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González Vargas, Juez ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

Mediante el recurso discrecional de referencia, el peticionario, Juan 

A. Tanco Báez, solicita nuestra intervención a los fines de revocar la 

Resolución notificada el 25 de junio de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, sala de Carolina (TPI). A través del dictamen recurrido, el TPI 

resolvió que los derechos constitucionales del peticionario no se lesionaron 

cuando, luego de iniciado el juicio en su contra, el Ministerio Público divulgó 

por primera vez la existencia de una persona que presenció el incidente 

objeto de las acusaciones, quien se desempeñaba como Fiscal en la 

Fiscalía de Distrito de Carolina, Puerto Rico. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, denegamos la 

expedición del auto solicitado.   

I 

 Por hechos ocurridos cerca del mediodía a la altura del Km. 12.5 en 

la Avenida Román Baldorioty de Castro el 26 de marzo de 2014, el 
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Ministerio Público presentó sendas denuncias contra José A. Cepeda 

Martínez, Peter A. Rosario Serrano y Juan A. Tanco Báez (en adelante, el 

peticionario o señor Tanco). En breve síntesis, se alegó que el señor Tanco, 

actuando en concierto y común acuerdo con los otros imputados, asechó y 

ultimó a tiros al señor Juan R. Delgado Rodríguez. Ello, desde otro vehículo 

de motor, en plena vía pública y con varias armas de fuego. Como 

resultado, el 27 de mayo de 2015, se les imputó a todos la comisión del 

delito de asesinato en primer grado; poner en riesgo la seguridad u orden 

público al disparar un arma de fuego; poseer un arma de fuego sin licencia 

(3 cargos); apuntar o disparar un arma de fuego; y de poseer, portar y 

transportar municiones para un arma de fuego sin tener licencia.1 El foro 

primario encontró causa para arresto en todos los delitos.  

 Celebrada la Vista Preliminar, el TPI encontró causa para acusar al 

señor Tanco y el resto de los imputados por los delitos antes mencionados. 

De ese modo, el 29 de diciembre de 2015, el Ministerio Público presentó 

los correspondientes pliegos de acusación.2 En la misma fecha, el TPI dio 

lectura a los mismos.  

Así las cosas, 30 de diciembre de 2015, el señor Tanco, a través de 

su representación legal, presentó una moción de descubrimiento de prueba 

al amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Entre 

otros extremos, solicitó descubrir el nombre y dirección de cualquier testigo 

potencial entrevistado por el Ministerio Público u otros agentes del Estado, 

independientemente se le hubiera tomado o no una declaración jurada, y 

que no se hubiera incluido como testigo de cargo al dorso de los pliegos 

acusatorios.  

En respuesta al pedido, el 29 de enero de 2016, el Ministerio Público 

presentó una “Moción en Contestación a Solicitud de Descubrimiento de 

                                                 
1 Respectivamente, Arts. 93 y 249 del Código Penal de 2012, según enmendado, 33 LPRA 
secs. 5742 y 5339; Arts. 5.04, 5.15 y 6.01 de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada, 
conocida como la Ley de Armas de 2000, 25 LPRA secs. 458c. 458n y 459. También se 
presentó una denuncia por violación al Art. 5.07 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458f, 
que tipifica como delito la posesión o uso ilegal de armas largas semiautomáticas, 
automáticas o escopetas de cañón cortado. Sin embargo, el mismo fue desestimado 
posteriormente.  
2 En los mismos también se alegó la reincidencia del señor Tanco.  
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Prueba, Sometiendo Objeciones y Solicitando Orden Protectora”. Allí 

consignó haber producido todas las declaraciones juradas que obraban en 

el sumario fiscal, aun cuando los testigos no hubiesen declarado en la vista 

preliminar o no fuesen a declarar en el juicio. Además, indicó desconocer 

la existencia de cualquier tipo de prueba exculpatoria alguna y que, de 

advenir en su conocimiento, la divulgaría oportunamente. Posteriormente, 

el Ministerio Público presentó varias mociones suplementarias en las que 

informó al TPI sobre otras gestiones realizadas con la defensa en aras de 

finalizar el descubrimiento de prueba.   

