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Sobre: Art. 401 Ley de 
Sustancias Controladas 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece el señor Jhomar Echevarría Luciano (Sr. Echevarría; 

peticionario) mediante auto de certiorari y nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (TPI). La mencionada Resolución fue emitida 5 de octubre de 

2016 y notificada 6 de octubre de 2016.  

Adelantamos que, en el ejercicio de nuestra discreción, 

denegamos el auto de certiorari solicitado.  

I 

El 28 de abril de 2015 se presentaron dos denuncias por 

violaciones al artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas. El 14 de 

enero de 2016 se celebró la Vista Preliminar. En la misma el TPI 

determinó causa para juicio por los delitos imputados. Así las cosas, el 22 

de enero de 2016, el Ministerio Público presentó contra el Sr. Echevarría 

dos acusaciones por infracciones al artículo 401 de la Ley de Sustancias 

Controladas, respectivamente. El 16 de febrero de 2016 la defensa del Sr. 

Echevarría presentó Moción en Razón de la R-95 de las de Procedimiento 

Criminal y el Debido Proceso de Ley en la que solicitó, entre otras cosas, 

solicitó copia del video captado por el agente Ariel Rodríguez Valentín 

(agente Rodríguez) como parte de las vigilancias realizadas en el caso. 
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 Surge del expediente que, luego de varias mociones presentadas 

por las partes, el 12 de abril de 2016 se discutió en corte abierta lo 

relacionado con el video en controversia. Luego de escuchar a la posición 

de ambas partes, el TPI ordenó al Ministerio Público notificar por escrito 

“si existía un video de esta transacción u otro relacionado[…]”.1 Se 

reseñaló el juicio para el 12 de mayo de 2016.  

El 25 de abril de 2016 el Ministerio Público presentó Moción 

Informativa Sobre Descubrimiento de Prueba en la que notificó, entre 

otras cosas, que en idéntica fecha se comunicó con el agente Rodríguez 

y que este le informó que haría las gestiones correspondientes para 

entregar la grabación en la fiscalía de Mayagüez.2  El 27 de abril de 2016 

el Ministerio Público radicó Moción Informativa Sobre Descubrimiento de 

Prueba en la que notificó que le solicitó al agente Rodríguez copia del 

mencionado video y que este le informó que iba a realizar las gestiones 

para entregar el mismo en la fiscalía de Mayagüez.3 El 4 de mayo de 

2016 el Ministerio Público radicó segunda Moción Informativa Sobre 

Descubrimiento de Prueba en la que notificó que el 3 de mayo de 2016 le 

solicitó mediante subpoena al Teniente Rubén Lorenzo Hernández, 

director de la División de Drogas de Mayagüez, copia del video que se 

tomó como parte de las vigilancias que dieron lugar al arresto del Sr. 

Echevarría.  

Así las cosas, el 11 de mayo de 2016 la defensa del aquí 

peticionario presentó Moción Informativa y en Solicitud de Auxilio al 

Tribunal en que informó, entre otras cosas, que a esa fecha no había 

recibido copia del video en controversia. Así, el 12 de mayo de 2016 se 

celebró vista en la que se discutió lo relacionado al video. En esta ocasión 

el Ministerio Público indicó que la grabación se encontraba en una 

cámara de video de la que no se pudo extraer  la grabación, que la 

cámara se dañó y que no estaba disponible.4 El juicio se reseñaló para el 

                                                 
1
 Véase Anejo IX de la petición de certiorari.  

2
 Véase Anejo X de la petición de certiorari.  

3
 Véase Anejo XI de la petición de certiorari.  

4
 Véase Anejo XIV de la petición de certiorari.  
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12 de julio de 2016. Luego, el 24 de mayo de 2016, el Ministerio Público 

presentó Réplica a Moción Informativa y en Solicitud de Auxilio al 

Tribunal. En esta última, en lo pertinente, notificó que el agente Rodríguez 

informó que la grabación en controversia se encontraba en la memoria de 

una cámara digital que se averió luego de la intervención con el 

peticionario y que la misma no se pudo examinar ni exportar. Informó 

además, que se le ordenó al Teniente Rubén Lorenzo que enviara la 

cámara al Instituto de Ciencias Forenses para que esta fuera examinada. 

 El 11 de julio de 2016, la defensa presentó Moción Solicitando 

Orden para que el Ministerio Público Provea Prueba Exculpatoria. Esta 

última, fue discutida en corte abierta el 12 de julio de 2016. En esa fecha, 

el Ministerio Público informó que el sargento Jesús Rodríguez  le entregó  

el listado de decomiso de aparatos electrónicos de la División de Drogas y 

Narcóticos de Mayagüez, que se realizó el 27 de abril de 2016, en el que 

se hizo constar que se decomisaron 12 aparatos electrónicos entre los 

que se encontraban la cámara en controversia. En esta ocasión se 

reseñaló el juicio para el 31 de agosto de 2016.  

