (Énfasis nuestro). 

 

 

159 Este Tribunal tomó conocimiento judicial en el caso KLCE201901612, debido al 

señalamiento del apelante en su escrito inicial en el presente caso intitulado Moción 
Informativa y Presentación de Documento, pág. 2. 
160 Pueblo de Puerto Rico v. Pedro Juan Cabrera Díaz, KLCE201901612, págs. 11-

12. 



 

 

KLAN201901369 

 

40 

Por lo anterior, concluimos que el cuarto señalamiento de error 

de este recurso fue cuestionado por el apelante mediante el recurso 

KLCE201901612, cuyo dictamen advino final y firme. Por lo que, 

nada más hay que discutir sobre el error previamente señalado. 

V. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la Sentencia 

apelada. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

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

 

 