Culminados los trámites procesales de rigor, el 24 de enero de 2017, 

el señor Tanco hizo alegación de no-culpabilidad y renunció a su derecho 

a un juicio por Jurado.3  De ese modo, el juicio en su fondo dio inicio con el 

desfile de la prueba de cargo los días 25, 30 y 31 de enero, y el 1, 2, 6 y 8 

de febrero de 2017. En dicho período declararon nueve (9) testigos de 

cargo que fueron contrainterrogados por la defensa.  

Uno de estos testigos, el señor Héctor Cruz (señor Cruz), narró a 

preguntas del Ministerio Público que el día de los hechos, a eso de las 

11:30 a.m., transitaba por la Avenida Baldorioty en dirección a San Juan 

cuando se suscitó la balacera. Este describió los vehículos involucrados en 

el altercado, algunas de las personas que ocupaban los mismos, entre 

otros asuntos. En lo pertinente, declaró que cerca suyo había una guagua 

marca Toyota 4Runner de color azul.  

Luego de este incidente, el 6 de febrero de 2017, previo a la 

continuación del juicio, el Ministerio Público citó a los representantes de los 

acusados a una reunión. En ella divulgaron por primera vez a la defensa 

que la conductora de la 4Runner era la Fiscal Auxiliar Maritza Valero 

Ramírez (Fiscal Valero), adscrita a la División de Violencia Doméstica, 

Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Región Judicial de Carolina. 

Explicaron que, luego de realizar un análisis de la totalidad de las 

circunstancias, concluida la investigación, recibidos diversos informes 

                                                 
3 Lo mismo hicieron los otros coacusados.  
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periciales, ponderado el valor probatorio de los hechos conocidos al 

momento y el peso que pudiera tener el involucrar un funcionario del 

Ministerio Público en el proceso, no consideraron a la Fiscal Valero como 

testigo, como potencial testigo.  

El 8 de febrero de 2017, el asunto se trajo ante la atención del 

juzgador. El Ministerio Público reiteró su explicación y, además, añadió que 

el testimonio de la Fiscal Valero no contenía evidencia exculpatoria, ni 

potencialmente exculpatoria. De todos modos, indicaron que no tenían 

reparo en poner a la Fiscal Valero a disposición de la defensa para que 

fuese entrevistada. Asimismo, accedieron a reabrir el turno de los 

contrainterrogatorios de los testigos que ya habían declarado. Esto último, 

para que la defensa tuviera ocasión de re-examinarlos, de así entenderlo, 

a la luz de cualquier asunto que surgiera del testimonio de la Fiscal Valero.  

 En desacuerdo, la defensa se opuso al ofrecimiento del Ministerio 

Público. Planteó que nunca se les había anunciado la existencia de la 

Fiscal Valero como testigo o potencial testigo, aun cuando así lo habían 

solicitado como parte del descubrimiento de prueba. Pendiente el asunto, 

el desfile de prueba quedó suspendido y se señaló la continuación de los 

procesos para el 14 de marzo de 2017. 

El 28 de febrero de 2017, la defensa, el Ministerio Público y la Fiscal 

de Distrito de Carolina se reunieron con el propósito de entrevistar a la 

Fiscal Valero. En síntesis, de dicha entrevista surgió que esta última no 

recordaba mucho de lo ocurrido, debido al paso del tiempo, y que el 

vehículo en el que viajaba, la 4Runner azul, fue impactada por dos (2) 

balas, pero que uno de los orificios ya había sido reparado.  

De ese modo, el 6 de marzo de 2017, la defensa solicitó la 

desestimación de los casos de epígrafe. Argumentaron que la omisión de 

del Ministerio Público violentó el debido proceso de ley y el derecho a un 

juicio justo que le asiste a los acusados. El Ministerio Público presentó su 

oposición. Indicó que la prueba en cuestión no era exculpatoria, ni 

potencialmente exculpatoria y que, en todo caso, los acusados no habían 
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sufrido ningún daño por no haberse divulgado la misma en la etapa del del 

juicio.  

