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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2021. 

Comparece la Oficina del Procurador General en 

representación del Pueblo de Puerto Rico, mediante recurso de 

certiorari.  Solicita que revisemos la Resolución emitida el 28 de 

octubre de 2020 y notificada el 4 de noviembre de igual año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI).  Mediante 

el referido dictamen, el TPI desestimó las acusaciones presentadas 

en contra del Sr. Ramón Echevarría Pérez (Sr. Echevarría Pérez) y 

el Sr. Juan González González (Sr. González González), por 

infracción al Art. 249 del Código Penal del 2012, 33 LPRA § 5339; y 

al Art. 5.15 de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada, conocida 

como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2000”, 25 LPRA sec. 458n.  
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Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

I 

Según se desprende del expediente ante nuestra 

consideración, los hechos que dieron lugar a la petición de 

certiorari son los siguientes.  Por hechos alegadamente ocurridos el 

21 de septiembre de 2018 en Mayagüez, Puerto Rico, se 

presentaron varias denuncias en contra del Sr. Echevarría Pérez y 

del Sr. González González, por infracción al Art. 5.04 y 5.15 de la 

Ley Núm. 404-2020 y Art. 249 de Código Penal del 2012, supra.  

La referida denuncia por el Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra, fue 

redactada de la siguiente forma: 

El referido imputado Ramón Echevarría Pérez, en común 
y mutuo acuerdo con Juan González González allá en o 
para el día 21 de septiembre de 2018 y en Mayagüez, 
PR, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Distrito de 
Mayagüez, ilegal, voluntaria, a sabiendas y 
criminalmente, disparó un arma de fuego en un sitio 
público o en cualquier otro sitio donde hubo alguna 
persona que pudo sufrir o sufrió daño.  
 

Por otro lado, la referida denuncia por el Art. 249 del Código 

Penal de 2012, supra, fue redactada de la siguiente manera: 

El referido imputado Juan González González, en 

común y mutuo acuerdo con Ramón Echevarría Pérez, 
allá en o para el día 21 de septiembre de 2018 y en 
Mayagüez, PR, que forma parte de la seguridad u orden 
público, a propósito, con conocimiento o temerariamente, 
disparó un arma de fuego desde un vehículo de motor, 
el vehículo se describe como una Jeep Grand Cherokee 
color gris año 2014 tablilla IKL-687 la cual fue ocupada.  

 

Luego de celebrada la correspondiente vista, el Tribunal 

determinó causa probable por todas las infracciones que le fueron 

imputadas, procediendo entonces el Ministerio Público a presentar 

las respectivas acusaciones.  Así las cosas, el 9 de julio de 2019, el 

Sr. González González presentó una “Moción Solicitando 
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Descubrimiento de Prueba”, en la cual solicitó varios documentos e 

información relacionada a la investigación del caso, entre ellos: 

videos que formaran parte de la investigación, resultados de 

pruebas forenses de evidencia ocupada, información relacionada a 

testigos entrevistados y toda prueba exculpatoria o información 

que pudiese considerarse razonablemente valiosa o pertinente a la 

inocencia de la parte acusada.  Por su parte, el Ministerio Público 

presentó una “Contestación a Moción Solicitando Descubrimiento 

de Prueba”, en la que le notifican a la defensa que tienen a su 

disposición alguna de la información solicitada.  En cuanto a la 

solicitud hecha por la defensa referente a la prueba exculpatoria, el 

Ministerio Publico indicó que, hasta ese momento, no existía en el 

Sumario Fiscal evidencia exculpatoria de la cual el Fiscal 

suscribiente tuviese conocimiento.  

El 22 de julio de 2019, el Sr. Echevarría Pérez presentó una 

“Moción en Razón de la R-95 de las de Procedimiento Criminal y el 

Debido Proceso de Ley”.  Como parte de la misma, solicitaron: las 

notas de los agentes interventores; el nombre y dirección de las 

personas entrevistadas que no surgían como testigo, el informe de 

intervención y anotaciones de todos los agentes, específicamente el 

nombre de cada uno de los que surgía de la denuncia; y toda 

prueba exculpatoria, incluyendo aquella que sirviera para fines 

impugnatorios e información pertinente para cuestión de la 

inocencia, o fuera favorable para la sentencia que en su día podría 

imponerse, entre otras.  Además, el Sr. Echevarría Pérez solicitó el 

nombre completo del herido/perjudicado, de su novia y las notas 

de las entrevistas hechas a ambos, recalcando la importancia de 

dicha información para el estudio y preparación de la defensa.  

