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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2020. 

Comparece el señor Jeffrey Mena Martínez (señor Mena o 

apelante) mediante este recurso de apelación, y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia dictada el 29 de agosto de 2019, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI). En 

dicho dictamen el TPI le impuso una pena de tres (3) años en libertad 

a prueba, una pena restitución de $2,000.00 y una pena especial de 

$300.00. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, la 

transcripción de la prueba oral, así como con los autos originales, 

procedemos a CONFIRMAR la sentencia apelada. Exponemos.  

I. 

En contra del señor Mena se presentaron cargos por 

infracción al Art. 199(b) del Código Penal de 2012, por hechos 

ocurridos en julio de 2017, en el Municipio de Carolina. Al referido 

acusado se le imputó que, de forma ilegal, voluntaria, maliciosa y 

criminalmente, ocasionó daños a tres cámaras de seguridad, dos 
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marca domo ubicada en la rampa y otra en el pasillo, y la PTZ, 

perteneciente a la compañía EduCom Properties Management 

(EduCom), representado por la señora Elizabeth Padró Colón 

(señora Padró).1 Los referidos daños fueron valorados en $2,678.00. 

Luego de los trámites de rigor, el señor Mena fue sometido a un 

juicio por tribunal de derecho, tras renunciar libremente a su 

derecho a ser juzgado por jurado.   

El recuento de los hechos surge, principalmente, del 

testimonio de la señora Padró. Relató que para el año 2014, tenían 

arrendado el lote 8 en el Municipio de Carolina a la compañía 

MENCO Management (MENCO). Los dueños de MENCO son el 

apelante y un individuo llamado Juan. La señora Padró narró que, 

una vez vencido el contrato de arrendamiento, le solicitó al apelante 

que desalojaran el local ya que no se renovaría el mismo. Que, ante 

el incumplimiento del apelante, acudió ante el tribunal para solicitar 

una orden de desahucio. Luego de que el tribunal declarara con 

lugar el desahucio de MENCO, la señora Padró relató que el apelante 

siguió ocupando el local. Que el 13 de julio de 2017, se percató que 

las cámaras de seguridad en el referido lote no estaban funcionando 

adecuadamente. Ésta narró que se comunicó con el señor Kenneth 

Medina (señor Medina), IT de EduCom, y éste le indicó que habían 

vandalizado tres cámaras de seguridad en el mencionado local.  

Luego de ello, la señora Padró le indicó al señor Medina que 

realizara la extracción de las grabaciones de las cámaras 

vandalizadas. Ésta relató que, posteriormente, se reunió con el 

señor Medina en su oficina para ver las grabaciones. Testificó que 

en el video vio al señor Mena acercándose a las cámaras y cortando 

los cables de estas. En cuanto a los daños ocasionados a la 

 
1 Originalmente la Acusación establecía que los dueños de las cámaras eran 

Atlantic Master Enterprise. Durante el juicio en su fondo el TPI autorizó la 
enmienda a la Acusación para sustituir el nombre de la compañía por EduCom 

Properties Management, ya que no se afectaban los derechos sustanciales del 

acusado.  
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propiedad, la señora Padró testificó que se logró cambiar el DVR y 

los hard drives de dos cámaras y se logró arreglar la tercera cámara 

vandalizada. Ésta indicó que el total de los gastos en reparaciones 

ascendía a $2,700.00, aproximadamente.  

Como perito de ocurrencia testificó el señor Rafael Pagán, 

empleado de Atlantic (señor Pagán). Éste indicó que, acudió al lote 

para inspeccionar el equipo vandalizado. Que vio los cables de tres 

cámaras cortados de ras. Posteriormente reparó el equipo y le 

entregó al señor Medina dos cámaras y el DVR. Éste testificó 

extensamente sobre las reparaciones que realizó y como lo 

documentó. En cuanto al costo de las reparaciones, el señor Billy 

Cotto Batista, contable interno de EduCom y Atlantic, testificó que 

las mismas ascendieron a $2,678.23. 

