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Por:  

Art. 96 C.P. (2 casos) 

Art. 110 C.P. (2 casos) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2017.  

Comparece el Pueblo de Puerto Rico mediante petición de 

certiorari a fin de disputar la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia en la cual denegó la admisión como evidencia de cierta 

pieza de evidencia al amparo de la Regla 901 (13) de las de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI R. 901 (13). El reparo del estado se suscita en el 

ámbito de un juicio en curso contra el recurrido del epígrafe por 

delitos de homicidio y lesión negligentes, artículos 96 y 110 del 

Código Penal, 33 LPRA secciones 5145 y 5163, respectivamente. El 

12 de diciembre de 2016 emitimos Resolución en la cual expedimos el 

auto solicitado y advertimos a las partes a adecuarse a la ley, la 

jurisprudencia y nuestro reglamento en el trámite del recurso. La 
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Regla 39 de nuestro Reglamento  dispone el término de 30 días desde 

la notificación de expedición del auto para que la parte recurrida 

presente su alegato. 4 LPRA Ap. XXII-B R. 39 En el presente caso, 

dicho término venció el 12 de enero de 2017, por lo cual procedemos 

a la adjudicación de la controversia sin el beneficio de la posición del 

recurrido.  

Concretamente, el estado contiende la exclusión de un 

histograma (Apéndice, Anejo IV), que consiste en un impreso 

obtenido de un instrumento de medición llamado micromax, que de 

conformidad a la teoría del Ministerio Público es el instrumento en la 

Autoridad de Energía Eléctrica que permite aquilatar riesgos de 

explosión y que, en el caso de autos, la fiscalía sostiene que activó una 

alarma cuya lectura el recurrido “evaluó, leyó y/o interpretó 

erróneamente” (Denuncias, Apéndice, Anejo III), negligencia a la cual 

atribuye la consecuencia de las muertes y lesiones que conforman la 

acusación. Fundamentalmente, la Procuradora General disputa la 

exclusión de la evidencia por el fundamento aludido por el foro 

recurrido, es decir, que el histograma no cumple con la Regla 901 

(13).  Minuta enmendada, Apéndice, Anejo I en la pág. 4.  

Al respecto, el inciso (A) de la Regla 901 de Evidencia dispone 

que “[e]l requisito de autenticación o identificación como una 

condición previa a la admisibilidad se satisface con la presentación de 

evidencia suficiente para sostener una determinación de que la materia 

en cuestión es lo que la persona proponente sostiene”. 32 LPRA Ap. 

VI R. 901 (A). Luego, nuestro ordenamiento jurídico deja claro que 

para que una evidencia sea admitida, la parte proponente viene 

obligada a efectuar su autenticación, Pueblo v. Bianchi Alvarez, 117 



 
 

 

KLCE201602292 

 

3 

D.P.R. 484 (1986). Autenticar una pieza de evidencia supone 

establecer que la misma es lo que su proponente alega. Pueblo v. 

Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299 (1991); Ernesto L. Chiesa, 

Reglas de Evidencia de Puerto Rico, Publicaciones JTS, Inc., 2009, 

pág. 192. Sin embargo, la autenticidad no requiere la exclusión de 

toda posibilidad de error ni que se produzca absoluta certeza; el 

proponente de la evidencia tampoco viene obligado a excluir toda 

imaginable oportunidad de alterar la identidad o carácter de la prueba, 

sino a aportar evidencia que permita concluir razonablemente que la 

evidencia ha sido salvaguardada y no ha sufrido alteración. Pueblo v. 

Bianchi Álvarez, supra. Cumplido tal requisito, es al juzgador del caso 

a quien compete valorarla, pues cualquier duda que surja sobre la 

posible adulteración o contaminación de la evidencia se dirige al peso 

que merece la prueba mas que  a su admisibilidad. Pueblo v. Santiago 

Feliciano, 139 DPR 360 (1995).  

Por su parte, la Regla 901 (b) facilita el cumplimiento del 

requisito básico de autenticación proveyendo un listado no exhaustivo 

de formas de autenticación o identificación. En lo pertinente al 

presente caso indica:  

… 

(13) Récord electrónico. –Un récord electrónico podrá 

autenticarse mediante evidencia de la integridad del 

sistema en el cual o por el cual los datos fueron grabados 

o almacenados. La integridad del sistema se demuestra a 

través de evidencia que sustente la determinación que en 

todo momento pertinente el sistema de computadoras o 

dispositivo similar estaba operando correctamente o en 

caso contrario, el hecho de que su no operación correcta 

no afectó la integridad del récord electrónico. 32 LPRA 

Ap. VI R. 901 (b)(1)(10)(13). 

 

Sobre la evidencia electrónica se ha dicho que trata sobre 

“cualquier tipo de prueba que esté almacenada en un medio o sistema 
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electrónico que sea el resultado de un proceso o sistema electrónico.” 

R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio 

Puertorriqueño, Nuevas Reglas de Evidencia 2009, Ediciones 

SITUM, 2010, en la pág. 549. A la vez, sobre su admisibilidad se ha 

sostenido que la evidencia electrónica debe ser  admitida una vez se 

satisfaga el criterio de autenticación y que “[c]ualquier duda sobre el 

origen, contenido o manipulación posterior de dicha prueba 

electrónica podría ir dirigida al proceso de estimación del valor 

probatorio.” Id., en la pág. 552. En igual sentido, en el Informe del 

Comité de las Reglas de Evidencia de 2010 se recomendó lo 

siguiente:  

Ordinariamente, cualquier duda que surja sobre la 

exactitud de las impresiones de computadora, ya sea 

porque no se entraron los datos correctamente o porque la 

operación del sistema no estaba operando correctamente, 

afectarán el peso de la prueba pero no la admisibilidad. 

