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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, la Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto 

  

 

SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 Comparece la Oficina del Procurador General 

mediante recurso de certiorari, en representación del 

Pueblo de Puerto Rico, solicitando que se revoque una 

resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce, (TPI o foro primario), el 6 

de abril del 2018. En el contexto de una controversia 

de Derecho probatorio, ya iniciado el juicio por 

jurado, el foro primario declaró Con Lugar una 

objeción presentada por la defensa sobre el testimonio 

de un testigo de cargo que se disponía a declarar del 

contenido de un registro de llamadas, por cuanto dicho 

documento no había sido admitido aún como prueba. 

Ello, a pesar del Ministerio Público haber expresado 

que tenía disponible para declarar posteriormente al 

empleado de la compañía telefónica de donde se obtuvo 
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el registro de llamadas, con el cual autenticaría el 

documento y solicitaría su admisión.  

 Teniendo el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, luego de que hubiéramos ordenado la 

paralización de los procedimientos ante el foro 

recurrido hasta que atendiéramos el planteamiento 

pendiente, hemos decidido expedir el recurso 

solicitado y revocar la determinación recurrida. 

I. Resumen del tracto procesal pertinente 

El Ministerio Público presentó contra el señor 

Wilfredo Rivera Marrero (el recurrido), dos (2) 

acusaciones por infracción al artículo 93 (A) del 

Código Penal1 (asesinato en primer grado) y una por 

infringir el artículo 5.04 de la Ley de Armas 

(portación y uso de armas de fuego sin licencia).2 En 

resumen, en las acusaciones se adujo que para el 6 de 

agosto de 2016, entre las 5:45pm y 5:50pm, el 

recurrido le realizó varios disparos con un arma de 

fuego a los hermanos Héctor y Carlos, ambos de 

apellidos Rivera Torres, que les causaron la muerte.  

Iniciado el juicio por jurado, el 20 de marzo de 

2018 el Ministerio Público llamó como testigo de cargo 

al agente Ángel López Sánchez (el agente). Como parte 

del interrogatorio directo que se encontraba 

desarrollando el Ministerio Público al agente, éste 

hizo mención de una entrevista que le realizó a la 

viuda de uno de los occisos, Héctor Rivera Torres. 

Expresó el agente que la viuda le dijo que el 6 de 

agosto de 2016 su esposo poseía un teléfono celular 

con el número 939-274-1300, y que en esa fecha habían 

                                                 

1 33 LPRA § 5142. 
2 25 LPRA § 458c. 
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mantenido comunicación durante el día, incluso hasta 

horas de la tarde. La viuda también le indicó al 

agente que más tarde trató de comunicarse con su 

esposo, pero éste no le contestó. El agente testificó 

que en la escena no se recuperó ningún teléfono 

celular, pero que el 12 de agosto de 2016 se personó a 

la fiscalía de Ponce y solicitó a la Fiscal Limarí 

Cobián un subpoena, para obtener el registro de 

llamadas realizadas y recibidas al número de teléfono 

que poseía la víctima Héctor Rivera, en las fechas 

comprendidas del 1 al 6 de agosto de 2016.  

Habiendo testificado lo anterior, y continuando 

con el examen directo al agente, el Ministerio Público 

le preguntó qué surgía del referido registro 

(aludiendo al registro de llamadas objeto del 

subpoena). Dicha pregunta provocó la objeción de la 

defensa, esgrimiendo como fundamento que el agente se 

disponía a testificar sobre un documento que no había 

sido presentado en evidencia, ni había sido preparado 

por él, por lo que constituía prueba de referencia no 

admisible.  

El Ministerio Público replicó a la objeción de la 

defensa, que la información que brindaría el agente no 

constituía prueba de referencia, toda vez que más 

adelante se disponía a presentar como testigo de cargo 

al señor José Rivera (Sr. Rivera), representante de la 

compañía Claro, quien en su momento testificaría sobre 

el documento objetado, y a través del cual se 

solicitaría fuera admitido en evidencia. Por lo 

anterior, elucidó el Ministerio Público, no se 

vulneraría el derecho a confrontación del acusado, 

toda vez que la defensa tendría la oportunidad de 
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contrainterrogar al Sr. Rivera sobre lo que declarara. 