El 10 de agosto de 2016 la defensa presentó Moción Solicitando 

Orden para que el Ministerio Público Provea Prueba Exculpatoria en la 

que solicitó que se desestimara la causa de acción contra el peticionario 

al amparo de los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Puerto Rico 

en Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705 (2013). El 29 de agosto de 2016 

el Ministerio Público presentó Réplica a Moción Solicitando Orden para 

que el Ministerio Público Provea Prueba Exculpatoria en la que 

fundamentó su posición al respecto.  

El 28 de agosto de 2016 el TPI celebró vista evidenciaria conforme 

a la norma establecida en Pueblo v. Vélez Bonilla, supra. En la 

mencionada vista evidenciaria testificaron el agente Ariel Rodríguez, el 

Fiscal Esteban Miranda y el Teniente Hernández Bianchi. Luego de la 

celebración de la mencionada vista el TPI emitió Resolución, el 5 de 

octubre de 2016 y notificada el 6 de octubre de 2016. En esta última, el 
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TPI determinó que la Policía de Puerto Rico, de manera negligente, no 

preservó la grabación de los hechos imputados al peticionario de 

epígrafe. Determinó además que no existía prueba que la mencionada 

grabación aportara evidencia potencialmente exculpatoria para la 

defensa, por lo que al no existir controversia de que la misma era 

evidencia pertinente lo que correspondía era que en el juicio en su fondo 

aplicara la presunción que establece la Regla 303 (c) de Evidencia a favor 

del peticionario.  

Inconforme, el peticionario acudió ante nosotros mediante recurso 

de certiorari y nos señala los siguientes señalamientos de errores:  

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Instancia, Sala 
de Mayagüez, al emitir resolución determinando que el 
Estado había actuado de manera negligente al no preservar 
una grabación de vídeo de los hechos imputados, cuando la 
prueba refleja a toda luz la “mala fe” en dicha actuación.   
 
Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Instancia, 
Sala de Mayagüez, al emitir resolución determinando que la 
evidencia (grabación) no preservada por el Estado, no 
constituía prueba potencialmente exculpatoria.  
 
Tercer error: Erró el Honorable Tribunal de Instancia, Sala 
de Mayagüez, al no desestimar las causas de epígrafe por 
violación al debido proceso de ley. 
 

II 

A. El auto de certiorari 

El auto de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo”. Id. El Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone en su Regla 40 que para determinar si debemos 

expedir un auto de certiorari debemos tomar en consideración los 

siguientes criterios:  

(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. 
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(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 causa 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. (Énfasis nuestro) 4 LPRA 
Ap. XXII-B R.40.  

 
De acuerdo a lo dispuesto en la citada Regla 40, supra, debemos 

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa 

del procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si 

es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio.” 

(Énfasis nuestro) Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

 Se ha resuelto que el denegar la expedición de un auto de 

certiorari no constituye una adjudicación en los méritos; si no que “es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado por el 

foro de instancia”. (Énfasis nuestro). Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

en la pág. 98. 

B. La apreciación de la prueba y la deferencia a los 

tribunales de Instancia 

Es norma reconocida que los jueces de instancia son quienes 

están en mejor posición de aquilatar la prueba, por lo que merecen de 

nuestra parte gran respeto y deferencia. Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). Cónsono con lo anterior, la norma 

que impera en nuestra jurisdicción es que en ausencia de error 

manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos con sus 

conclusiones de hechos y apreciación de la prueba. Pérez Cruz v. Hosp. 
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La Concepción, supra, pág. 728. No obstante, podremos intervenir con 

estas conclusiones cuando la apreciación de la prueba no represente el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. 

Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975). 

A tenor con lo anterior, los tribunales apelativos debemos brindarle 

gran deferencia al juzgador de los hechos, pues es este quien se 

encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un testigo. 

Puesto que los foros apelativos contamos con récords mudos e 

inexpresivos, debemos respetar la adjudicación de credibilidad realizada 

por el juzgador primario de los hechos. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

291 (2001).  