Ante los argumentos promovidos, el 3 y 4 de abril de 2017, el TPI 

celebró una vista argumentativa en la que las partes tuvieron la oportunidad 

de esbozar sus respectivas contenciones. Atendidas las mismas, el TPI 

resolvió desestimar el pleito con perjuicio, y denegó la oferta de prueba 

presentada por el Ministerio Público a los fines de poner a disposición del 

Tribunal y las partes a la Fiscal Auxiliar Valero. El foro primario razonó que, 

con su proceder, el Ministerio Público violentó el principio de “fundamental 

fairness” que debe imperar en todo procedimiento criminal. Además, 

entendió que el Ministerio Público pretendía hacer mal uso del mecanismo 

de ofrecimiento de prueba a tenor con las Reglas de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI.  

Posteriormente, el TPI consignó sus fundamentos en una 

resolución. Allí se reiteró en que la omisión de revelar la existencia de la 

Fiscal Valero constituyó una violación al debido proceso de ley consagrado 

en la constitución y en la jurisprudencia local y federal. El Ministerio Público 

solicitó la reconsideración del dictamen, pero la misma le fue denegada el 

2 de mayo de 2017. Inconforme, el Ministerio Público presentó varios 

recursos de certiorari ante este Foro.4 Allí arguyeron que el TPI había 

errado al desestimar precipitadamente los casos, sin siquiera celebrar una 

vista evidenciaria para auscultar la naturaleza y potencial alcance de la 

prueba en cuestión. Ello, en contravención a las normas pautadas por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo Federal.    

Analizado los argumentos de ambas partes, este Tribunal dictó 

Sentencia el 5 de diciembre de 2017 en la que revocó la determinación 

impugnada. Expresamos que, a tenor con el derecho aplicable, incluyendo 

lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 

DPR 705 (2013), el TPI debió celebrar una vista evidenciaria ante otro juez 

                                                 
4 KLCE201700806, KLCE201700808 y KLCE201700809. Los recursos fueron 
consolidados y atendidos como una apelación.  
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para: (1) recibir prueba sobre el testimonio o conocimiento de los hechos 

por parte de la Fiscal Valero; (2) determinar si su testimonio efectivamente 

constituía prueba exculpatoria o potencialmente exculpatoria; y (3), si de 

serlo, qué motivos tuvo el Ministerio Público para omitir la información. Esto 

resultaba imprescindible para determinar correctamente el remedio 

correcto a concederse.  

En cumplimiento con nuestro mandato, los días 21 y 26 de marzo y 

10 y 16 de abril de 2018, el TPI celebró la referida audiencia. En la misma 

se recibió el testimonio de la Fiscal Valero, así como el de otras tres 

personas, a saber: (1) la Lcda. Alma Méndez Ríos, Fiscal de Distrito de la 

Región Judicial de Carolina para la fecha de los hechos; (2) el Sargento 

Gabriel López Hiraldo, quien para la fecha fungía como supervisor y 

Director Interino del Cuerpo de Investigaciones Criminales (C.I.C.); y (3) el 

Agente José Rodríguez Santacruz. Dichas personas intervinieron en mayor 

o menor grado con la Fiscal Valero durante la pesquisa.  

Finalmente, el 25 de junio de 2018, el TPI notificó la Resolución 

recurrida.5 Luego de resumir los testimonios recibidos y discutir 

extensamente el derecho aplicable, el TPI concluyó lo siguiente:  

Que la evidencia no informada a la defensa en el presente 
caso no constituye prueba “exculpatoria ni potencialmente 
exculpatoria” beneficiosa a los acusados, por lo que no había 
obligación alguna de proveerla a la defensa.  
 
