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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 26 de febrero de 2019. 

Ante nuestra atención se encuentra una petición del Pueblo 

de Puerto Rico, representado través de la Oficina del Procurador 

General, quien solicita revoquemos una determinación del Tribunal 

de Primera Instancia (TPI). Anticipamos que expedimos el auto 

solicitado, a los fines de revocar la determinación recurrida. Los 

hechos fácticos esenciales para la comprensión de nuestra 

determinación son los siguientes. 

I. 

El 16 de noviembre de 2016, el Ministerio Público presentó 

tres acusaciones contra Wilfredo Rivera Marrero, las cuales 

consistían en dos cargos de asesinato en primer grado y un cargo 

por portación y uso de arma sin licencia. Los pliegos acusatorios 

imputan que, el 6 de agosto de 2016, a eso de las 5:45 a 5:50 de la 

tarde, el acusado, a propósito y con conocimiento, dio muerte a los 

hermanos Héctor Gabriel Rivera Torres y Roberto Carlos Rivera 

Torres, mediante varios disparos realizados con un arma de fuego 
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para la cual carecía el correspondiente permiso, en violación al 

Artículo 93 A del Código Penal, 33 LPRA sec. 5142 y al Artículo 5.04 

de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458(c), respectivamente. 

El juicio por jurado en contra de Rivera Marrero comenzó en 

febrero de 2017. El 20 de marzo de 2017, el agente López Sánchez, 

testigo de cargo, declaró, como respuestas a preguntas del 

Ministerio Público, que, al entrevistar a la viuda de uno de los 

occisos, esta le manifestó que su esposo, el día de su fallecimiento, 

tenía consigo su celular a través del cual se habían comunicado en 

varias ocasiones. El agente López Sánchez declaró que el celular del 

occiso no se recuperó en la escena del crimen, por lo cual, el 12 de 

agosto de 2016, se presentó a la Fiscalía de Ponce, solicitando un 

subpoena para obtener el registro de llamadas de dicho teléfono. 

Cuando el Ministerio Público cuestionó al agente sobre lo que surgía 

de dicho registro de llamadas, la defensa objetó oportunamente, 

debido a que se trataba de un documento que no había sido 

presentado en evidencia, ni había sido preparado por el agente, por 

lo cual el mismo constituía prueba de referencia. El Ministerio 

Público replicó que se proponía presentar al señor José Rivera 

Navarro, representante de la compañía telefónica Claro y con quien 

posteriormente presentaría el registro de llamadas en evidencia. 

Explicó que, para una coherente presentación de la información 

para el jurado, se debía permitir el testimonio del agente sobre los 

hallazgos de su investigación y del registro de llamadas, sujeto a que 

posteriormente se presentara el testimonio explicativo del 

representante de Claro, señor Rivera Navarro. El TPI optó por no 

permitir el testimonio del agente sobre el registro de llamadas. 

Así las cosas, el Ministerio Público efectuó una oferta de 

prueba al tribunal. Sostuvo que el agente declararía que el registro 

de llamadas de Claro del número de teléfono 939-274-1300, a 

nombre de uno de los occisos, reflejaba que hubo comunicación con 
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el número de teléfono del acusado 787-203-2449 entre los días 1 al 

6 de agosto de 2016. Así también, declararía que las torres de 

telecomunicaciones de Claro ubicaron al poseedor del número 787-

203-2449 cerca del lugar de los hechos. Afirmó el Ministerio Público, 

que dicha información era admisible bajo la Regla 107 de las de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 107, la cual permite la admisibilidad 

limitada de evidencia, sujeto a su alcance apropiado.1 Formulada la 

objeción de la defensa, el TPI no permitió que se entrara en el 

contenido del registro de llamadas, sin que este fuese previamente 

admitido en evidencia.2 El Ministerio Público solicitó 

reconsideración, proponiendo que se permitiera el testimonio del 

agente sobre el contenido del registro telefónico al amparo de la 

Regla 107 de las de Evidencia, supra, y se instruyera al jurado que 

posteriormente se presentaría un testigo, representante de la 

compañía Claro, quien declararía sobre los pormenores técnicos del 

documento, por lo cual la presentación del registro estaría 

condicionado a que se presentase ese otro testigo de cargo. 

