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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, la Juez 

Domínguez Irizarry y la Juez Nieves Figueroa 
 
Domínguez Irizarry, Juez Ponente 

 

RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2015. 

El peticionario, el menor J.B.A., comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Humacao, el 30 de abril de 2015, debidamente notificada el 4 

de mayo de 2015.  Mediante la misma, el foro a quo declaró No Ha 

Lugar una solicitud sobre desestimación al amparo del debido 

proceso de ley, promovida por el peticionario, ello dentro de un 

caso criminal proseguido en su contra por infracción al Artículo 

177 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 5243, que 

tipifica el delito de amenazas. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  

I 

 Por hechos ocurridos el 30 de agosto de 2014, se presentó 

una queja en contra del aquí peticionario, el menor J.B.A., por 

infracción al Artículo 177 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 5243.  

En dicho pliego, se dispuso que, el día en cuestión, a eso de las 

3:30 pm, en el establecimiento comercial Wal-Mart del municipio 
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de Humacao, el peticionario “ilegal, voluntaria y maliciosamente, 

actuando en común acuerdo con otra persona amenazó al Sr. Luis 

Ayala Fines con causar daño determinado a su persona e 

integridad corporal, consistente en que le manifestó al Sr. Luis 

Ayala Fines (te voy a matar), sintiendo éste temor por su vida y 

seguridad.”   

 Tras acontecidos los trámites de rigor, y luego de varias 

incidencias procesales, entre ellas la determinación de causa 

probable para radicar la correspondiente querella, varias 

suspensiones de los procedimientos, y la renuncia del primer 

representante legal del peticionario, el 18 de febrero de 2015 se 

señaló la vista adjudicativa.  Durante la misma, la defensa indicó 

al tribunal que existía un vídeo capturado por las cámaras de 

seguridad de Wal-Mart, que, a su mejor entender, podía contener 

prueba exculpatoria.  Añadió que el mismo se encontraba en la 

posesión de la referida entidad, por lo que, mediante moción a 

tal fin, solicitó que se expidiera una orden para que, en un periodo 

de diez (10) días, se le entregara a la representación legal del 

peticionario.  Como resultado, el 20 de febrero siguiente, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió, respecto a Wal-Mart, 

Humacao, una Orden requiriéndole suministrar y suplir copia de 

los vídeos de las cámaras de seguridad correspondientes al día de 

los hechos, cualquier documento, declaración, informe, récord o 

grabación pertinente al incidente, así como también que permitiera 

a la defensa del peticionario el acceso al área de la intervención 

con el peticionario, a fin de poder documentar el área de los 

hechos.   

 Reanudada la vista el 30 de marzo de 2015, la defensa del 

peticionario hizo constar que, a pesar de que éste cualificó para un 

programa de desvío, no habría de acogerse a la referida medida, 

toda vez que se disponía a solicitar la desestimación de la causa.  
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En vista de ello, el foro a quo detuvo el curso del procedimiento y 

solicitó al peticionario exponer por escrito sus argumentos.  En 

consecuencia, el 10 de abril de 2015, éste, por conducto de su 

representante legal, presentó una Moción en Solicitud de 

Desestimación al Amparo del Debido Proceso de Ley.  En su pliego, 

específicamente alegó que, previo a que tuviera lugar la celebración 

de la primera audiencia, solicitó a la Procuradora de Menores que 

le entregara los visuales correspondientes al incidente, según 

capturados por las cámaras de seguridad del establecimiento en 

controversia.  Sin embargo, adujo que la funcionaria le indicó no 

tenerlos bajo su poder, toda vez que nunca los solicitó.  El 

peticionario afirmó haberle expresado a la Procuradora que el vídeo 

correspondiente, constituía “prueba exculpatoria”. 

 De la misma forma, el peticionario indicó que tras diligenciar 

la orden expedida por el foro primario, ello por conducto de la 

licenciada Grymarys de Jesús, representante legal de Wal-Mart, 

ésta le informó que el vídeo ya no estaba disponible.  Según alegó, 

la letrada le expresó que la grabación sólo se retenía por un 

espacio de treinta (30) días, previo a que el sistema de las cámaras 

de seguridad la eliminara automáticamente. En vista de lo 

anterior, el peticionario sostuvo que procedía la desestimación de 

la causa criminal promovida en su contra, ello por haberse 

transgredido su derecho a un debido proceso de ley.  