Posteriormente, el 26 de julio de 2019, el Ministerio Público 

presentó su “Contestación a Moción Solicitando Descubrimiento de 

Prueba”, idéntica a la previamente presentada.  Como parte de 
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ésta, hizo referencia únicamente a las notas del agente 

investigador y, además, señaló nuevamente que, hasta ese 

momento, no existía en el Sumario Fiscal evidencia exculpatoria 

alguna.  

El 26 de setiembre de 2019, el Sr. Echevarría Pérez presentó 

ante el Tribunal de Primera Instancia una “Solicitud de Auxilio al 

Honorable Tribunal”, en la cual requirió que se le ordenara al 

Ministerio Público a hacer entrega de la copia del expediente 

policiaco de la víctima; entiéndase, notas sobre entrevistas, notas 

de los agentes, declaraciones juradas, informe de incidente, récord 

médico, entre otros. A esos efectos, el 27 de septiembre de 2019, el 

Foro de Primera Instancia emitió una “Orden”, en la cual exhortó a 

la División de Homicidios de Mayagüez a proveer a los abogados de 

la defensa copia del expediente de la investigación realizada.  Así 

las cosas, el 18 de octubre de 2019 el director de la División de 

Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez 

remitió una carta dirigida al TPI, en la cual informó que, la Policía 

de Puerto Rico solamente prepara un expediente, del que se le 

provee copia y originales de los documentos a la Fiscalía de 

Mayagüez, el cual en ese momento estaba en posesión del Sgto. 

Mario Mass López, hasta terminar los procesos judiciales.  

Además, sostuvo que, durante el proceso de descubrimiento de 

prueba se le entregó a la defensa copia de la documentación del 

expediente.  En virtud de ello, el 29 de octubre de 2019, el TPI 

emitió una “Resolución” disponiendo que se tomaba conocimiento 

de lo informado por el director de la División de Homicidios de 

Mayagüez. 

Durante los procesos celebrados, en repetidas ocasiones la 

defensa solicitó que fuese descubierta toda prueba referente al Sr. 

Rosa Cuevas, quien era el perjudicado herido de bala, 

argumentado ser esta prueba exculpatoria, por alegadamente 
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liberar a los acusados de responsabilidad criminal. 

Específicamente, el Sr. Echevarría Pérez planteó la obligación del 

Ministerio Público de descubrir el expediente completo de la 

investigación, por ser evidencia necesaria para poder el acusado 

levantar la defensa afirmativa, llamada legítima defensa.  

Escuchados los planteamientos de las partes, el Tribunal 

determinó que, de existir esa prueba, le fuese descubierta a la 

defensa.  

El 12 de febrero de 2020, la defensa de ambos acusados 

presentó una “Moción Solicitando Desestimación al Amparo de 

Pueblo v. Vélez Bonilla y del Debido Proceso de Ley”.  Por medio del 

referido escrito, el Sr. Echevarría Pérez y el Sr. González González, 

reiteraron sobre la importancia de obtener la prueba previamente 

solicitada y adujeron no haber recibido copia del expediente por 

parte de la División de Homicidio de la Policía de Puerto Rico. 

Alegaron que el Sr. Rosas Cuevas en unión con la Sra. Grajales 

Acevedo eran testigos que arrojaban prueba exculpatoria, según la 

investigación realizada por la defensa, y argumentaron que el 

Estado falló en preservar toda documentación e información 

necesaria para la presentación de ésta.  En su consecuencia, la 

defensa solicitó que se ordenara el sobreseimiento de las causas 

criminales, amparada en lo resuelto en el caso de Pueblo v. Vélez 

Bonilla, 189 DR 705 (2013); y al amparo del Debido Proceso de Ley.  

En síntesis, argumentaron que, dichos testigos eran testigos 

presenciales de los hechos imputados y uno de ellos era el 

perjudicado que daba inicio a la investigación, quien había sido 

disparado por otros individuos que no estaban siendo acusados, y, 

por ende, podían estos testigos declarar a esos efectos, aportando 

información exculpatoria en cuanto a la teoría de la defensa sobre 

la legitima defensa.  
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El 23 de octubre de 2020, el TPI celebró una vista 

argumentativa con relación a las mociones presentadas por ambas 

partes y escuchó el testimonio del Sargento Mario Mass López, 

agente investigador del caso, quien indicó que toda la información 

recopilada durante la investigación se compiló en un solo 

expediente que fue debidamente entregado al Ministerio Público y a 

la defensa como parte del descubrimiento de prueba.  Como parte 

de su testimonio, el Agente Mass López, explicó que el Sr. Rosas 

Cuevas y su acompañante fueron entrevistados, sin embargo, 

eventualmente el Sr. Rosas Cuevas le indicó al agente no tener 

interés de ser parte del caso.  Según el testimonio del Agente Mass 

López, el Sr. Rosas Cuevas le dejó saber que se trasladaría a residir 

en Alaska y en ese momento, no le podía brindar una dirección 

física de dónde viviría. Por lo tanto, el Ministerio Público 

argumentó que la alegada evidencia exculpatoria, según la defensa, 

no se trata de evidencia que haya estado en poder del Estado o que 

el Estado haya fallado en custodiar, retener o entregar a la 

defensa, sosteniendo que no había manera de que el Ministerio 

Público pudiera retener a un posible testigo o perjudicado ni 

mucho menos impedir que éste saliera de Puerto Rico.  