Por su parte, la defensa sostuvo que al amparo de la Regla 

107, supra, el registro de llamadas tenía que ser admisible en cuanto 

a una parte o para un propósito y en este momento no era admisible 

de ninguna forma. Tras deliberar el asunto, el TPI denegó la 

reconsideración presentada por el Ministerio Público, por lo cual 

este recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de 

certiorari número KLCE201800559. El 29 de junio de 2018, un 

panel distinto al que hoy suscribe esta Sentencia, ordenó la 

celebración de una vista bajo la Regla 109 de Evidencia, 32 LPRA 

                                                 
1 Cuando determinada evidencia sea admisible en cuanto a una parte o para un 

propósito, y sea inadmisible en cuanto a otra parte o para otro propósito, el 
Tribunal, previa solicitud al efecto, limitará la admisibilidad de esa evidencia a su 

alcance apropiado e instruirá inmediatamente sobre ello al Jurado, de haberlo. 
2 Resolución del 4 de abril de 2018, véase anejo II del expediente del peticionario. 
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Ap. VI, en ausencia de jurado para determinar si estaban presentes 

los requisitos exigidos por la Regla 805(f).3 

Cumpliendo con lo ordenado por este tribunal, el foro primario 

celebró la vista al amparo de la Regla 109, supra, y escuchó el 

testimonio del agente y el representante de la compañía Claro, el 

señor Rivera Navarro. Aun cuando nuestro dictamen se limitó a la 

admisibilidad del registro de llamadas de una de las víctimas del 

delito, en aras de fomentar la economía procesal, también se atendió 

la admisibilidad del registro de llamadas de un celular que, 

alegadamente, le pertenece al acusado y del registro de las antenas 

para dicho número. Luego de escuchar el testimonio del agente y el 

señor Rivera Navarro, el Tribunal de Primera Instancia, mediante 

Resolución emitida el 31 de agosto de 2018, determinó lo siguiente: 

[E]l registro de llamadas cumple con los requisitos de 
admisibilidad dispuestos en la Regla 805 (f) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805, como condición 
previa para que el agente López Sánchez testifique ante 

el Jurado sobre el contenido de los siguientes 
documentos: 

Identificación 22-Registro llamadas tel. 

(787) 203-2449 documento titulado 
Antenas. 
Identificación 23-Registro llamadas tel. 

(787) 203-2449 08-01-2016 al 09-03-2016 
(consta de 123 folios). 

Identificación 30-Listado de llamadas tel. 
(787) 218-4851 (1 página). 
Identificación 31-Certificación- Profile de la 

cuenta de teléfono (787) 218-4851 (consta 
de páginas). 

Con relación a las Identificaciones 1 a la 10 
y, 12 a la 21, tituladas Wireless Network 
Engineering, las mismas no cumplen con 
los requisitos de admisibilidad como récord 
de negocio. Por lo cual, no podrán ser 

presentadas como excepción a la prueba de 
referencia durante el testimonio del agente 

Ángel López Sánchez. 
… 
 

Inconforme, comparece el Ministerio Público ante este tribunal y 

presenta como único señalamiento de error el siguiente: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LA PRUEBA 

                                                 
3 Juez Bermúdez Torres, Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 



 
 

 
KLCE201801445 

    

 

5 

SUPRIMIDA NO ERA ADMISIBLE CONFORME LA 
EXCEPCIÓN A LA PRUEBA DE REFERENCIA DE 

RECORD DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN CON 
REGULARIDAD EN EL CURSO NORMAL DE UN 

NEGOCIO. 

 

II. 