Por otro lado, se presentó el testimonio de la Agente Carmen 

Rivera Mulero (Agente Rivera). Ésta indicó que se le asignó la 

investigación de la querella presentada por la señora Padró. Explicó 

que entrevistó a la señora Padró, al señor Medina y al señor Mena. 

La agente Rivera narró que examinó el video que entregó el señor 

Medina y en el mismo observó al apelante vandalizando las cámaras 

objeto de la denuncia. Además, indicó que, como parte de la 

investigación se le entregaron tres cámaras blancas, un hard disk y 

el DVR. 

El juicio se celebró durante los días 19 de marzo, 11 de abril 

y 1, 9 y 13 de mayo de 2019. Luego de ello, el 29 de agosto de 2019, 

se dictó sentencia. No conforme con la determinación del TPI, el 

apelante acude ante este Tribunal de Apelaciones y nos plantea los 

siguientes señalamientos de error:  

Cometió error de derecho el Tribunal de Primera 
Instancia al autorizar la enmienda al pliego acusatorio 
por el delito de daños agravados en medio del 

interrogatorio a un testigo de cargo para que alegara 
que los bienes objeto del delito pertenecían a EduCom 

Properties Management y no a Atlantic Master 
Enterprises quien figuraba en la acusación tras la 
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celebración de vista preliminar como empresa dueña del 
equipo objeto del delito, en violación al derecho al 

debido proceso de ley.  
 

Cometió error derecho el Tribunal de Instancia al 
declarar culpable al apelante, a pesar de que el equipo 
al que se alegaba en el pliego acusatorio que éste causó 

danos, no fue admitido en evidencia.  
 
La prueba de cargo fue insuficiente en derecho y 

el Ministerio Público no cumplió su carga probatoria de 
establecer la culpabilidad del apelante más allá de duda 

razonable. 
  
La decisión del Tribunal de la Sala Sentenciadora 

de que el apelante debe satisfacer una pena de 
restitución de $2,000.00 es contraria a derecho toda vez 

que, asumiendo que el Ministerio Público cumplió con 
su carga probatoria, la prueba de cargo no estableció 
que ése fuera el valor de los danos alegadamente 

ocasionados.  
 
Erró el Tribunal de Instancia al denegar la 

solicitud del apelante para la desestimación del cargo 
basada en que se trataba de un asunto que debía ser 

atendido en un procedimiento civil en vista de que 
existía un contrato de arrendamiento y, de ser cierta la 
versión del Ministerio Público, el apelante como 

arrendatario podría responder civilmente por los danos 
ocasionados a la propiedad dada en arrendamiento. 

  

Cometió error de derecho el Tribunal de Instancia 
al declarar culpable al apelante apoyado en evidencia 

claramente inadmisible.  
 
Cometió error de derecho el Tribunal de Instancia 

al admitir en evidencia como exhibit 1 del Ministerio 
Público un disco compacto que contiene una grabación 

extraída del disco duro que no fue admitido en 
evidencia.  

 

II. 

A. 

Como imperativo constitucional, la sección 11 del Art. II de la 

Constitución de Puerto Rico preceptúa que en todos los procesos 

criminales el acusado tendrá el derecho, entre otros, a gozar de la 

presunción de inocencia. Art. II, sec. 11, Const. ELA, LPRA Tomo 1, 

ed. 2016, pág. 354. La referida presunción de inocencia acompaña 

al acusado de delito desde el inicio de la acción penal hasta el fallo 

o veredicto de culpabilidad. E. Chiesa, Derecho Procesal Penal de 

Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. II, pág. 111 (Ed. Forum 1992). 
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Como consecuencia, el peso de probar la culpabilidad de un acusado 