En virtud de la prueba presentada, el foro a quo determinó 

que, la no disponibilidad de pruebas de balística, informe de 

análisis de arma de fuego, manejo de escena y notas de entrevista 

a testigos, era en efecto una violación al debido proceso de ley.  Por 

consiguiente, el TPI concluyó que el Estado actuó de forma 

negligente en el manejo y preservación de la prueba y, además, 

adujo que, por ser esta información indispensable para la 

adecuada defensa de los acusados, era entonces ésta 

potencialmente exculpatoria.  En su consecuencia, el 28 de 

octubre de 2020, el TPI emitió “Resolución” en la cual desestimó 
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los cargos por infracciones al Art. 249 del Código Penal y 5.15 de la 

Ley de Armas.  

Inconforme con la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, el 16 de diciembre de 2020, la Oficina del Procurador 

General en representación del Pueblo de Puerto Rico compareció 

ante este Tribunal de Apelaciones mediante el presente recurso de 

certiorari, y le imputó al foro primario la comisión del siguiente 

error:  

El Tribunal de Primera Instancia cometió un error de 
derecho y abusó de su discreción al desestimar las 
acusaciones presentadas en contra de los acusados de 
epígrafe por infracción al Art. 249 del Código Penal de 
2012, supra, y al Art. 5.15 de la Ley Núm. 404-2000, 
supra, interpretando de manera equivocada las 
expresiones del Tribunal Supremo en el caso Pueblo v. 
Vélez Bonilla, supra, Ello: (1) sustentado en su opinión 
sobre como debió manejarse la investigación y la 
presentación de los cargos; y (2) sin que los recurridos 
pudieran establecer que el Estado falló en entregar o 
preservar evidencia exculpatoria en su poder, que actuó 
de mala fe o de manera negligente, y que existía una 
probabilidad razonable de dicha evidencia promoviera 
un resultado distinto o minara la confianza en el 
resultado.  

II 

-A- 

En el presente caso, los recurridos son imputados de la 

comisión de varios delitos. En ánimo de evaluar los elementos para 

la constitución de los mismos, describiremos como son tipificados 

en el Código Penal aplicable, 33 LPRA § 5339, y bajo la Ley de 

Armas de Puerto Rico, 25 LPRA §458n. El Artículo 249 del Código 

Penal, supra, dispone lo siguiente: 

Será sancionada con pena de reclusión por un término 
fijo de veinte (20) años toda persona que, poniendo en 
riesgo la seguridad u orden público, dispare un arma de 
fuego:  
(a) desde un vehículo de motor, ya sea terrestre o 
acuático; o  
(b) en una discoteca, bar, centro comercial, negocio o 
establecimiento; o  
(c) en un sitio público o abierto al público.  
 
    . . . . . . . . 
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De otra parte, la Ley de Armas de 2000, según enmendada, 

tipifica en el Art. 5.15 el delito de disparar o apuntar armas, este 

dispone: 

(a) Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo en 
casos de defensa propia o de terceros o de actuaciones 
en el desempeño de funciones oficiales o de actividades 
legítimas de deportes, incluida la caza, o del ejercicio de 
la práctica de tiro en un club de tiro autorizado: 
   

(1) Voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio 
público o en cualquier otro sitio, aunque no le cause 
daño a persona alguna, o 
   

(2) intencionalmente, aunque sin malicia, apunte hacia 
alguna persona con un arma, aunque no le cause daño 
a persona alguna.  […] 

 

. . . . . . . . 
 

-B- 

La Constitución de Puerto Rico garantiza el derecho de todo 

acusado a preparar adecuadamente su defensa.  Pueblo v. Santa-

Cruz, 149 DPR 223, 231 (1999).  Así también nuestro sistema de 

justicia criminal reconoce el derecho de todo acusado a preparar 

adecuadamente su defensa y obtener, mediante descubrimiento de 

prueba, la evidencia pertinente que pueda favorecerle.  Pueblo v. 