Sabido es que la prueba de referencia es una declaración que 

hace una persona sobre algo que otra persona dijo o escribió, o una 

conducta no verbalizada de esa segunda persona, como bien podría 

ser un gesto, si su intención al hacerlo fue que se tomara como una 

manifestación. 32 LPRA, Ap. VI, R. 801. Ahora bien, “[n]o siempre 

es prueba de referencia lo manifestado por un tercero al testigo, o lo 

que el testigo oyó que un tercero dijo. Para que lo manifestado sea 

prueba de referencia, y por tanto inadmisible, a menos que caiga 

bajo alguna excepción, la manifestación debe tener algún contenido 

que pueda ser cierto o falso, y que dicha manifestación, al ser 

trasmitida al tribunal por el testigo que la oyó, se produzca para 

probar que lo manifestado es cierto.” Pueblo v. Rivera Burgos, 106 

DPR 528, 531 (1977). 

Como norma general, la prueba de referencia no es admisible 

en evidencia. 32 LPRA, Ap. VI, R. 801. La exclusión de este tipo de 

prueba persigue sistematizar dos situaciones importantes que 

pueden ocurrir al presentar la prueba durante un proceso judicial; 

la primera, que no se presente prueba de lo que dijo una persona 

que no está disponible para declarar en un tribunal, por ser poco 

confiable, toda vez que quien lo manifiesta ante el tribunal es otra 

persona que no tiene conocimiento personal de los hechos. Segundo 

y no menos importante, el derecho a la confrontación y el debido 

proceso de ley del acusado, ya que la prueba que se trae ante el 

tribunal no es susceptible de ser cuestionada mediante la 

confrontación y el contrainterrogatorio, porque el que hizo la 

declaración no está disponible en el juicio. 
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Según el profesor Chiesa Aponte, el perjudicado o la parte 

afectada contra la cual se ofrece la declaración que constituye 

prueba de referencia sufre un menoscabo cuando se admite dicha 

prueba por las razones siguientes: (1) la declaración no se hizo frente 

al perjudicado; (2) el perjudicado no tuvo oportunidad de 

contrainterrogar al declarante cuando hizo la declaración; (3) el 

perjudicado no tiene oportunidad de contrainterrogar al declarante 

en corte, al momento de presentarse como prueba la declaración. 

Ernesto l. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y 

Estados Unidos, 1era edición, 1991, Editorial Forum, Colombia, pág. 

594. No obstante, la regla general de exclusión de prueba de 

referencia no es absoluta, ya que el derecho probatorio permite 

aquellas excepciones a dicha regla que abonen a la confiabilidad o 

probabilidad de veracidad de la prueba ofrecida, así como aquellas 

que surjan por imperativos de necesidad. Lo anterior, debido a que 

el propósito principal de las Reglas de Evidencia es el 

descubrimiento de la verdad. 32 LPRA Ap. VI., R. 102. 

Una de las excepciones a la regla general de exclusión de 

prueba de referencia, es la regla número 805 (f), conocida como, 

Récords del Negocio. Esta dispone: 

“Aun cuando la persona declarante esté disponible 
como testigo, una declaración no estará sujeta a la regla 
general de exclusión de prueba de referencia en las 

siguientes circunstancias: 
…. 

(F) Récords de actividades que se realizan con 

regularidad: Un escrito, informe, récord, memorando o 
compilación de datos -en cualquier forma- relativo a 

actos, sucesos, condiciones, opiniones o diagnósticos 
que se hayan 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, si dichos récords se 
efectuaron en el curso de una actividad de negocios 

realizada con regularidad, y si la preparación de dicho 
escrito, informe, récord, memorando o compilación de 

datos se hizo en el curso regular de dicha actividad de 
negocio, según lo demuestre el testimonio de su 
custodio o de alguna otra persona testigo cualificada, o 

según se demuestre mediante una certificación que 
cumpla con las disposiciones de la Regla 902(K) o con 
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algún estatuto que permita dicha certificación, a menos 
que la fuente de información, el método o las 

circunstancias de su preparación inspiren falta de 
confiabilidad. El término negocio, según se utiliza en 

este inciso, incluye, además de negocio propiamente, 
una actividad gubernamental y todo tipo de institución, 
asociación, profesión, ocupación y vocación, con o sin 

fines de lucro.” 32 LPRA Ap. VI, Rg. 805 (f). 
 