más allá de duda razonable recae en el Estado. Pueblo v. García 

Colón I, 182 DPR 129, 177 (2011). El Estado debe presentar prueba 

directa o circunstancial que demuestre la existencia de todos los 

elementos del delito imputado y la conexión del acusado con éste, 

ya que la omisión de probar elementos necesarios impide que se 

configure el delito. De ocurrir tal omisión, no procedería una 

convicción, independientemente de la credibilidad que la prueba le 

haya merecido al juzgador de los hechos.  Pueblo v. Colón, Castillo, 

140 DPR 564, 581 (1996).  

En este sentido, para poder cumplir con el estándar de prueba 

más allá de duda razonable, el Estado deberá probar cada uno de 

los elementos del delito imputado y producir certeza o convicción 

moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido. Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 143 (2009); véase, 

además, Pueblo v. García Colon I, supra, pág. 175. En Pueblo v. 

Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 761 (1985), nuestro Más Alto Foro 

describió dicha prueba como la que establezca “aquella certeza 

moral que convence, dirige la inteligencia y satisface la razón”. Es 

decir, tiene que tratarse de prueba que, como mínimo, exponga 

todos los elementos del delito y sea susceptible de ser creída por una 

persona razonable. Pueblo v. Rivera Ortiz, 150 DPR 457, 462 (2000), 

citando a Pueblo v. Colón Burgos, 140 DPR 64 (1996). La duda 

razonable que opera en función de nuestro ordenamiento procesal 

penal no es una duda especulativa ni imaginable, ni cualquier duda 

posible. Por el contrario, es aquella duda fundada que surge como 

producto del raciocinio de todos los elementos de juicio envueltos en 

un caso. Es aquella duda producto de una consideración justa, 

imparcial y serena de la totalidad de la evidencia del caso. Pueblo v. 

Santiago et al., supra, pág. 143. 
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B. 

En nuestro ordenamiento judicio, la evaluación y suficiencia 

de la prueba se rige por los principios establecidos en la Regla 110 

de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110. La regla antes 

mencionada establece:  

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá 
evaluar la evidencia presentada con el propósito de 

determinar cuáles hechos han quedado establecidos o 
demostrados, con sujeción a los principios siguientes: 

(a) El peso de la prueba recae sobre la parte que 

resultaría vencida de no presentarse evidencia por 
alguna de las partes. 

(b) La obligación de presentar evidencia 
primeramente recae sobre la parte que sostiene la 
afirmativa en el asunto en controversia. 

(c) Para establecer un hecho, no se exige aquel 
grado de prueba que, excluyendo la posibilidad de error, 
produzca absoluta certeza. 

(d) La evidencia directa de una persona testigo 
que merezca entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por 
ley. 

(e) La juzgadora o el juzgador de hechos no tiene 

la obligación de decidir de acuerdo con las 
declaraciones de cualquier cantidad de testigos que no 
le convenzan contra un número menor u otra evidencia 

que le resulte más convincente. 
(f) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora 

o del juzgador se hará mediante la preponderancia de 
la prueba a base de criterios de probabilidad, a menos 
que exista disposición al contrario. En los casos 

criminales, la culpabilidad de la persona acusada debe 
ser establecida más allá de duda razonable. 

(g) Cuando pareciese que una parte, teniendo 
disponible una prueba más firme y satisfactoria, ofrece 
una más débil y menos satisfactoria, la evidencia 

ofrecida deberá considerarse con sospecha. 
(h) Cualquier hecho en controversia es 

susceptible de ser demostrado mediante evidencia 

directa o mediante evidencia indirecta o circunstancial. 
Evidencia directa es aquella que prueba el hecho en 

controversia sin que medie inferencia o presunción 
alguna y que, de ser cierta, demuestra el hecho de modo 
concluyente. Evidencia indirecta o circunstancial es 

aquella que tiende a demostrar el hecho en controversia 
probando otro distinto, del cual por sí o en unión a otros 

hechos ya establecidos, puede razonablemente inferirse 
el hecho en controversia. 