Que las actuaciones del Ministerio Público en el presente 
caso se gestaron y realizaron conforme a derecho, y no 
irrogaron lesión o perjuicio alguno a los acusados.  
 
Que los representantes del Pueblo de Puerto Rico en el caso 
de autos no incurrieron de forma alguna en violaciones éticas 
o conducta reprensible con respecto a sus obligaciones 
forenses.6  
 

 Conforme a lo resuelto, el TPI devolvió el caso a la sala de origen 

para la continuación del juicio que hasta entonces estaba paralizado. 

Además, indicó que, a tono con las salvaguardas y medidas cautelares 

sugeridas por este Foro apelativo, procedía poner a la Fiscal Valero a la 

                                                 
5 Apéndice del certiorari, págs. 76-127. 
6 Id., pág. 51.  
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disposición de la defensa y que se reabriera el contrainterrogatorio de los 

testigos que ya habían declarado en el juicio, “[c]onforme el valor 

impugnatorio que le merezca a la defensa el testimonio de la Fiscal”.7 

 En desacuerdo con lo resuelto, el señor Tanco presentó 

oportunamente el recurso de autos, en el que formula el siguiente 

señalamiento de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al establecer que el 
Ministerio Público no estaba obligado a revelar que la Fiscal 
Valero es testigo ocular del caso y que los balazos que recibió 
su vehículo no constituyen evidencia exculpatoria, ni 
potencialmente exculpatoria, a la que debió haber tenido 
acceso la defensa y el agente investigador. Esto constituye 
una violación al debido proceso de ley del peticionario, sobre 
todo cuando uno de los orificios de la bala del vehículo fue 
reparado sin que la defensa o agentes tuvieran acceso al 
mismo y lo único que queda de esta evidencia es una alegada 
foto, descubierta a la defensa durante la última vista del caso.  
 

 Perfeccionado el recurso y contando con el beneficio del alegato del 

Procurador General, así como las regrabaciones de las vistas 

evidenciarias, procedemos a resolver.  

II 

A. La prueba exculpatoria y potencialmente exculpatoria  
 

 Como parte del derecho a defenderse que posee todo acusado 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. La Constitución de los Estados Unidos impone al Ministerio 

Público la obligación de descubrir toda evidencia favorable que sea 

relevante a la inocencia o castigo del acusado. Brady v. Maryland, 373 US 

83 (1963). Ello no es distinto en nuestra jurisdicción. Pueblo v. Hernández 

García, 102 DPR 506 (1974).  

 Cónsono con dicho imperativo constitucional, nuestro ordenamiento 

jurídico exige al Estado, como parte del deber de descubrir, preservar y 

entregar a la defensa toda prueba exculpatoria que advenga a su 

conocimiento o que recopile durante o con posterioridad al proceso 

                                                 
7 Id., pág. 52.  
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investigativo. Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 534 (2003). La prueba 

exculpatoria es aquella que resulta favorable al acusado y es relevante en 

cuanto a los aspectos de culpabilidad o castigo, sin considerar su 

materialidad o confiabilidad. Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705, 719 

(2013). Tampoco es necesario que la prueba en cuestión, de por sí sola, 

sea capaz de producir la absolución del acusado. Id.  

 El no producir o divulgar prueba exculpatoria conocida constituye 

una violación al debido procedimiento de ley, independientemente de las 

razones aducidas por el Ministerio Público. Esto es, sin importar la buena 

o mala fe del Estado en su proceder. Id., pág. 722, citando a Brady v. 

Maryland, supra; véase, además, Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 

243 (1979).  

 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. Nuestro Tribunal Supremo, siguiendo la 

normativa federal, ha identificado importantes diferencias entre la prueba 

exculpatoria y aquella potencialmente exculpatoria.  Distinto a la primera, 

la prueba potencialmente exculpatoria se da en “situaciones en las que no 

es viable discernir si la evidencia pertinente recolectada por el Estado en la 

etapa investigativa y que ya no existe, obraba a favor o en contra del 

Estado”. Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, págs. 702-721. En otras palabras, 

la presentación de la prueba podría ser desfavorable o favorable al 

acusado, o simplemente ser irrelevante.  