Según se desprende del texto de la Regla, los criterios 

medulares que se evalúan son: (i) que se haya preparado la prueba 

en o cerca del momento en que ocurrieron los sucesos o las 

actividades mencionadas por una persona que tiene conocimiento 

de dichos asuntos, o mediante información transmitida por ésta, (ii) 

que se haya llevado a cabo en el curso de la actividad realizada con 

regularidad, y; (iii), que se haya preparado como una práctica 

regular de dicha actividad. Ernesto L. Chiesa Aponte, Reglas de 

Evidencia Comentadas, primera edición, San Juan, Puerto Rico, 

págs. 43-44, 302-303. De tal manera, se busca en la confiabilidad 

de la prueba, la periodicidad con que se hace ese informe, 

memorando o compilación de datos, que al ser hecho continuamente 

en el curso ordinario y como una actividad puntual le confiere 

credibilidad al mismo e inclina la evaluación hacia la admisión de la 

prueba. 

En adición, manifiesta la profesora Neptune Rivera que “[s]on 

las garantías circunstanciales de confiabilidad en la preparación y 

custodia de los récords de negocio las que justifican dicha 

excepción. Se estima que los negocios desarrollan mecanismos de 

regularidad y continuidad para alcanzar la precisión de los récords 

que preparan y custodian, con lo que se reduce el problema de 

memoria, narración y sinceridad. No es necesario entonces 

presentar todos los eslabones que intervinieron en la preparación 

del récord, ya que muchas veces no están disponibles…. Por otro 

lado, la información puede estar en cualquier formato siempre que 

la regularidad dicte el mantenimiento de estos escritos, 
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memorandos o compilaciones. El riesgo de la memoria (inherente a 

la prueba de referencia) se reduce cuando el escrito es preparado 

con proximidad al acto, suceso o condición, ya que se requiere sea 

contemporáneo con el acto.” Abunda en que para evaluar la 

confiabilidad del récord se ha de considerar: (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 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. V. Neptune, Derecho Probatorio, 80 Rev. Jur. UPR 725, 

729 (2011). 

Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, citando a 

Chiesa, afirma que: 

…La regla no exige más [sic] que un testigo, aunque lo 
ideal sería que declarara toda persona que contribuyera 

a establecer los requisitos que exige la regla para la 
admisión del récord. Pero tampoco se trata de traer a 

todo participante, pues entonces no habría, tal vez, 
prueba de referencia que atender. El testimonio del 
custodio del récord es suficiente pero no necesario. Lo 

importante es que testifique alguien que conozca cómo 
se preparan los récords en el negocio correspondiente, 

aunque él no haya preparado ni supervisado el récord 
en controversia. No es necesario que testifique la 
persona que originó la información. Pero a pesar de la 

liberalidad con que se interpreta este requisito, su 
incumplimiento acarrea la exclusión de la evidencia.... 
Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 986 

(2010). 

 

III. 

La controversia ante nuestra consideración se reduce a 

determinar si las identificaciones 12 a la 21 presentadas por el 
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Ministerio Público, tituladas Wireless Network Engineering,4 son 

admisibles al no ser prueba de referencia, o si en la alternativa, las 

mismas se pueden considerar prueba de referencia admisible, vía la 

excepción de récord de negocio contemplada por la Regla 805 (f) de 

Evidencia. Tras un análisis detenido del recurso presentado, así 

como de la oposición, el apéndice y la prueba oral de la vista 

celebrada los días 5, 6 y 7 de agosto de 2018, estamos convencidos 

de que erró el foro primario al excluir las identificaciones, al 

determinar que las mismas no cumplen con los requisitos de 

admisibilidad como récords de negocios. Veamos. 