Arocho Soto, 137 DPR 762, 766 (1994).  Reiteradamente se ha 

resuelto que, el derecho al descubrimiento de prueba es uno 

consustancial con el derecho de todo acusado a defenderse en un 

proceso criminal en su contra.  Pueblo v. Guzmán, 161 DPR 137, 

147 (2004); Pueblo v. Santa-Cruz, supra, pág. 231; Pueblo v. Arocho 

Soto, supra, pág. 766; Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 

299, 324 (1991); Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243, 246 

(1979). 

No obstante, el aludido derecho del acusado al 

descubrimiento de prueba no es uno absoluto, sino que es uno que 

descansa en la sana discreción del tribunal.  Pueblo v. Arocho Soto, 

supra, págs. 766-767; Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, pág. 660; 

Pueblo v. Dones Arroyo, 106 DPR 303, 314 (1977).  El alcance del 
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derecho a un descubrimiento de prueba por parte del acusado está 

debidamente delimitado por la Regla 95 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.95.  

La determinación inicial acerca de la procedencia de una 

petición de descubrimiento de prueba, y por ende de su relevancia 

para la adecuada defensa del acusado, recae en el foro de primera 

instancia.  Sin embargo, basta que se dé una de tres 

circunstancias para que el Ministerio Público venga obligado a 

descubrir cualquier documento para beneficio del acusado.  Éstas 

son que: (1) el material solicitado sea relevante para preparar la 

defensa del acusado; (2) la Fiscalía se proponga a utilizarlo en el 

juicio; (3) el material haya sido obtenido del acusado o le 

perteneciera.  Pueblo v. Santa-Cruz, supra, págs. 232-233. 

No obstante, es menester destacar que, aún la prueba 

cumpliendo con los requisitos mencionados anteriormente, los 

acusados no tienen un derecho irrestricto de descubrimiento de 

prueba.  Ello así, para evitar que el descubrimiento de prueba 

solicitado por el acusado se convierta en una expedición de pesca 

dentro de los expedientes y archivos del Ministerio Público.  En ese 

sentido, el acusado tiene que demostrar la materialidad y 

relevancia de lo solicitado para su defensa.  Pueblo v. Rodríguez 

Sánchez, supra, págs. 246-247. 

La Regla 95 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, 

establece una categoría de documentos descubribles y otros no 

sujetos al descubrimiento.  Es por eso que, como hemos 

mencionado anteriormente, su concesión es función que descansa 

en la facultad discrecional del tribunal adjudicador, debiendo 

establecer un justo balance entre los derechos del acusado y los 

intereses del Estado.  El Tribunal Supremo ha sido enfático en 

que, los tribunales de instancia, en el ejercicio de su poder 

inherente de reglamentar los procedimientos que ante ellos se 
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llevan a cabo, deberán velar celosamente porque el derecho que 

hoy reconocemos no sea utilizado para hostigar innecesariamente 

a las personas que de la mejor buena fe cumplen con la labor 

ciudadana de actuar como testigos, ni a su vez que sea una 

estrategia para dilatar los procedimientos en general, permitiendo 

el descubrimiento aquí concedido, únicamente en aquellas 

situaciones en que el imputado de delito le demuestre 

fundadamente que la información requerida resulte ser material, 

pertinente y necesaria para su adecuada defensa.  Véase: Pueblo v. 

Morales Rivera, 118 DPR 155, 161-162 (1986); Rodríguez v. 

Scotiabank de P.R., 113 DPR 210, a la pág. 216 (1982).  En 

síntesis, se le requiere al acusado una demostración prima facie 

sobre la materialidad de la evidencia que solicita y la legitimidad de 

su petición para que no se considere como una petición 

simplemente dilatoria, onerosa y hostigante.  Pueblo v. Rodríguez 

Sánchez, supra, pág. 250. 

En fin, el derecho del acusado al descubrimiento de prueba 

no constituye un derecho absoluto, sino que descansa en la sana 

discreción del tribunal.  Pueblo v. Arocho Soto, supra, págs. 766-

767.  Al momento de tomar su decisión, los tribunales deben tener 

en mente que los procedimientos judiciales tienen como meta final 

que se haga la mejor justicia, fundamentada sobre el 

esclarecimiento de la verdad.  Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 149 DPR 

363, 382 – 383 (1999). 

-C- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que, 

como norma general, antes del juicio no existe un derecho 

constitucional a descubrir prueba. Sin embargo, reconoce como 

excepción a esta norma, toda evidencia exculpatoria, pues con ella 

se activa la protección constitucional del debido proceso de ley.  

Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 535 (2003). Se considera 
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“evidencia exculpatoria” toda aquella que resulte favorable al 

imputado de delito y posea relevancia en cuanto a los aspectos de 

culpabilidad y castigo.  Pueblo v. Echevarría Rodriguez I, supra, 

pág. 331.  A esos efectos, cuando la defensa solicita que el fiscal 

ponga a su disposición alguna prueba bajo el argumento de que la 

misma contiene evidencia exculpatoria o beneficiosa al acusado, es 

necesario que los tribunales exijan “alguna demostración 

afirmativa de la existencia de esa prueba”, y no meras 

especulaciones que alimenten los argumentos de la defensa.  

Pueblo v. Romero Rodríguez, 112 DPR 437 (1982). 

Según esbozado en Brady v. Maryland 373 US 83 (1970), por 

imperativos de la cláusula constitucional de debido proceso de ley 

y un juicio justo, todo acusado tiene derecho a que se le descubra 

toda evidencia exculpatoria.  Pueblo v. Hernández García, 102 DR 

506, 509-510 (1974).  A tales efectos, nuestro Tribunal Supremo 

ha reconocido que, el acusado debe demostrar que la evidencia le 

era favorable. Pueblo v. Vélez Bonilla, supra. En cuanto a la 

consecuencia, y posible violación al debido proceso de ley, nuestro 

Tribunal Supremo ha determinado que, la relevancia de la 

evidencia exculpatoria está condicionada a que, de haber sido ésta 

presentada al juzgador de los hechos, ésta habría alterado el 

veredicto o el castigo impuesto.  A tales efectos, no es suficiente 

que el fiscal haya ocultado evidencia exculpatoria, sino que va a 

depender de que la calidad y peso de ésta sean suficientemente 

relevantes como para levantar una probabilidad razonable de que 

la pena o el veredicto pudieran haber sido distintos si se le 

hubiesen considerado.  Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 525 

(2003). Como regla general, un acusado tendrá derecho a que se le 

entregue aquella prueba exculpatoria, o evidencia relevante a la 

inocencia o castigo del acusado. De no hacerlo, el Ministerio 

Público incurre en una violación al debido proceso de ley, ello 
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independientemente de la buena o mala fe que haya tenido éste. 

Id.  Esto quiere decir que, en casos donde se alegue que existe 

evidencia exculpatoria que el Ministerio Público no descubrió se 

deben atender los siguientes elementos: si la evidencia “a) es 

realmente exculpatoria y, más aún; b) si la misma era lo 

suficientemente relevante como para que razonablemente pueda 

inferirse un resultado distinto de haberse presentado”. Pueblo v. 

Echevarría Rodríguez I, supra, pág. 334.  Se recalca que, si bien es 

exculpatoria la evidencia favorable al acusado y relevante a los 

aspectos de culpabilidad y castigo, no es necesariamente aquella 

que de por sí sola es capaz de producir la absolución del acusado. 

En síntesis, se trata de toda evidencia que llanamente pudiera 

favorecer al acusado, sin consideraciones en tono a su 

materialidad o confiabilidad.  Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, pág. 

719. 

Diferente es el caso cuando la prueba resulta ser 

potencialmente exculpatoria, la cual es “aquel tipo de prueba que 

no está disponible y de la cual no podemos determinar a ciencia 

cierta si hubiera obrado a favor o en contra del acusado”.  Pueblo v. 

Vélez Bonilla, supra, pág. 725.  Es decir, se trata de prueba que se 

conoce que existió, pero no se tiene disponible bien por haberse 

extraviado o no haberse conservado; y, por lo tanto, se desconoce 

si hubiera sido o no favorable al acusado. Id, pág. 720; Arizona v. 

Youngblood, 488 US 51, 58 (1988).  Cuando se trata de evidencia 

exculpatoria, “resulta irrelevante la buena o mala fe del Estado en 

la determinación de una violación del debido proceso de ley por no 

descubrir evidencia […]”. Id., pág.722; Id., pág. 57.  Sin embargo, 

cuando la prueba resulta ser potencialmente exculpatoria, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha determinado que el estándar 

para evaluar la actuación del Estado con respecto a la pérdida de 

este tipo de evidencia es el de la negligencia y/o mala fe.  Pueblo v. 



 
 

 
KLCE202001298    

 

13 

Vélez Bonilla, supra, pág. 722.  En este contexto, se ha definido la 

negligencia como “aquella circunstancia en la que el Estado haya 

fallado en ejercer el cuidado que una persona común ejercería” Id. 

Por otro lado, la mala fe se ha definido como, la “actuación 

intencional o el esfuerzo consciente de un agente o funcionario del 

Estado de desaparecer la evidencia, buscando afectar así el 

resultado del proceso criminal”.  Id.     