En consonancia, solicitó que se permitiera continuar 

con el testimonio del agente López Sánchez sobre los 

hallazgos de su investigación con relación al 

contenido del registro de llamadas aludido, sujeto a 

que posteriormente se sentara a declarar al Sr. 

Rivera.  

En desacuerdo, la defensa solicitó que el 

Ministerio Público sentara primero a declarar al Sr. 

Rivera, antes de continuar su interrogatorio al agente 

sobre el contenido del registro de llamadas.  

En réplica, el Ministerio Público argumentó que, 

si se sentaba al Sr. Rivera a declarar sobre unos 

números de teléfono, sin que el jurado estuviera claro 

de dónde provenían y cómo surgían de la investigación, 

los miembros del jurado no entenderían de qué se 

estaba hablando.  

Ante la controversia evidenciaria trabada, el 

foro primario declaró Con Lugar la objeción de la 

defensa, instruyendo que el agente no podía declarar 

sobre el contenido del registro de llamadas.   

Por su parte, el Ministerio Público continuó con 

el interrogatorio al agente, y procedió a preguntar 

sobre la investigación relacionada al registro de 

llamadas. El agente contestó que con la información 

allí obtenida obtuvo datos para seguir investigando 

más a fondo al recurrido, a quien identificó en corte 

abierta. Esto provocó una segunda objeción por la 

defensa, además de la petición de la disolución del 

jurado. El foro primario declaró No Ha Lugar la 

disolución del jurado, e indicó que impartiría unas 

instrucciones al jurado. A lo cual la defensa solicitó 
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que se notificara la determinación por escrito. El 

Ministerio Público, a su vez, sostuvo que la 

información que se pretendía presentar a través del 

agente resultaba admisible bajo la Regla 107 de 

Evidencia, que permite admisibilidad limitada, sujeto 

a su alcance apropiado.    

De otra parte, el Ministerio Público procedió a 

hacer una oferta de prueba al tribunal. En esencia, 

sostuvo que, de permitírsele, el agente declararía que 

del registro de llamadas de Claro surgía una 

comunicación entre los días 1 al 6 de agosto de 2016 

entre el número de teléfono de una de las víctimas y 

el acusado. Que incluso, el mismo día de los hechos, 

cerca de que éstos ocurrieran, la última comunicación 

que obtuvo el número del occiso fue la del número del 

acusado. Abundó que, inclusive, las torres de Claro 

también ubicaban al poseedor del teléfono del acusado 

cerca de los hechos. Conforme a ello, solicitó al foro 

primario que, a tenor con la Regla 107 de Evidencia3, 

le permitiera al agente López Sánchez testificar sobre 

el registro de llamadas, pues no constituía prueba de 

referencia ni vulneraba el derecho de contrainterrogar 

del acusado.  

La defensa se opuso, sosteniendo que la Regla 107 

aludida debía considerarse en conjunto con las Reglas 

404 y 412 de Evidencia.  

Mediante resolución del 4 de abril de 2018, el 

foro apelado declaró Con Lugar la objeción presentada 

por la defensa, no permitiendo que el agente entrara 

en el contenido del registro de llamadas, sin que 

antes fuera admitido en evidencia.  

                                                 
3 32 LPRA AP. VI, R. 701. 
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Luego de que el Ministerio Público presentara 

sendas mociones al tribunal a quo sobre el mismo 

asunto, consideradas por dicho foro como solicitudes 

de reconsideración, ambas fueron denegadas.    

Es de la anterior determinación de la cual acude 

ante nosotros el Ministerio Público, argumentando que 

incidió el TPI al no permitir que el agente López 

Sánchez declarara sobre los hallazgos contenidos en el 

informe de llamadas de Claro, sujeto a las 

disposiciones de la Regla 107 de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 107. 

Mediante Resolución del 25 de abril del 2018 

ordenamos la paralización del juicio, en lo que 

dilucidamos la controversia ante nosotros, y le 

concedimos un término de diez días al recurrido para 

que presentara causa por la cual no debíamos expedir 

el auto solicitado y revocar la resolución recurrida. 

Contando con el escrito en oposición del 

recurrido, resolvemos. 

II. Exposición de Derecho  

A. Prueba de referencia 

La prueba de referencia es una declaración, oral o 

escrita, que no se hizo en el juicio o vista en que se 

ofrece como evidencia para probar la verdad de lo 

aseverado. Regla 801 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 

R.801. Como regla general, la prueba de referencia es 

inadmisible. Regla 804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 

R. 804. La referida regla de exclusión está 

primordialmente fundada en la ausencia de garantías 

circunstanciales de confiabilidad y exactitud, y en el 

hecho de que la persona que hace la aseveración no 

está disponible para ser contrainterrogada. P.N.P. v. 