Específicamente, alegó que el Estado había actuado con mala fe y 

con negligencia, al no procurar la preservación del vídeo del 

incidente, por no haberlo solicitado a la empresa durante la etapa 

investigativa, a pesar de ser “evidencia pertinente y potencialmente 

exculpatoria”.  Así, atribuyó a la Procuradora de Asuntos Menores 

el no haber podido acceder a las imágenes relacionadas al día de 

los hechos, redundando ello en dejarlo en un estado de 

indefensión.  
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 Por su parte, el 20 de abril de 2015, el Ministerio Público, 

representado por la Procuradora de Asuntos de Menores, presentó 

su Réplica a Solicitud de Desestimación al Amparo del Debido 

Proceso de Ley.  Mediante la misma, se opuso a los argumentos 

sobre violación al debido proceso de ley según esgrimidos por el 

peticionario.  Al abundar, sostuvo que al momento de investigar los 

hechos, el empleado encargado de la seguridad en el comercio Wal-

Mart de Humacao, le indicó que el área en la que ocurrió el 

incidente no estaba cubierta por cámaras de seguridad.  A tenor 

con ello, afirmó que tal constituyó la razón por la cual nunca 

solicitó la producción de las alegadas grabaciones.  Igualmente, el 

Estado cuestionó, no sólo el hecho de que el peticionario no 

fundamentara el alegado carácter exculpatorio de la evidencia 

digital cuya obtención pretendía, sino también su incumplimiento 

con las disposiciones procesales relativas a la etapa del 

descubrimiento de prueba.  De esta forma, sostuvo que la 

desestimación solicitada era improcedente en derecho, toda vez 

que la norma invocada en apoyo a los argumentos propuestos, no 

resultaba de aplicación a los  hechos del caso.   

 Así las cosas, luego de entender sobre las respectivas 

posiciones de los aquí comparecientes, mediante Orden emitida el 

30 de abril de 2015, con notificación del 4 de mayo siguiente, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación promovida por el peticionario.  En desacuerdo, el 8 

de mayo de 2015, éste presentó un escrito intitulado Dúplica a 

Réplica de Solicitud de Desestimación Moción Solicitando 

Reconsideración y Solicitud de Descubrimiento de Prueba.  Esta vez, 

nuevamente se reafirmó en sus previos argumentos en cuanto a 

que la procedencia de la desestimación solicitada estaba predicada 

en la violación a su debido proceso de ley, dado al alegado 

incumplimiento del Estado de no procurar la obtención de 
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evidencia favorable a su causa.  En tal contexto, el peticionario 

indicó que el Estado, estando en la obligación de corroborar la 

versión de los hechos expuesta por su testigo, inobservó su deber, 

resultando ello en la pérdida de las imágenes.  A su vez, indicó que 

éste no le proveyó la lista de todos los “testigos pertinentes en el 

caso”, por lo que solicitó al tribunal que le ordenara actuar de 

conformidad.  El 12 de mayo de 2015, con notificación del 14 del 

mismo mes y año, el tribunal primario denegó la solicitud en 

cuestión.   

 Inconforme con lo resuelto, el 15 de junio de 2015, el 

peticionario compareció ante nos mediante el presente recurso de 

certiorari.  En el mismo formula los siguientes planteamientos: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

dictar orden declarando No Ha Lugar la solicitud de 
desestimación presentada por el menor al amparo del 
debido proceso de ley y del más reciente 

pronunciamiento de nuestro Tribunal Supremo en el 
caso de Pueblo v. Vélez Bonilla, donde solicitamos la 

desestimación de los cargos basándose en que el 
Estado falló en preservar evidencia exculpatoria o 
potencialmente exculpatoria, que por no poder ser 

recuperada ha creado un estado de indefensión 
insubsanable meritorio de que se desestime la 
presente acción. 

 
Erró el Honorable Tribunal al declarar No Ha Lugar 

nuestra Solicitud de Descubrimiento de Prueba, luego 
de haber demostrado justa causa para no realizar una 
moción al amparo de la Regla 6.4 de Procedimiento de 

Menores y haber advenido en conocimiento de 
personas entrevistadas al momento en que la 

Procuraduría presenta su réplica a la Moción de 
Desestimación.  

 

Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 
 

A 
 

 El ordenamiento jurídico vigente es enfático al disponer que 

el Estado tiene la obligación de revelar y descubrir toda evidencia 

favorable relevante a la inocencia o castigo de un acusado de 
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delito, ello aun sin mediar previa solicitud a los efectos por parte 

de su defensa.  Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 D.P.R. 705 (2013);  

Pueblo v. Arzuaga, 160 D.P.R. 520 (2003). La doctrina 

interpretativa pertinente reconoce que, como corolario de la 

misma, al Estado también le asiste el deber de custodiar y 

preservar la prueba de que trate.  Por tanto, un incumplimiento de 

su parte al respecto, se entiende como una violación al debido 

proceso de ley.  Pueblo v. Vélez Bonilla, supra.   