 El Tribunal Supremo aclaró que, al igual que ocurre en el caso de 

evidencia exculpatoria, para revocar un dictamen por razón de que el 

Estado no preservó evidencia exculpatoria, además de mala fe o 

negligencia, hay que establecer materialidad (materiality). Es decir, hay que 

establecer la probabilidad razonable de un resultado distinto o minar 
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confianza en el resultado. Esto deberá ser analizado a base de un estándar 

de “probabilidad razonable”.  

 Cuando un acusado plantea una violación al debido proceso de ley 

por la pérdida o destrucción de evidencia potencialmente exculpatoria, el 

Ministerio Público deberá exponer la razón o circunstancias que lo llevaron 

a ello. En los casos en que el juzgador encuentre que las actuaciones del 

Estado son constitutivas de mala fe, procede la desestimación de las 

acusaciones. Empero, si resuelve que el Estado fue negligente, es decir, 

que “fall[ó] en ejercer el cuidado que una persona común ejercería”, se 

aplicará una presunción a favor del acusado, conforme establece la Regla 

301(c) de Evidencia, 34 LPRA Ap. VI. Pueblo v. Vélez Bonilla, supra, págs. 

725-726. Por último, cuando el Ministerio Público demuestre que sus 

acciones no se deben a la mala fe o negligencia, se deberá concluir que no 

ha habido violación al debido procedimiento de ley. Id. pág. 726.  

B. El recurso de certiorari 

 El recurso de certiorari es el mecanismo disponible para que un 

tribunal apelativo revise las resoluciones y órdenes interlocutorias de un 

tribunal de menor jerarquía. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al 

que se recurre mediante el recurso extraordinario de certiorari posee 

discreción para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o 

denegándolo. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 

(2011); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005).   

 En la consideración de este tipo de recurso, debemos, 

precisamente, tener presente la característica extraordinaria y discrecional 

del auto de certiorari. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra; 

García v. Padró, supra. Véase, además, Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, sobre los criterios a 

considerarse al pasar juicio sobre la expedición de un certiorari.  

 La atención de este tipo de recurso aconseja prudencia. Sólo se 

justificará nuestra intervención cuando surja que el foro de instancia haya 
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cometido “un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio 

y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España 

Service, 117 DPR 729, 745 (1986). Adviértase que incurre en pasión, 

perjuicio o parcialidad “[a]quel juzgador que actúe movido por inclinaciones 

personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o 

rechazos con respecto a las partes o sus causas que no admiten 

cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de 

que se someta prueba alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750, 782 (2013).     

III 

 Mediante su recurso, el peticionario nos invita a revocar la decisión 

del TPI y, en su lugar, a que desestimemos los cargos criminales que pesan 

en su contra. Inconforme con lo resuelto, insiste en que la prueba en 

cuestión, a saber, lo percibido por la Fiscal Valero el día de los hechos y 

los dos impactos de bala que recibió su automóvil, constituyen prueba de 

carácter exculpatorio. Amparado en esa premisa, arguye que el Ministerio 

Público violentó su debido proceso de ley al divulgar por primera vez 

durante el juicio la información relacionada con la Fiscal Valero. De ese 

modo, aduce que, por tratarse de prueba exculpatoria, poco importan las 

justificaciones que pudiera brindar el Ministerio Público y que lo procedente, 

como cuestión de derecho, es ordenar la desestimación de los cargos.  