 
 

 
KLCE201800559    

 

7 

Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 DPR 1, 34 (1988). 

La ausencia de la persona que no hace la aseveración 

en el juicio bajo las circunstancias descritas lesiona 

el derecho del acusado a confrontar la prueba, y el 

debido proceso de ley. Íd.  

No obstante, en las Reglas 802 a 809 de 

Evidencia4, se reconocen una serie de excepciones a la 

norma general de la inadmisibilidad de la prueba de 

referencia.  

En lo pertinente, la Regla 805(f) contempla como 

excepción a la norma de exclusión los récords de 

actividades que se realizan con regularidad. Dispone 

que tales récords podrían ser admisibles como 

excepción a la regla general de prueba de referencia 

si la parte con interés de presentarlos cumple con 

ciertos parámetros, a saber:  

1. que el documento se haya preparado en o 

cerca del momento en que éstos surgieron por 

una persona que tiene conocimiento de dichos 

asuntos, o mediante información transmitida 

por ésta.   

 

2. que dichos récords se efectuaron en el 

curso de una actividad de negocios realizada 

con regularidad.  

 

3. que la preparación de dicho escrito, 

informe, récord, memorando o compilación de 

datos se hizo en el curso regular de dicha 

actividad de negocios, según lo demuestre el 

testimonio de su custodio o de alguna otra 

persona cualificada, o según se demuestre 

mediante una certificación que cumpla con 

las disposiciones de la Regla 902(k) o con 

algún estatuto que permita dicha 

certificación, a menos que la fuente de 

información, el método o circunstancias de 

su preparación inspiren falta de 

confiabilidad5. 32 LPRA Ap. VI, R. 805(f). 

                                                 
4 32 LPRA Ap. VI, Reglas 802-809. 
5 Nuestro máximo foro ha establecido que: [e]ntre los factores que 

gravitan sobre el análisis de la confiabilidad del récord están: 

(1) si la información recopilada es importante para el negocio en 

cuestión fuera del contexto litigioso en el que se ofrece,          

(2) si el récord contiene información fáctica relativamente 

simple y no evaluaciones o conclusiones, (3) si la persona que 

transmite la información y la persona que practica el asiento 

(que pueden ser personas distintas) son independientes de las 
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En síntesis, los fundamentos de esta excepción, 

como los de otras muchas excepciones a la regla de 

exclusión de prueba de referencia, descansan en 

razones de necesidad, confiabilidad y en criterios de 

experiencia condensados a lo largo de muchos años. 

H.R. Stationery, Inc. v. E.L.A., 119 DPR 129, 137 

(1987). 

B. Orden de la presentación de la prueba 

La Regla 607 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, regula lo 

concerniente al orden de la prueba. En lo pertinente, 

establece que; 

[l]a Jueza o el Juez que preside un juicio o 

vista tendrá amplia discreción sobre el modo 

en que se presenta la prueba e interroga a 

las personas testigos de manera que: 

 

1. la prueba se presente en la forma más 

efectiva posible para el esclarecimiento de 

la verdad, velando por la mayor rapidez de 

los procedimientos evitando dilaciones 

innecesarias.  

 

2. Se proteja el derecho de las personas 

testigos contra preguntas impropias, 

humillantes o insultantes, o toda conducta 

ofensiva.  

 

3. Se proteja también el derecho de éstas 

a que no se les detenga más tiempo del que 

exija el interés de la justicia y a que se 

les examine únicamente sobre materias 

pertinentes a la cuestión. 32 LPRA AP. VI. 

R. 607.  

 

(Énfasis suplido). 

 

Fundamentado en la ya derogada Regla 43 de las 

Reglas de Evidencia de 1979, que precedieron la Regla 

607, supra, en Pueblo v. Lebrón López, 96 DPR 274, 281 

(1968), nuestro Tribunal Supremo determinó que el foro 

primario puede variar el orden de la prueba, siempre 

                                                                                                                                     
partes en el pleito, (4) si la información está corroborada por 

evidencia independiente, (5) si el registro se prepara por una 

persona con experiencia, y, si se verificó la exactitud del 

mismo. H.R. Stationery, Inc. v. E.L.A., 119 DPR 129, 137 (1987).  
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que las circunstancias lo justifiquen. (Énfasis 

suplido). 