Evidencia exculpatoria, es aquella prueba que “llanamente 

pudiera favorecer al acusado, sin consideraciones en torno a su 

materialidad o confiabilidad.”  Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, a la 

pág. 719.  Conforme al entendido doctrinal vigente, su relevancia 

radica en determinar “si la supresión de la evidencia de que se 

trata socava la confianza en el resultado del juicio”, ello a la luz de 

un estándar de probabilidad razonable.  Pueblo v. Arzuaga, supra, 

a la pág. 539.  Ante un planteamiento sobre prueba exculpatoria, 

el interesado viene en la obligación de efectuar una demostración 

afirmativa en cuanto a su existencia, y no fundamentarse en 

meras especulaciones.  Por su parte, evidencia potencialmente 

exculpatoria constituye aquella prueba que, por razón de no haber 

sido preservada por el Estado, no puede determinarse su valor 

exculpatorio, si alguno.  Es decir, la misma no está disponible, y 

dicha condición impide determinar, con meridiana certeza, si 

hubiera obrado a favor o en contra del acusado de delito.  Pueblo v. 

Vélez Bonilla, supra.         

Ahora bien, cuando media un reclamo sobre violación al 

debido proceso de ley predicado en la no disponibilidad de 

determinada evidencia, por razón de no haber sido preservada por 

el Estado, el tribunal concernido deberá:  

.          .           .           .          .         .          .           . 
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1) determinar que la evidencia no está disponible por no 
haber sido debidamente cuidada por una acción u 

omisión del Estado; 2) determinar que la evidencia 
constituía evidencia pertinente conforme se define en 

la Regla 401 de las Reglas de Evidencia de Puerto 
Rico; y 3) determinar que, según la teoría de la 
Defensa, de estar disponible esta evidencia, obraría 

en favor del acusado.” 
 

Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, a la pág. 725. 

 
 En lo aquí pertinente, cuando la parte promovida en un 

proceso de naturaleza criminal, aduzca la violación al debido 

proceso de ley  por la pérdida o destrucción de evidencia 

potencialmente exculpatoria, el Estado viene llamado a exponer la 

razón de las circunstancias por las cuales la referida prueba no 

está disponible.  Por su parte, el acusado está facultado para 

presentar toda aquella evidencia que estime pertinente al asunto.  

Siendo de este modo, el quehacer del tribunal concernido al 

respecto, será el resultado de su evaluación respecto a la conducta 

del Estado, a saber, si actuó mediando mala fe o negligencia.  No 

obstante, previo a discernir sobre la controversia, el Tribunal de 

Primera Instancia, en principio, tendrá que determinar si, en 

efecto, la evidencia se encontraba bajo custodia y control del 

Estado, y si bajo dicho control la misma se perdió, se destruyó 

o desapareció.  Pueblo v. Vélez Bonilla, supra. 

B 

Finalmente, el recurso de certiorari es el mecanismo procesal 

idóneo para que un tribunal de superior jerarquía pueda 

enmendar los errores que cometa el foro primario, ya sean 

procesales o sustantivos.  León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249 

(2001). Sin embargo, distinto al recurso de apelación, su 

expedición está sujeta a la discreción del foro revisor, reserva de 

criterio propia del discernimiento judicial en el quehacer de 

justicia.  Ahora bien, el ejercicio de esta facultad no significa que 

los tribunales se abstraigan totalmente del derecho aplicable a la 
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cuestión planteada. Ciertamente, tal conducta constituiría un 

abuso de sus funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las 

facultades delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, 

los tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando 

no son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 D.P.R. 351 (1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios 

que viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 

[e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  
 

(A) Si el remedio y la disposición de la 
decisión recurrida, a diferencia de sus 
fundamentos, son contrarios a 

derecho.  
 

(B) Si la situación de hechos planteada es 
la más indicada para el análisis del 
problema.  

 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  

 
(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz 

de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados.  
 

(E) Si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más propicia 
para su consideración.  

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden 
de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y 
una dilación indeseable en la solución 
final del litigio. 
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(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de 
la justicia.   

 
4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  
 

El auto de Certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  León v. Rest. El Tropical, supra.   