El TPI concluyó que, para que Claro produzca la información, 

tuvo que emitir el listado de llamadas del teléfono del acusado y los 

documentos marcados como Identificación 22, titulado Antenas, 

relacionado al mismo número. Con dicha información, el 

representante de Claro buscó y filtró cada una de las antenas 

relacionadas en los documentos antes descritos para identificar 

dónde se generó cada llamada, ubicando al acusado en la escena al 

momento de los hechos. El TPI coligió que dicho proceso no se hace 

en el curso normal de un negocio con cada llamada telefónica 

realizada a través de Claro y solo se hace a petición del Ministerio 

Público, por lo cual, la información resultante no cualificaba bajo la 

excepción de récords de actividades que se realizan con regularidad 

en el curso normal de un negocio. 

Por su parte, el Ministerio Público sostiene que la información 

contenida en las identificaciones 12 a la 21, tituladas Wireless 

Network Engineering, no constituye una declaración testimonial, por 

lo cual no es prueba de referencia inadmisible. A tales fines, señala 

que, aunque el Estado haya requerido la organización y filtración 

                                                 
4 Se prohibió por el foro impugnado otras identificaciones del Ministerio Público 

por no haber sido entregadas a la defensa. Dichas identificaciones, 

específicamente 1-10 no fueron cuestionadas ante este foro. 
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de la información relacionada al número 787-203-2449, identificado 

conforme la investigación como perteneciente al acusado, dicha 

información “… se guarda regularmente y de forma automática como 

parte de la manera que hacen negocios y no es testimonial, ya que 

no se almacena ni se prepara con la intención de que se comience 

una investigación criminal o se procese a una persona 

criminalmente, ni incluye conclusiones o determinaciones sobre la 

aparente legalidad o ilegalidad de su contenido. Es decir, no se trata 

de información que fue preparada por una solicitud del Estado, se 

trata de prueba que Claro de por sí recopila de forma automática y 

computarizada. Prueba que, claro está, en casos como el presente, 

puede ser de utilidad accesoriamente para el Estado.” Así sostuvo 

que, a través del testimonio del señor Rivera Navarro, se demostró 

que las identificaciones 12 a la 21, tituladas Wireless Network 

Engineering, especifican las antenas donde se ubicaba el teléfono 

787-203-2449, lo cual meramente es una explicación técnica de 

información contenida en unos archivos localizados en los registros 

oficiales de Claro. Resume que la aseveración del empleado de Claro 

no es testimonial y no se hace con la intención de probar un cargo 

en el Tribunal, ya que ese no es el negocio de esa compañía. 

Además, afirma que las referidas identificaciones no solo no 

son testimoniales, sino que ni siquiera son prueba de referencia, 

debido a que la Regla 801 de Evidencia sostiene que la prueba de 

referencia es una declaración hecha por un declarante, definido en 

dicha regla como una persona. Añade, citando al profesor Chiesa, 

que para que sea una aseveración y, por ende, prueba de referencia 

inadmisible, dicha expresión tiene que acarrear la posibilidad de ser 

cierta o falsa. El Ministerio Público complementa lo anterior 

sugiriendo que las identificaciones 12 a la 21 no son susceptibles de 

ser verdaderas o falsas, pues meramente son datos que el sistema 

de Claro recoge automáticamente, mediante procesos ajenos a la 
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intervención humana, lo cual implica que no son aseveraciones que 

puedan considerarse prueba de referencia. 

En la alternativa, el Ministerio Público expone que, en caso de 

que determinemos que la información en la cual se basan las 

identificaciones 12-21 constituye prueba de referencia, la misma 

sería admisible como récord de negocios, al haber sido producida 

automáticamente por Claro, en o cerca del momento de los hechos, 

por un sistema automatizado, confiable y ajeno a la impresión o 

inexactitud humana, y el cual crea dicho tipo de información 

regularmente en el curso ordinario de los negocios. Afirmó que en 

Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR 950, 978 (2010), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, citando jurisprudencia federal, concluyó 

que “documentos conservados en el curso regular de negocios 

generalmente podrán ser admitidos durante un litigio a pesar de ser 

prueba de referencia. También enfatiza que el empleado de Claro 

está disponible para describir el funcionamiento de dicho proceso y 

para ser contrainterrogado en cuanto a los asuntos técnicos del 

sistema y los métodos que utilizó para organizar la información y 

formar conclusiones a base de esta. 