La intervención de un foro apelativo con la evaluación de la prueba 

testifical que haya realizado el foro primario procede en aquellos casos en 

que un análisis integral de dicha prueba ocasione, en el ánimo del foro 

apelativo, una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que hiera el 

sentido básico de justicia. La parte que cuestione una determinación de 

hechos realizada por el tribunal de instancia debe señalar el error 

manifiesto o fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad. 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 

En lo que respecta a la prueba documental, los tribunales 

apelativos estamos en igual situación que los foros de instancia;  tenemos 

la facultad de adoptar nuestro propio criterio respecto a esta. Albino v. 

Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 23 (2005).  

C. Pueblo v. Vélez Bonilla y la evidencia potencialmente 

exculpatoria 

Como parte del derecho a defenderse que posee un imputado en 

un procedimiento criminal se encuentra el derecho a informarse 

debidamente en la preparación de su defensa y el derecho de obtener 

evidencia que pueda favorecerle mediante el mecanismo de descubriendo 

de prueba. Pueblo v. Irizarry, 160 DPR 544, 566 (2003). No obstante, 
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aunque el derecho al descubrimiento de prueba es consustancial con el 

derecho del imputado de defenderse, este no es absoluto. Id. En nuestro 

ordenamiento jurídico la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R.95, regula lo concerniente al descubrimiento de prueba. La 

mencionada regla limita el alcance del descubrimiento de prueba con el 

propósito de evitar lo que se conocen como las “expediciones de pesca” 

en el sumario y archivos de la fiscalía. Pueblo v. Irizarry, supra en la pág. 

566. Sin embargo, aun cuando el descubrimiento de prueba está regulado 

por las Reglas de Procedimiento Criminal, existen instancias en las que 

este derecho adquiere una dimensión más amplia, cimentada en la 

cláusula del debido proceso de ley. Pueblo v. Vélez Bonilla, supra.  

Como parte del deber de descubrir el Estado tiene la obligación de 

preservar y de entregar a la defensa toda evidencia exculpatoria que 

conozca o que recopile durante o con posterioridad al proceso 

investigativo. Id. en las págs. 718-719. A esto efectos, evidencia 

exculpatoria se define como toda aquella que resulta favorable al acusado 

y que posee relevancia en cuanto a los aspectos de culpabilidad y 

castigo. De manera que si la evidencia en cuestión, por la razón que sea, 

no alcanza esas características, la misma no califica como evidencia 

exculpatoria. Id. en la pág. 720.  

Por otro lado, existen instancias en las que no es posible 

determinar si la evidencia pertinente recolectada por el Estado en la etapa 

investigativa obra a favor o en contra del acusado porque la misma ya no 

existe. Es en estos casos cuando nos encontramos ante la denominada 

evidencia potencialmente exculpatoria. Evidencia potencialmente 

exculpatoria no significa aquella evidencia que hubiera producido la 

absolución de la persona acusada, sino que es aquella que hubiera sido 

suficiente como para minar o socavar la confianza en el resultado. Id. en 

la pág. 726. Se trata de una evidencia que de haberse presentado a 

posteriori hubiera llevado a pensar a una persona prudente y razonable 
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que el fallo o veredicto, aunque podría sostenerse, ya no es tan confiable. 

Id.  

De acuerdo a la norma vigente en nuestra jurisdicción cuando el 

Estado incumple con su obligación de descubrir cualquier tipo de 

evidencia que sea relevante a la inocencia o al castigo de la persona 

acusada comete una violación al debido proceso de ley. Id. en la pág. 

719. Ahora bien, esta norma es la aplicable a instancias en las que se 

incumple con la obligación de descubrir evidencia exculpatoria. Así pues, 

cuando nos enfrentamos a un escenario de evidencia potencialmente 

exculpatoria la norma es distinta.  

En lo pertinente al caso que nos ocupa, nuestro Tribunal Supremo 

tuvo la oportunidad de establecer el análisis a realizarse 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 más 

alto foro 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 Reglas 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. en la pág. 725. Para poder cumplir con el 

tercer parámetro, el acusado tendrá “que poner al tribunal en posición de 

determinar, partiendo del supuesto de que [la evidencia] hubiera sido 

exculpatoria, cómo esta prueba pudo haberle ayudado”. Id.  

Así pues, 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. El acusado, por su parte, podrá presentar la evidencia que 

entienda pertinente y necesaria al asunto. De lo presentado, el TPI tendrá 

la encomienda de determinar si las actuaciones del Estado son 
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constitutivas de mala fe o negligencia. En este contexto, mala fe fue 

definido por el Tribunal Supremo 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. en la pág. 722. Si el acusado logra probar que el Estado 

actuó con mala fe en la no preservación de evidencia potencialmente 

exculpatoria procede, sin más, su absolución. Id. en la pág. 723. No 

obstante, ante el reconocimiento de lo difícil que resulta probar la mala fe 

en este tipo de casos, nuestro máximo foro judicial incorporó en el análisis 

el concepto de negligencia. Así, en este contexto, definió negligencia 

como “aquella circunstancia en la que el Estado haya fallado en ejercer el 

cuidado que una persona común ejercería”. Id. en la pág. 725. 