 Hemos analizado con detenimiento la prueba testimonial vertida 

durante las vistas evidenciarias que previamente ordenamos, así como la 

Resolución recurrida. Sin embargo, luego de evaluar los planteamientos del 

peticionario a la luz del derecho aplicable, nuestros criterios de expedición, 

y la conocida norma de deferencia que revístenlos asuntos relacionados 

con la apreciación de la prueba, no hay razón para imponer nuestro criterio 

sobre la decisión impugnada. Cuando así sucede, lo prudente es declinar 

ejercer nuestra función revisora.  
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 Sin intención de ser exhaustivos, destacamos varios factores que 

abonan a nuestra decisión de no intervenir. Por ejemplo, observamos que 

las vistas evidenciarias fueron celebradas conforme a derecho y a tenor 

con las directrices que impartimos. Las mismas se condujeron ante otro 

juez y se ajustaron al rigor probatorio exigido. En estas testificó, no solo la 

Fiscal Valero, sino también otras tres personas que, para las fechas 

pertinentes, tuvieron algún tipo de contacto con ésta en relación con ese 

incidente. Además, el foro primario pasó juicio sobre el testimonio de la 

Fiscal Valero a la luz de la prueba hasta entonces desfilada en el juicio. 

Esto es, analizó los testimonios de los nueve (9) testigos que ya habían 

declarado en el juicio, y el impacto, si alguno, que pudiera tener lo 

declarado por la Fiscal Valero sobre los mismos y sobre la defensa del 

peticionario. Tal era la metodología adjudicativa apropiada para calibrar 

correctamente el alcance y posible materialidad de su testimonio.8  

 Igual criterio sostenemos con respecto al análisis esbozado por el 

TPI en la Resolución recurrida. El Tribunal abordó también correctamente 

los dos asuntos medulares ante su consideración, a saber: (1) si lo 

declarado por la Fiscal Valero alcanzaba los atributos de prueba 

exculpatoria, conforme definido e interpretado por nuestra casuística, 

y (2) si la no disponibilidad de su vehículo de motor, en las condiciones que 

se encontraba previo a ser reparado, constituía prueba potencialmente 

exculpatoria. Como vimos, ambas interrogantes desvelan asuntos de 

umbral, pues solo si se contestan en la afirmativa, cabe dirimir la posibilidad 

de una violación al debido procedimiento de ley y, por tanto, lo relativo a la 

concesión del remedio adecuado.  

 En lo concerniente al testimonio de la Fiscal Valero, no ignoramos 

que la apreciación de la prueba realizada por el TPI, la cual merece nuestra 

                                                 
8 Véase, Pueblo v. Torres Feliciano, res. el 28 de agosto de 2018, 2018 TSPR 159, pág. 
15, expresando en lo pertinente que: 

 [l]os tribunales debemos analizar cómo cada pieza de prueba favorable 
suprimida puede afectar el caso y luego evaluar si el efecto neto de tal 
prueba, a la luz de toda la prueba admitida en el juicio, es de tal magnitud 
que arroja una luz diferente en el caso y socava la confianza en el 
veredicto de culpabilidad. (Énfasis nuestro).  
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deferencia, tomó en consideración el requisito de materialidad exigido por 

nuestra jurisprudencia. Es decir, si existía una base razonable para 

concluir que su testimonio, además de resultar favorable a la defensa, 

podía socavar la confianza del resultado del juicio. Con ello en mente, el 

TPI concluyó que el testimonio de la Fiscal Valero dejaba claro que esta no 

pudo reconocer ni identificar a la persona que observó bajarse del vehículo 

y realizar varios disparos el día de los hechos. No pudo brindar una 

descripción física particularizada del sujeto que observó.  De hecho, indicó 

que al suscitarse el tumulto, dio marcha en retroceso en su automóvil y se 

retiró del lugar, por lo que su presencia en la escena tampoco fue igual de 

extensa que la de otros testigos. Su testimonio deja claro que lo único que 

observó fue la “guagua color vino” de la cual sobresalía el torso de la 

persona que no pudo identificar y quien disparaba el arma de fuego. Esto 

último, lejos de refutar la versión de otros testigos, corroboraba la misma. 

Tal fue, además, lo dicho por ella a las personas con las que conversó 

sobre estos hechos poco después de su ocurrencia, especialmente a la 

Fiscal de Distrito, Alma Méndez Ríos. No existe razón fundamentada en la 

prueba para determinar que la Fiscal Valero pudo aportar entonces alguna 

prueba distinta a la ahora declarada.  