Por otro lado, la Defensa plantea que la prueba presentada es 

testimonial, debido a que la misma no fue recopilada como parte del 

negocio ordinario de Claro y fue obtenida con el único propósito de 

probar hechos en un juicio. A tales fines, arguye que el ejercicio de 

organizar y filtrar la información contenida en las bases de datos, 

según ejecutado por el empleado de Claro a los fines de crear los 

mapas de triangulación, no forma parte del funcionamiento 

ordinario de dicha compañía, a pesar de hacerse con frecuencia, 

debido a que solo se lleva a cabo luego de que la compañía recibe 

subpoenas y órdenes judiciales solicitando dicho procedimiento. En 

adición, sostiene que la triangulación del teléfono del acusado se 

realizó únicamente como consecuencia de la investigación criminal 
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en curso y que, de lo contrario, no se hubiera realizado. Finalmente, 

sostiene que la Corte Suprema Federal, en Carpenter v. United 

States, 138 S.Ct. 2206 (2018), “expresó que la triangulación de 

teléfonos celulares no es un récord de negocio”, por lo cual dicha 

información no es admisible bajo la “third party doctrine” y solo 

podría ser traída mediante orden judicial basada en causa probable. 

No debemos perder de perspectiva que lo que está ante 

nuestra consideración es si las identificaciones 12 a la 21, tituladas 

Wireless Network Engineering, constituyen récords de negocios y, 

como tal, deben ser admitidas como una excepción a la prueba de 

referencia, tomando en consideración que el juicio se lleva a cabo 

ante jurado y el Ministerio Público persigue presentar los hallazgos 

de las antedichas identificaciones, mediante una serie de printouts 

de datos organizados, filtrados y analizados por un tercero, a 

utilizarse para determinar el área donde se encontraba el acusado 

cuando ocurrió la conducta delictiva. Destacamos de un inicio que, 

en cuanto a dicha evidencia, “[e]n estricta teoría probatoria, se trata 

de declaraciones extrajudiciales escritas que se introducen como 

prueba de la verdad de su contenido” HR Stationary, Inc. v. ELA, 119 

DPR 129, 136 (1987); es decir, que el acusado se encontraba en el 

área donde ocurrió el asesinato en la fecha que se alega. Por 

consiguiente, ciertamente constituye prueba de referencia. Sin 

embargo, entendemos que la referida prueba es admisible, debido a 

que esta cae bajo la excepción de récords de negocio contemplada 

por la Regla 805 (f) de evidencia y cumple con las exigencias 

procesales recientemente pautadas por la Corte Suprema en 

Carpenter v. United States, supra. 

La determinación que tomamos es una sumamente compleja, 

debido a que, al involucrar información producto de un proceso 

computadorizado, no se trata de un ejemplo clásico de prueba de 

referencia. En este caso, el señor Rivera Torres, técnico de Claro 
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encargado en suministrar información solicitada mediante orden 

judicial, realizó una acción que activó un proceso computadorizado 

para producir un resultado particular que, a su vez, está basado en 

un sinnúmero de datos recopilados automáticamente por el sistema 

de comunicaciones de la compañía. 

Destacamos que la recopilación de dichos datos es una 

automática, careciente de criterio subjetivo; característica que la 

hace inherentemente confiable, al no presentar los problemas 

típicos que conllevan la exclusión de la prueba de referencia, 

entiéndase: narración, percepción, recuerdo del acontecimiento y 

sinceridad del declarante. Por consiguiente, el problema 

fundamental de este tipo de prueba es uno de confiabilidad del 

sistema (entiéndase determinar si el equipo computadorizado y la 

programación estaban funcionando adecuadamente) y de la certeza 

de los métodos utilizados por el técnico quien filtró y organizó la 

información recolectada, para luego presentarla a las autoridades. 