Ante un reclamo de violación al debido proceso de ley por 

evidencia que no está disponible por no haber sido debidamente 

preservada por el Estado, nuestro Tribunal Supremo resolvió que 

en estos casos el TPI deberá considerar, en orden de prelación, los 

siguientes tres factores: (1) determinar que la evidencia no está 

disponible por una acción u omisión del Estado, (2) determinar que 

la evidencia constituía evidencia pertinente conforme se define en 

la Regla 401 de las de Evidencia de Puerto Rico, y (3) determinar 

que, según la teoría de la defensa, de estar disponible esta 

evidencia obraría a favor del acusado. Id. pág. 725.  A esos efectos, 

el acusado tendrá que poner al Tribunal en posición de 

determinar, cómo dicha prueba pudo haberle beneficiado.  Id.  

En ese sentido, cuando la persona acusada plantea una 

violación al debido proceso de ley por la pérdida o destrucción de 

evidencia potencialmente exculpatoria, el Ministerio Público deberá 

exponer la razón de las circunstancias que lo llevaron a perder o a 

destruir la evidencia en controversia. Por su parte, el acusado 

podrá presentar la evidencia que entienda pertinente, y conforme a 

ello, tendrá entonces el TPI que determinar si las actuaciones del 

Estado son, en efecto, constitutivas de mala fe o negligencia.  En 

su consecuencia, si el acusado logra probar que el Estado actuó 

con mala fe en la no preservación de evidencia potencialmente 

exculpatoria, procede entonces, la desestimación.  Sin embargo, si 

lo que determina el TPI es que el Estado fue negligente, en vez de 
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haber actuado de mala fe, entonces, lo que procede es aplicar una 

presunción a favor del acusado, según se establece en la Regla 301 

(c) de Evidencia Id. pág. 726.  Ello exige al Ministerio Público 

probar que sus acciones no se deben a la negligencia o mala fe, 

para que, entonces, el Tribunal de Primera Instancia determine 

que no ha habido violación al debido proceso de ley, supra.  

-D- 

Nuestro más alto Foro ha sido enfático al señalar que las 

determinaciones emitidas por un tribunal no serán alteradas en 

revisión apelativa, a menos que se demuestre un claro abuso de 

discreción por parte del juzgador.  Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986).  Conforme a nuestro ordenamiento 

jurídico, sólo se descartará el criterio del juzgador cuando sus 

determinaciones se aparten de la realidad fáctica, al grado que las 

mismas sean inherentemente imposibles o increíbles. La 

apreciación del juzgador merece gran respeto y deferencia, dado 

que tuvo la oportunidad de observar y evaluar la prueba testifical y 

documental sometida.  En fin, el Juez es quien mejor conoce el 

expediente que ha trabajado, es quien escucha el testimonio de las 

partes y quien evalua la evidencia admitida.  Por lo tanto, esto le 

permite adjudicar la controversia según el derecho aplicable a cada 

caso, luego de ponderar todas las condiciones antes mencionadas; 

por lo que su conclusión encuentra apoyo en el expediente que 

tuvo ante sí. 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari constituye un 

vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 DPR 79, 90-92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente nuestra 

facultad discrecional en la consideración de los asuntos planteados 
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mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone lo siguiente: 

El 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. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 

El Tribunal de Apelaciones sólo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

III 

La Oficina del Procurador General, en representación del 

Pueblo de Puerto Rico plantea que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar las acusaciones presentadas en contra de 

los acusados de epígrafe, interpretando de manera equivocada las 

expresiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de 

Pueblo v. Vélez Bonilla, supra.  Ello, en vista de que, los recurridos 

no lograron establecer que: (1) el Estado falló en entregar o 

preservar evidencia exculpatoria en su poder, (2) el Estado actuó 
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de mala fe o de manera negligente, o (3) dicha evidencia 

promoviera un resultado distinto o minara la confianza del 

resultado. El TPI, conforme a la prueba que tuvo ante su 

consideración, determinó que el Estado actuó negligentemente en 

el manejo y preservación de la prueba y, además, concluyó que la 

evidencia solicitada por la defensa era potencialmente 

exculpatoria, pues argumentó que ésta era indispensable para la 

adecuada defensa de los acusados. En su consecuencia, Instancia 

desestimó las acusaciones presentadas por infracción al Art. 249 

del Código Penal de 2012 y al Art. 5.15 de la Ley de Armas, 

manteniendo la acusación por infracción al Art. 5.04 de la Ley de 

Armas.   

Cabe destacar que, en este caso, los recurridos no están 

siendo acusados de agresión o tentativa de asesinato, sino de 

actuar en concierto y común acuerdo, y, desde un vehículo de 

motor, disparar un arma de fuego neumática para la cual no 

tenían licencia, poniendo en riesgo la seguridad y el orden en un 

lugar público donde alguna persona pudo sufrir o sufrió daño. 