Cabe recordar que la determinación de autenticidad es 

una que le corresponde hacer al Tribunal bajo la Regla 

109 (B). Si hay suficiente prueba como para que un 

Jurado razonable dé por autenticada la prueba, aunque el 

Juez tenga dudas debe dejar la determinación final al 

Jurado. Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado 

de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de las 

Reglas de Derecho Probatorio, Marzo 2007, págs. 642-

643. 

 

En el presente caso, somos del criterio de que la minuta 

enmendada suscrita por el Juez a cargo del juicio revela 

palmariamente que el foro recurrido tuvo evidencia suficiente para 

estimar probada la autenticidad de la evidencia propuesta por el 

ministerio público. Ello a partir de su resguardo, la integridad del 

micromax donde estuvo contenida y el funcionamiento de la 

computadora por vía de la cual fue impresa. Lo cierto es que el 

testimonio de Nelvin Rodríguez aseveró que recibió el micromax de la 
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policía, obtuvo su data a través de su computadora, la imprimió en 

forma de histograma que reflejó la misma data observada 

electrónicamente e identificó tal histograma en sala. Apéndice, en las 

págs. 1-2. En particular, la minuta revela la integridad de los sistemas 

electrónicos involucrados en la producción del histograma de forma 

cabal, a través del testimonio de Nelvin Rodríguez, que transitó desde 

su operación del micromax, pasando por la transmisión de la data a su 

computadora e imprimiéndola en el histograma ofrecido como 

evidencia. Al respecto, la minuta enmendada manifesta: 

El testigo manifestó que la Identificación 27 [histograma] 

es la data que estaba en su computadora y que luego 

imprimió. Que la misma está íntegra, sin alteraciones 

según él la grabó en su computadora el día que fue al 

Cuartel General de la Policía de Puerto Rico, el 20 de 

agosto de 2014. El número de serie que aparece en la 

Identificación 27 es el mismo que está en el Exhibit 2 y 

en el Exhibit 27 [micromax]. Ese número de serie 

aparece en la data que forma la Identificación 27, porque 

está grabada en el instrumento. Cada instrumento tiene 

un número de serie y un propio histograma y no se puede 

entrar ni alterar. La data permanece en un micromax 

hasta que la misma es bajada a un sistema de 

computadora o una impresora. Apéndice, en la pág. 3.     
 

Evidentemente, dicho testimonio articula las condiciones de 

autenticación de la evidencia en cuestión, tanto porque revela 

claramente el funcionamiento y operación correcta de los dispositivos 

electrónicos involucrados en la producción de la evidencia ofrecida, 

como por la integridad del archivo electrónico concretado en el 

histograma. Más aún, además de cumplir con la Regla 901 (b)(13), 

supra, la admisión de la evidencia ofrecida en el caso en cuestión 

involucró criterios adicionales de autenticación relacionados en las 

Reglas 901 (b)(1) y 901 (b)(10), a saber: 

(1) Testimonio por testigo con conocimiento. –

Testimonio de que una cosa es lo que se alega. 
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… 

(10) Características distintivas. –Apariencia, contenido, 

sustancia, patrones internos, o cualquier otra 

característica distintiva, considerada en conjunto con las 

circunstancias. 

 

A partir de la minuta enmendada quedó manifiesta la relación 

del testimonio vertido por Nelvin Rodríguez en términos de que el 

histograma rechazado era el acopio cabal de la data “íntegra, sin 

alteraciones según él la grabó en su computadora el día que fue al 

Cuartel General de la Policía…” donde obtuvo el micromax. 

Apéndice, en la pág. 3. Asimismo, resultó prístina la identificación 

por características distintivas como apariencia, contenido, sustancia, 

patrones internos y equipos equivalentes en tanto el testigo manifestó 

que “la data que está en la Identificación 27 [histograma] que se bajó, 

fue lo que se ha marcado como Exhibit 2, lo sabe por el número de 

serie y las características físicas. Que había trabajado antes del 20 de 

agosto de 2014 con equipos de la misma marca y modelo que el 

ocupado en la escena, los cuales almacenan y bajan data de igual 

manera y presentan histogramas con valores cuando están prendidos”. 

Id.  

En definitiva, estimamos que los elementos probatorios 

tramitados ante el Tribunal de Primera Instancia cumplieron con los 

presupuestos de autenticación requeridos para la admisión de la 

evidencia pretendida por el ministerio público. Los reparos en materia 

de confiabilidad que el foro recurrido deduce no encuentran cobijo en 

la Regla general de autenticación –Regla 901– sino más bien remiten 

al peso valorativo de dicha evidencia, que una vez admitida, 

corresponde adjudicar al juzgador de los hechos. 
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Por las consideraciones expuestas, revocamos la determinación 

recurrida y ordenamos la admisión de la prueba objeto de la presente 

controversia, a la vez que devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos.  

Adelántese por telefax, teléfono, correo electrónico y 

notifíquese de inmediato por la vía ordinaria a todas las partes.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