Cónsono con lo anterior, en los casos en que el TPI determine que 

las actuaciones del Estado son constitutivas de mala fe, entonces 

procederá con la desestimación del caso. Por otra parte, cuando 

determine que el Estado fue negligente, entonces será de aplicación a 

favor del acusado la presunción que establece laR 301 (c) de las Reglas 

de Evidencia. Id. en la pág. 726.   

III 

En su primer señalamiento de error el peticionario plantea que el 

TPI erró en su determinación de que el Estado actuó con negligencia al 

no preservar la grabación realizada durante las vigilancias que dieron 

base a su arresto. Señala que la prueba refleja la mala fe por parte del 

Estado. No nos convence su planteamiento.  

En nuestra labor como tribunal revisor tenemos la encomienda de 

revisar  las determinaciones del foro primario sin perder de perspectiva 

que le debemos deferencia a las determinaciones de hechos y la 

apreciación de la prueba que este haya realizado. Son los tribunales de 

instancia los que se encuentran en mejor posición de evaluar la prueba 

que tienen ante sí y de dirimir credibilidad. No existe nada en el 

expediente que tuvimos ante nosotros que nos lleve a concluir que el TPI 
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incurrió en error manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, por lo que no 

intervendremos con las conclusiones de hechos y la apreciación de la 

prueba que tuvo a bien realizar el foro primario.  

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos el segundo y el 

tercer señalamiento de error en conjunto. Como segundo señalamiento de 

error el peticionario es de la opinión de que el TPI erró al determinar que 

la grabación no preservada por el Estado no era evidencia potencialmente 

exculpatoria. A su vez señala, como tercer error, que el TPI erró al no 

desestimar las causas en su contra por constituir una violación al debido 

proceso de ley. Tampoco le asiste la razón.  

El TPI debe determinar si de acuerdo con la teoría de la defensa y 

de estar disponible la evidencia esta obraría a favor de la persona 

acusada. Es decir, es a la defensa a quien le corresponde persuadir al 

Tribunal a estos efectos. Así a la defensa le corresponde “poner al 

tribunal en posición de determinar, partiendo del supuesto de que [la 

evidencia] hubiera sido exculpatoria, cómo esta prueba pudo haberle 

ayudado”. Pueblo v. Vélez Bonilla, supra en la pág. 725 

En el presente caso el TPI celebró una vista conforme a los 

parámetros establecidos por el Supremo en Pueblo v. Vélez Bonilla, 

supra. En la mencionada vista, el TPI recibió los testimonios de tres 

testigos a los que escuchó y evaluó. Luego de la prueba presentada y de 

evaluar la posición de las partes, el tribunal de instancia concluyó que “no 

existe prueba de que esta grabación aporte evidencia potencialmente 

exculpatoria para la defensa”.5 Así pues, la defensa no logró poner en 

posición al tribunal de determinar cómo la grabación podía ayudarle en su 

defensa. Por lo tanto, al concluir que no existía prueba de que la 

grabación aquí en controversia aportaba evidencia potencialmente 

exculpatoria para la defensa del peticionario, el TPI procedió a determinar 

que en el juicio aplicaría la presunción que establece la Regla 303 (c) de 

Evidencia conforme a lo establecido en Pueblo v. Vélez Bonilla, supra. 

                                                 
5
 Véase Anejo 1 de la petición de certiorari. 
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En el presente caso no encontramos fundamento alguno, ni en el 

expediente que tuvimos ante nosotros ni en los argumentos presentados 

por el peticionario, que nos lleve a concluir que el TPI obró con prejuicio, 

error manifiesto pasión o parcialidad en su determinación, razón por la 

cual tampoco intervendremos con la determinación recurrida.  

Luego de un análisis cuidadoso del expediente del caso y del 

Derecho aplicable, y tras haber escuchado detenidamente la regrabación 

de los procedimientos, somos de la opinión de que el presente caso el 

TPI no abusó de su discreción. Por lo tanto, en el ejercicio de nuestra 

discreción, no intervendremos en el presente caso por entender que la 

etapa del procedimiento no es la más propicia.  

En consideración a lo antes expuesto, y no habiéndonos colocado 

el peticionario en posición de sostener alguno de los fundamentos de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, procede denegar la expedición 

del auto solicitado.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

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

Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente sin escrito. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