 Por otra parte, en Pueblo v. Meliá León, 143 DPR 

708, 733-34 (1997), el mismo alto foro manifestó que 

el tribunal puede admitir condicionalmente la 

declaración objeto de impugnación, sujeto a que en 

algún momento del proceso el Ministerio Público 

presente la evidencia independiente que requiere la 

regla evidenciaria. Se trata pues, en este caso, de 

una admisión condicionada a la oportuna presentación 

de la prueba independiente que acreditaría su 

admisibilidad. 32 LPRA Ap. VI, R. 107. (Énfasis 

provisto). 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

La controversia presentada nos requiere dilucidar 

si incidió el tribunal a quo al no permitir que el 

agente, testigo de cargo, testificara sobre el 

contenido del registro de llamadas telefónica, por ser 

prueba de referencia no admitida como exhibit hasta 

ese momento, a pesar de que el Ministerio Público 

anunció como testigo a un empleado de la compañía 

telefónica, con el propósito de autenticar el 

documento y solicitar su admisión posteriormente. Como 

queda visto, no se nos requiere determinar propiamente 

la admisibilidad del registro de llamadas, sino, más 

bien, intervenir en un asunto del orden de la prueba. 

Antes de atender puntualmente el asunto sobre el 

orden de la prueba determinado, resulta necesario 

hacer unas anotaciones del registro de llamadas sobre 

el cual el Ministerio Público pretendía entrevistar al 

agente. El documento aludido aparenta tratarse de un 

récord de negocios, que podría ser admisible como 
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evidencia, por virtud de excepción a la regla general 

de prueba de referencia, contenida en la Regla 805(f) 

de Evidencia, supra. Su admisión como exhibit 

comportaría dar cumplimiento a unos requisitos 

dictados en la Regla 805(f), (detallados en la 

exposición de derecho), dentro de los cuales se 

incluye demostrar que se hizo en el curso regular de 

la actividad de negocios, mediante el testimonio de su 

custodio o de alguna otra persona cualificada. 

Sobre lo anterior, el Tribunal Supremo ha 

sostenido que el testimonio del custodio o persona 

cualificada resulta esencial para la confiabilidad del 

récord, satisfacer el requisito usual de autenticación 

como condición previa a la admisibilidad de la prueba 

proveniente de la Regla 901 de Evidencia6, y para 

probar la existencia de una práctica de negocio 

continua y regular. H.R. Stationery Inc. v. ELA, 

supra. Precisando sobre el asunto, en la misma opinión 

nuestro Tribunal Supremo expresó que, como condición 

previa a la admisibilidad del documento, es necesario 

sentar adecuadamente las bases para su admisión, 

mediante el testimonio del testigo cualificado que 

declare sobre los demás requisitos expuesto. Id.  

Sin embargo, el mismo alto foro ha determinado 

que el tribunal a quo posee la discreción para 

permitir la presentación de cierta evidencia, aun 

cuando no haya habido una previa determinación de la 

concurrencia de los requisitos que permiten su 

admisibilidad, condicionada a que la parte promovente 

oportunamente presente la prueba independiente que 

acredite los mismos. En palabras del Tribunal Supremo, 

                                                 
6 32 LPRA Ap. VI, R. 901. 
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se trata de una admisión condicionada a la oportuna 

presentación de prueba independiente que acreditaría 

su admisibilidad. Pueblo v. Meliá León, supra. 

No obstante, a pesar de la clara expresión del 

Tribunal Supremo en Pueblo v. Meliá León, supra, 

(sobre la admisión condicionada de la prueba a la 

oportuna presentación de prueba independiente), es 

relevante matizar que ésta aconteció en el contexto de 

un juicio por tribunal de derecho. Resaltó el foro de 

mayor jerarquía allí que, resulta significativo el 

hecho de que el juicio fue tramitado por tribunal de 

derecho. Íd. De lo que se colige que, al sentar el 

precedente anterior, el Tribunal Supremo quiso 

distinguir el trato que se le daría al asunto cuando 

el juicio es por tribunal de derecho, frente al juicio 

ante Jurado. 