Conforme a las acusaciones presentadas en contra de los 

acusados, el Ministerio Público determinó que no era necesario, ni 

tenía la obligación de preservar, como prueba de cargo, el 

testimonio del Sr. Rosa Cuevas ni el de su compañera, aun siendo 

éstos, testigos de los hechos, y el Sr. Rosa Cuevas el presunto 

perjudicado. 

De acuerdo con la prueba que el foro primario tuvo ante su 

consideración, juzgamos que dicha determinación se realizó 

conscientemente y dentro del ejercicio de su sana discreción. 

Sabido es que, los foros apelativos no debemos intervenir con la 

apreciación de la prueba desfilada, ya que el juzgador de Instancia 

es quien estuvo en mejor posición para aquilatar la prueba y sus 

determinaciones de hechos merecen deferencia. Dávila Nieves v. 
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Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013). Sin embargo, en el caso ante 

nuestra consideración, es meritorio intervenir con el remedio que 

fue provisto por el Tribunal de Primera Instancia, entiéndase la 

desestimación de las presentadas acusaciones. Veamos.   

A tenor con el derecho aplicable, incluyendo lo resuelto por 

nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, el 

criterio para revocar un dictamen, por razón de que el Estado no 

preservó evidencia potencialmente exculpatoria, es que debe el 

Ministerio Público exponer la razón de las circunstancias que lo 

llevaron a perder o destruir la evidencia en controversia.  En su 

consecuencia, el acusado podrá presentar la evidencia que 

entienda pertinente y necesaria al asunto, y, de lo presentado por 

ambas partes, el Tribunal determinará si las actuaciones del 

Estado son constitutivas de mala fe o negligencia.  Conforme 

hemos mencionado, en los casos en que el Tribunal encuentre que 

las actuaciones del Estado son constitutivas de mala fe, procedería 

la desestimación.  Por otro lado, en los casos en que el Tribunal 

entienda que el Estado fue negligente, lo que procede es 

activar una presunción a favor del acusado, según se establece 

en la Regla 301(c) de Evidencia.   

Por consiguiente, luego de analizar los planteamientos 

esbozados por las partes, las determinaciones hechas por el 

Tribunal de Primera Instancia y los criterios establecidos en Pueblo 

v. Vélez Bonilla, supra, nos es forzoso concluir que, el remedio 

adecuado, ante las actuaciones constitutivas de negligencia por 

parte del Estado, es aplicar una presunción a favor del acusado, 

según se establece en la Regla 301(c) de Evidencia, donde es el 

Ministerio Publico quien tiene que probar que sus acciones no se 

deben a la negligencia imputada.   

Sin embargo, el Foro a quo, interpretando de manera 

equivocada las expresiones del Tribunal Supremo en Pueblo v. 
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Vélez Bonilla, supra, desestimó las acusaciones presentadas en 

contra de los acusados por infracción al Art. 249 del Código Penal 

del 2012 y Art. 5.15 de Ley de Armas del 2000, en lugar de aplicar 

la mencionada presunción a favor del acusado.  

De lograr el Ministerio Público rebatir tal presunción, 

entonces, el TPI deberá concluir que no ha habido violación al 

debido proceso de ley, y, a su vez, resolver si, a raíz de la evidencia 

presentada por las partes, ésta cumple con los requisitos de la 

causa de exclusión de responsabilidad penal que versa sobre la 

legitima defensa, considerando que los imputados también están 

siendo acusados por infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas, por 

portar o hacer uso de un arma sin licencia.  

En virtud de lo antes expuesto, se revoca el dictamen emitido 

por el Tribunal de Primera Instancia.  

IV 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Resolución 

apelada, dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez.  Se devuelve el caso a dicho foro para la continuación 

de los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto. 

El Juez Adames Soto emite un voto de conformidad.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO PARTICULAR DE CONFORMIDAD  
DEL JUEZ ADAMES SOTO 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2021. 

 Celebrada la vista ante el Tribunal de Primera Instancia para 

atender la moción solicitando desestimación al amparo de Pueblo v. 

Vélez Bonilla y el debido proceso de ley, interpuesta por la parte 

aquí recurrida, dicho foro primario determinó, en lo pertinente que; 

(1) el Estado actuó de forma negligente en el manejo de la 

preservación de la prueba, no hubo prueba ante este Tribunal que 

razonablemente explicara por qué no se salvaguardó la prueba de la 

escena que dio pie a estas acusaciones; (2) la prueba era 

potencialmente exculpatoria para preparar la defensa contra los 
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artículos 249 del Código Penal y 5.15 de la Ley de Armas1. (Énfasis 

provisto). Según el precedente establecido en Pueblo v. Vélez 

Bonilla, 189 DPR 705 (2013), determinado por el foro primario que 

en la preservación de cierta prueba potencialmente exculpatoria 

obró negligencia por parte del Estado, (en lugar de mala fe), el 

remedio a concederse no era el de ordenar la desestimación de los 

cargos que pesaban en contra del recurrido, sino que, (contrario a 

lo decidido por el foro recurrido), correspondía, aplicar una 

presunción a favor del acusado, según se establece en la 

Regla 301(c) de Evidencia. Pueblo v. Vélez Bonilla, supra. 