III 

 
 En la causa que nos ocupa, plantea el peticionario que 

incidió el Tribunal de Primera Instancia al denegar su solicitud de 

desestimación por violación al debido proceso de ley.  Sostiene que 

el Estado incumplió con recuperar el video en cuestión, ello en 

trasgresión a su deber de preservar evidencia exculpatoria o 

potencialmente exculpatoria.  A tenor con dicho señalamiento, 

aduce que la falta indicada tuvo el efecto de dejarlo en un estado 

de indefensión, por lo que la causa criminal promovida en su 

contra debía ser archivada.  Por igual, el peticionario aduce que 

cometió error el foro sentenciador al no proveer para su solicitud 

sobre descubrimiento de prueba tardío, todo a pesar de que, a su 

juicio, demostró justa causa por su inobservancia con las 

disposiciones pertinentes a los procedimientos de menores.  

Habiendo examinado los referidos argumentos a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos que no concurre criterio jurídico alguno que 

nos permita intervenir con lo dispuesto por el tribunal primario.  

En consecuencia, denegamos la expedición del presente auto. 

 Un reflexivo y cuidadoso examen de los documentos que 

componen el presente expediente apelativo revela que, tal y como 

sostiene el Ministerio Público, la norma invocada por el 

peticionario no resulta ser de aplicación a las particularidades 

fácticas que concurren en la controversia de epígrafe.  Conforme 

esbozáramos, en materia de derecho criminal, en ocasión a que el 
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Estado tenga en su poder prueba de carácter exculpatorio, o 

potencialmente exculpatorio, éste está en la obligación, no sólo de 

descubrirla a la defensa, sino también de proveer para su custodia 

y preservación. En lo pertinente, prueba potencialmente 

exculpatoria es aquella que, por no estar disponible dado a no 

haber sido preservada, no permite concluir a ciencia cierta sobre 

su injerencia respecto al resultado del asunto.  En cuanto a las 

alegaciones sobre falta de preservación de evidencia, la tarea 

adjudicativa del foro primario estriba en entender si medió una 

actuación u omisión por parte del Estado que culminó en dicha 

incidencia, si la evidencia en controversia era pertinente de 

conformidad con los parámetros de nuestro ordenamiento 

probatorio, y si de estar disponible, le sería favorable al acusado.  

Ante ello, el Ministerio Público viene llamado a exponer las razones 

por las cuales perdió la evidencia de que trate.  A tenor con su 

exposición, el tribunal competente habrá de determinar si éste 

actuó mediando mala fe o negligencia.   

 No obstante, en la presente causa, no resulta necesario 

resolver en cuanto a la aplicación de la doctrina establecida en 

Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, toda vez que el vídeo en controversia 

nunca estuvo bajo la custodia inmediata y control del Ministerio 

Público.  Ciertamente, este hecho constituye un incumplimiento 

con la primera condición que debe atender el adjudicador 

concernido ante un reclamo como el que nos ocupa.  Dado a que el 

Estado no poseyó, en momento alguno, la grabación en disputa, 

resulta totalmente irrazonable imputarle mala fe o negligencia en 

su debida preservación.  En dicho contexto, precisa destacar que, 

en todo momento, el Ministerio Público, ha sido enfático al 

sostener que las imágenes cuyo carácter favorable sostiene el 

peticionario, nunca existieron.  Siendo así, resulta forzoso concluir 

que no estamos ante un supuesto de pérdida de evidencia 
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potencialmente exculpatoria provocada a sabiendas por el 

Ministerio Público, que, tal y como aduce el peticionario, haya 

redundado en provocar un estado de indefensión perjudicial a su 

causa.  No habiendo estado, en ningún momento, al alcance de la 

autoridad estatal, ninguna obligación le asistía respecto al mismo. 

 Finalmente, sobre el planteamiento relativo a la procedencia 

del descubrimiento de prueba tardío, ello dada la alegada 

concurrencia de justa causa a tal fin, resolvemos, por igual, no 

intervenir con la determinación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, 

34 L.P.R.A. Ap. I-A, expresamente estatuyen los términos y 

condiciones que rigen el proceso de descubrimiento de prueba 

relativo a determinada causa proseguida en contra de un menor.  

Las mismas limitan y dirigen el quehacer tanto de la defensa, como 

del Estado, por lo que ambos vienen llamados a observar el alcance 

de sus términos.  Siendo de este modo, y no encontrando razón 

que nos permita concluir que, en cuanto al peticionario, no se 

garantizó el cumplimiento de los preceptos aplicables a la preferida 

etapa procesal, sostenemos el criterio judicial ejercido por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 En mérito de lo anterior, denegamos la expedición del auto 

que nos ocupa, conforme a lo dispuesto en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del auto solicitado.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