La razón del matiz exhibido resulta de fácil 

explicación, mientras los jueces son especialistas en 

Derecho, educados para admitir prueba para unos fines 

y descartarla cuando así lo exige el ordenamiento 

jurídico. Por otra parte, una declaración erróneamente 

admitida podría constituir influencia indebida para el 

Jurado. Pueblo v. Meliá, supra.   

En definitiva, aunque bajo nuestro derecho 

probatorio se podría contemplar la petición que hizo 

el Ministerio Público, consideraciones sobre el efecto 

que tal proceder pueda tener en el Jurado han de ser 

sopesadas7. 

                                                 
7 Advertimos que estamos limitando nuestro razonamiento a la 

petición del Ministerio Público en el contexto de la discusión de 

la admisión de una prueba bajo la Regla 805(F), puesto que, si el 

asunto versara sobre la aplicación de lo resuelto en Pueblo v. 

Meliá León, supra, al amparo de la Regla 802 de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, ciertamente otras consideraciones habría que 

realizar. Ello por cuanto la Regla 802 sí sufrió cambios 
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Debemos llamar la atención, además, al hecho de 

que el segundo elemento que consideró el Tribunal 

Supremo en Pueblo v. Meliá, supra, para concederle al 

Ministerio Público presentar la prueba de manera 

condicionada a la oportuna presentación de prueba 

independiente, fue permitirle continuar el estricto 

orden cronológico en que el Pueblo estaba presentado 

su evidencia. Esto es, valoró la alta curia el orden 

de la prueba en el que el Ministerio Público estaba 

presentando su caso.  

Enfrentados al potencial efecto negativo que 

pudiera tener ante el Jurado que se le permita 

testificar al agente sobre el contenido de un 

documento que aún no ha sido admitido en evidencia, 

(pudiendo posteriormente resultar inadmisible), pero 

que resulta fundamental para continuar el orden 

cronológico y racional de la prueba de cargo, juzgamos 

que el foro primario puede conjugar ambos valores 

ordenando la celebración de una vista bajo la Regla 

109 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Esto es, bajo la 

Regla 109(b) el tribunal a quo, en ausencia del 

jurado, puede determinar si están presentes los 

requisitos para la admisibilidad del registro de 

llamadas, según exigidos por la Regla 805(f), que 

pretende presentar como evidencia el Ministerio 

Público.    

Reconocemos que las Reglas de Evidencia conceden 

o reconocen al tribunal a quo discreción para 

establecer el orden de la prueba. Regla 607 de 

Evidencia, supra. Ello supone un llamamiento a la 

                                                                                                                                     
sustanciales respecto a la Regla 63 de las Reglas de Evidencia de 

1979, que entendemos incidirían en la consideración del 

precedente sentado en el caso citado.  
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cautela por parte de los foros revisores al intervenir 

con las determinaciones que sobre el orden de la 

prueba efectúe el foro primario. Sin embargo, el 

inciso (a) de la misma Regla 607 de Evidencia, supra, 

también identifica como uno de los propósitos de la 

misma que, la prueba se presente en la forma más 

efectiva posible para el esclarecimiento de la verdad, 

velando por la mayor rapidez de los procedimientos y 

evitando dilaciones innecesarias.  

A tenor, consideramos que la celebración de una 

vista en ausencia de jurado al amparo de la Regla 

109(b) de Evidencia, supra, en la que se dilucide si 

la prueba que presente el Ministerio Público a través 

del representante de Claro cumpliría con los criterios 

de la Regla 805(f) de Evidencia, supra, de manera que 

el registro de llamadas resulte admisible, evitaría 

una posible debida influencia de prueba aún no 

admitida ante el jurado, a la vez que permitiría al 

Ministerio Público mantener el orden de la prueba que 

resulte lógico ante el Jurado.     

A tenor, se expide el recurso de certiorari y se 

modifica la determinación del foro primario. En 

atención a ello, se deberá celebrar una vista al 

amparo de la Regla 109 de Evidencia, supra, en la cual 

el Ministerio Público tendrá la oportunidad de 

presentar prueba que sirva para determinar si el 

registro de llamadas cumple con los requisitos de 

admisibilidad dispuestos por la Regla 805(f) de 

Evidencia, como condición previa a permitir que el 

agente testifique ante el Jurado sobre el contenido de 

dicho documento.   

Notifíquese inmediatamente. 
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 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica la Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solis 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