Adhiriéndome al precedente citado es que hoy he dado mi voto de 

conformidad a la Resolución que emite el Panel al cual estoy 

adscrito. Sin embargo, juzgo que la situación fáctica que nos tocó 

evaluar, y el remedio concedido que se nos impone conceder, 

requieren algún comentario, que no tengo intención de refrenar. 

En primer término, como foro apelativo no me resulta 

prístina la instrucción a impartir al foro primario sobre cómo 

proceder en el juicio a celebrarse, ante su obligación de aplicar una 

presunción a favor del acusado, según establece la Regla 301(c) de 

Evidencia2, que, como resalté, es la solución prevista en Pueblo v. 

Vélez Bonilla, supra. Sobre esto, me persuaden los comentarios 

que vertiera el profesor E. L. Chiesa Aponte al analizar la Opinión 

citada, indicando, en lo pertinente, que, en los casos en que se 

establece negligencia del Estado; presumimos que esto quiere decir 

que, establecida la negligencia del Estado, se activa una presunción 

 
1 Anejo XIV del escrito de certiorari, págs. 49-50. 
2 Mencionar la Regla 301(c) de Evidencia, sin más, no creo resulte en una gran 

dirección para el foro primario, en tanto que esta se limita a indicar que, este 
capítulo se refiere sólo a presunciones controvertibles. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 301. 

Entonces, para precisar, se ha de recurrir a la Regla 303(a) del mismo cuerpo 

reglamentario, donde se manifiesta que cuando la presunción beneficia al 

acusado, (como el caso ante nuestra consideración), tendrá el mismo efecto que 

lo establecido en la Regla 302. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 302. Por tanto, el foro 

primario habrá de aplicar en el proceso criminal la presunción según es 
concebida en el ámbito civil, según esta es descrita en la Regla 302 de 

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 302, que es lo que corresponderá al caso ante 

nuestra atención.   
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de materiality o de violación al debido proceso de ley, que el Estado 

viene obligado a refutar. Pero una cosa es la carga de establecer la 

negligencia del Estado y otra cosa es establecer que el no haberse 

preservado la evidencia menoscaba la confianza en el resultado3. 

Junto a lo anterior también he de manifestar que, a la luz de 

la situación fáctica particular en este caso, me resulta 

insatisfactorio el curso decisorio adoptado a partir de la Opinión 

citada. Según reafirma nuestro Tribunal Supremo, el Estado está 

obligado a preservar y entregar a la defensa toda evidencia 

exculpatoria que conozca o que recopile durante o con 

posterioridad al proceso investigativo. (Énfasis provisto). Pueblo v. 

Vélez Bonilla, supra. La primera dificultad aparente de la oración 

citada es que, francamente, difícil cosa resulta para un juzgador 

adivinar si una evidencia pudo haber tenido carácter exculpatorio, 

cuando es el Estado quien falla malamente en su responsabilidad 

de preservarla. En este sentido, bien puede resultar beneficiado el 

Estado por una investigación mal hecha, sin tomar las previsiones 

mínimas requeridas sobre la recolección responsable de evidencia 

en las causas criminales, pues, de haber sido diligente, bien que la 

prueba no conservada pudiera haber tenido carácter exculpatorio, 

con lo cual no se precisaba la activación de presunción alguna, 

sino la sola declaración de desestimación de las causas. En el caso 

ante nuestra consideración me resulta clarísima la falta de 

responsabilidad en la recolección de prueba sobre los hechos 

imputados, y resulta inexplicable que no se cuente con resultado 

alguno sobre evidencia recolectada en la escena y sometida al 

Instituto de Ciencias Forenses, o el resultado de entrevistas a 

testigos a todas luces clave para el esclarecimiento cabal de los 

hechos. 

 
3 Ernesto L. Chiesa Aponte, Análisis del Término 2013-2014 Tribunal Supremo de 
Puerto Rico, 83 Rev. Jur. U.P.R. 665 (2015). 
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Con todo, por lo que expliqué en el primer párrafo, he dado 

mi voto de conformidad.        

Nery E. Adames Soto 
Juez del Tribunal de Apelaciones 

 