En atención a lo anterior, somos del criterio que el Ministerio 

Público debe tener la potestad de presentar las identificaciones 12-

21, tituladas Wireless Network Engineering, mediante el testimonio 

del señor Rivera Torres, técnico de Claro, a quien corresponde 

testificar sobre su contenido y explicar el proceso mediante el cual 

se crearon los mapas de triangulación que se pretenden ofrecer en 

evidencia. Es la opinión de este panel, que lo realmente pertinente 

en la controversia de autos, es el peso probatorio de la evidencia 

ofrecida, en vez de su admisibilidad. Lo anterior puede ser 

fácilmente escudriñado por la defensa mediante el 

contrainterrogatorio del señor Rivera Torres. 

En lo referente a la admisibilidad de la triangulación de 

teléfonos celulares mediante el uso de su data histórica, la Corte 

Suprema de Estados Unidos, en Carpenter v. United States, supra, 

elaboró un análisis detallado que entendemos fundamental para 
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nuestra decisión. La Corte, a través de su opinión mayoritaria, 

destaca que la información que permite determinar la ubicación de 

un teléfono celular es creada siempre que estos se conectan a las 

redes de comunicación inalámbricas, lo cual hacen varias veces por 

minuto, incluso si su poseedor no lo está utilizando. De tal manera, 

cada vez que el celular se logra conectar a la red, genera un récord 

con una marca de tiempo (time stamp) conocido como Cell-Site 

Location Information (CSLI). Carpenter v. United States, supra, a la 

pág. 2212. Ello implica que, mediante un análisis de la CSLI, se 

puede detallar la ubicación del teléfono a través del tiempo con cierto 

grado de certeza, dependiendo de varios factores.5 

La Corte reconoce que las compañías celulares coleccionan y 

guardan la CSLI para sus propios propósitos de negocio, tales 

como facilitar la localización de puntos débiles en sus redes y aplicar 

cargos de “roaming” a clientes que se extralimitan de la cobertura 

de sus redes. Carpenter v. US, supra, a la pág. 2212. En adición, 

destacamos por nuestra parte que el mecanismo de la CSLI tiene un 

rol instrumental en la implementación de sistemas de manejo de 

emergencia, a tal nivel que la Comisión Federal de Comunicaciones 

(FCC) exige a los proveedores de servicios de comunicación 

inalámbrica que provean la ubicación del originador de una llamada 

                                                 
5 Aaron Blank, The Limitations and Admissibility of Using Historical Cellular Site 
Data to Track the Location of a Cellular Phone, 18 Rich. J. L. & Tech. 3, 7 (2011). 
En cuanto a los factores que pueden afectar la certeza de la información producida 

mediante CSLI, se ha establecido que: 

Many factors can influence the strength of the signal between a cell 

phone and a cell tower: 

First, the technical characteristics of cell sites may affect 

signal strength: (1) the number of sites available; (2) 
maintenance or repairs being performed; (3) the height of 

the cell tower; (4) height above sea level; (5) wattage output; 

and (6) range of coverage. Second, technical characteristics 

of the antennas on the cellular sites may affect signal 

strength such as the number of antennas, the angle and 
direction the antenna is facing, height of each antenna, and 

call traffic processed through each antenna. Third, 

technical characteristics of the phone, such as the wattage 

output and generation of the phone’s broadband capacity, 

may affect signal strength. Fourth, signal strength may 

depend upon environmental and geographical factors 
including the weather, topography, and level of urban 

development. Finally, indoor or outdoor use of the phone 

may alter the strength of the signal. 
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al 911 con una precisión de entre 50-300 metros.6 A pesar de 

reconocer las virtudes de dicha tecnología, la Corte resalta una 

característica particularmente preocupante de la CSLI, la cual 

consiste en que la misma es creada y emitida automáticamente, (sin 

necesariamente contar con el consentimiento expreso del usuario) 

mediante actividades como el envío o recibo de llamadas, mensajes 

de texto y correos electrónicos o mediante la actualización 

automática de sus aplicaciones, lo cual implica que un usuario 

carece de alternativas viables para evitar delatar su ubicación, que 

no sea desconectar el teléfono completamente de la red de 

comunicaciones. Íd., a la pág. 2220. 