 La Fiscal Valero nunca suscribió una declaración jurada en relación 

con el incidente, ni fue formalmente entrevistada. Conforme surge de las 

declaraciones de los agentes que intentaron entrevistarla, esta indicó que 

no recordaba mucho del evento, ni tenía mayores detalles que aportar, por 

lo que desistieron.  Fue ante esa realidad que el Ministerio Público estimó 

inútil considerarla como una testigo y utilizarla como tal. Adviértase que el 

Ministerio Público anunció y puso a disposición de la defensa sobre 

cuarenta (40) testigos, entre estos, peritos. Evaluado a la luz del derecho 

aplicable, el TPI concluyó que lo declarado por la Fiscal Valero, en modo 

alguno tendía a establecer la inocencia de los acusados, a mejorar 

objetivamente su defensa, ni su ausencia socavaba la confianza del 

resultado del juicio. Es decir, la sustancia de su testimonio no constituía 
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prueba exculpatoria, ni potencialmente exculpatoria que obligara ser 

revelada y puesta a la disposición de la defensa. 

 A igual conclusión llegó el TPI en relación con el vehículo de la Fiscal 

Valero. Según narramos, la defensa argumentó que la no disponibilidad o 

falta de acceso a su automóvil, el cual resultó con impactos de balas y fue 

posteriormente reparado, privó a éstos de acceder evidencia 

potencialmente exculpatoria.9 Sin embargo, dado que la evidencia 

potencialmente exculpatoria es de ordinario prueba que no está disponible 

y, por tanto, no se puede determinar a ciencia cierta si la misma hubiera 

obrado a favor o en contra de la defensa, correspondía a éstos poner a 

dicho foro en posición de determinar cómo el acceso al automóvil podía 

haberles ayudado en ese objetivo. 

 En respuesta, la defensa argumentó que la no disponibilidad de la 

puerta los privó del beneficio de realizar o examinar pruebas de balística al 

automóvil, constituyendo ello prueba potencialmente exculpatoria. Sin 

embargo, al juzgar dicho argumento a la luz del estándar aplicable, el TPI 

señaló que ese planteamiento fallaba en demostrar qué garantía o 

expectativa tendrían éstos de que los resultados de las pruebas balísticas 

-asumiendo que se hubiera ocupado fragmentos de bala en el automóvil, 

lo que no ocurrió-  fueran beneficiosos para sus clientes. Al igual que con 

respecto al testimonio de la Fiscal Valero, nos vemos razón de peso para 

intervenir con esta conclusión e imponer nuestro criterio. El análisis 

aplicado por el TPI en cuanto a este extremo es contundentemente 

persuasivo. Esa prueba aportaría muy poco, sino nada, a la defensa del 

peticionario, precisamente por su escaso valor para permitir concluir que 

no provenían del arma utilizada para dar muerte al occiso.  

 Por último, nuestra decisión tampoco pasa por alto que el Ministerio 

Público, a temprana etapa del juicio, cuando faltaban muchos testigos de 

cargo por declarar y el peticionario no había agotado su turno de prueba, 

                                                 
9 Existen fotografías del vehículo con los impactos balas. Las mismas se pusieron a 
disposición de la defensa.  
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puso a la Fiscal Valero voluntariamente a disposición de la defensa, aun 

cuando ésta nunca llegó a ser considerada como una potencial testigo. 

Igualmente, no tuvo reparo en que la defensa la utilizara, de así entenderlo, 

ni a la reapertura de los contrainterrogatorios de los testigos que habían ya 

declarado. De ahí que, aun, argüendo, que su testimonio pudiera tener 

algún valor como prueba potencialmente exculpatoria, los referidos eventos 

permitirían subsanar oportunamente algún perjuicio que su ausencia previa 

pudiera haber ocasionado.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado.   

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 

 
 