En su análisis, la Corte distingue la CSLI de la información 

que típicamente se renuncia voluntariamente por un usuario como 

parte del uso concienzudo de su dispositivo, y la cual estaría sujeta 

al descubrimiento conforme a la “third party doctrine”, dado que el 

transmitir información a un tercero conlleva una asunción del riesgo 

de que dicha información sea revelada a la policía y, por 

consiguiente, carece de una expectativa razonable de intimidad. Íd., 

a la pág. 2263. Conforme a lo anterior, la Corte resuelve que, el 

usuario de un teléfono celular alberga una expectativa razonable de 

intimidad con respecto a la CSLI que emite su dispositivo, lo cual 

implica que cualquier intento de acceso a esta información por parte 

del Estado activaría la protección contra registros irrazonables, 

conforme a la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados 

Unidos. La Corte enfatiza que el hecho que el Estado obtuvo dicha 

información de un tercero, entiéndase el proveedor de servicios de 

telefonía celular, no sobrepasa la protección constitucional contra 

registros irrazonables, por lo cual resultaba indispensable que el 

                                                 
6 https://www.fcc.gov/consumers/guides/911-wireless-services. 
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Estado contará con una orden judicial basada en causa probable 

para adquirirla legítimamente. 

Sin embargo, a pesar de distinguir la CSLI y otorgarle un 

mayor grado de protección, la Corte expresa, de manera clara y 

contundente, que la CSLI “is an entirely different species of business 

record” (Énfasis suplido); meramente señalando que se trata de un 

récord de negocio “…that implicates basic Fourth Amendment 

concerns about arbitrary government power much more directly 

than corporate tax or payroll ledgers”. Íd. A la pág. 2222. Dicha 

expresión meramente sirve para distinguir a la CSLI de otros tipos 

de récords de negocio, tales como facturas, estados de cuenta 

bancarios y otros que, al contar con información concedida de forma 

voluntaria, no alberga una expectativa de intimidad. Lo anterior solo 

afectaría la forma en que el Ministerio Público podría adquirir dicha 

información, dado que para que esta caiga legítimamente en manos 

del Estado, el imperativo constitucional antes discutido requiere la 

expedición de una orden judicial basada en causa probable. 

Atendida la normativa aplicable a la recopilación y registro de 

la CSLI, pasamos a discutir su aplicabilidad a los hechos ante 

nuestra consideración. 

Según discutimos anteriormente, la CSLI es data que Claro 

recopila y almacena rutinariamente como parte de su negocio. Dicha 

data no fue creada para la preparación de las identificaciones 

cuestionadas, sino que fue recopilada y almacenada 

automáticamente en los sistemas de Claro en el momento inmediato 

en que el celular del acusado emitió la señal que conectó el teléfono 

al cell site e identificó su ubicación. Dicha prueba, luego de 

expedirse la correspondiente orden judicial, fue interpretada y 

organizada de una manera específica, para luego ser presentada en 

juicio, con el fin de probar la verdad de lo aseverado, entiéndase, 

que el acusado estaba en el área el día de los hechos. 
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Ha quedado meridianamente claro que la prueba objetada 

trata de declaraciones extrajudiciales que, aunque surgen de 

información generada automáticamente como parte de un sistema 

computarizado de un negocio, caen claramente bajo la definición de 

prueba de referencia, admisible como récord de negocio, según la 

Regla 805 (f) de Evidencia. En adición, dicha evidencia cumple con 

la exigencia constitucional pautada en Carpenter v. United States, 

supra, debido a que no se ha controvertido el hecho de que la misma 

fue adquirida mediante orden judicial basada en causa probable. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto 

solicitado a los fines de revocar la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