 

Como se puede apreciar, las Reglas de Evidencia permiten 

probar un hecho mediante evidencia directa y/o indirecta o 

circunstancial. El inciso (h) de la regla antes mencionada, define la 

evidencia directa como “aquella que prueba el hecho en controversia 



 
 

 
KLAN201901095  

 

7 

sin que medie inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, 

demuestre el hecho de modo concluyente”. A su vez, en lo 

concerniente a la prueba testifical, establece que “la evidencia 

directa de un testigo que merezca entero crédito es prueba 

suficiente de cualquier hecho”. Por esta razón, el testimonio de un 

solo testigo, que le merezca credibilidad al tribunal, será suficiente 

para derrotar la presunción de inocencia.  

Por su parte, la evidencia circunstancial es aquella que tiende 

a demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, del 

cual por sí, o en unión a otros hechos ya establecidos, puede 

razonablemente inferirse el hecho en controversia. De manera que, 

la prueba circunstancial es tan suficiente como la prueba directa 

para probar cualquier hecho, incluso para sostener una convicción 

criminal. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 719-

720 (2000); Pueblo v. Castro Cruz, 90 DPR 206, 212 (1964) y casos 

allí citados.  

 Una vez culmina el desfile de la prueba, corresponde al 

juzgador, sea este un juez o los doce miembros del jurado, concluir 

si, a base a toda la prueba presentada, el Ministerio Público logró 

establecer la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. 

Así lo reitera la jurisprudencia al establecer que “la determinación 

de si la prueba presentada demuestra o no la comisión de 

determinado delito – lo cual es una “cuestión de hecho”- compete 

exclusivamente al juzgador de los hechos”. Pueblo v. Bonilla Ortiz, 

123 DPR 434, 442 (1989). Además, al realizar el análisis antes 

mencionado, el juzgador deberá evaluar la suficiencia de la prueba 

presentada a la luz de los derechos constitucionales del acusado y 

sus consecuencias. Consciente de que, en nuestro ordenamiento 

procesal penal, la duda razonable que impide un fallo o veredicto de 

culpabilidad es aquella que provoca insatisfacción o intranquilidad 

en la conciencia del juzgador de los hechos. Pueblo v. Santiago et 
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al., supra, pág. 142; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 (2002); 

Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 65 (1991); Pueblo v. 

Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986).  

C. 

De otra parte, el Código Penal de Puerto Rico de 2012, tipifica 

el delito de daños (Artículo 198), 33 LPRA sec. 5268. 

Específicamente, dicho Artículo  dispone lo siguiente: 

Toda persona que destruya, inutilice, altere, 

desaparezca o cause deterioro a un bien mueble o un 
bien inmueble ajeno, total o parcialmente, incurrirá en 

delito menos grave. 
 

Por su parte, el Código Penal de Puerto Rico de 2012 también 

tipifica el delito de daño agravado (Artículo 199), 33 LPRA sec. 5269, 

el cual dispone, como sigue: 

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de tres (3) años, toda persona que cometa el delito de daños 
en el Artículo 198 de este Código, si concurre cualquiera de 
las siguientes circunstancias:  
 
(a) cuando el autor emplea sustancias dañinas, ya sean 
venenosas, corrosivas, inflamables o radioactivas, si el hecho 
no constituye delito de mayor gravedad;  
 
(b) cuando el daño causado es de quinientos (500) dólares o 
más;  
 
(c) cuando el daño se causa en bienes de interés histórico, 
artístico o cultural;  
 
(d) cuando el daño se causa a bienes muebles o inmuebles 
pertenecientes al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o a 
entidades privadas con fines no pecuniarios; o  
 
(e) cuando el daño se causa a vehículos oficiales de las 
agencias del orden público.  
 
Si la persona convicta en la modalidad de delito grave es una 
persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta 
diez mil dólares ($10,000).  
El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 

D. 

La acusación se define como “una alegación escrita hecha por 

un fiscal al Tribunal de Primera Instancia en la cual se imputa a 

una persona la comisión de un delito”. 34 LPRA, Ap. II, R. 34(a).  

El debido proceso de ley exige que el acusado esté adecuadamente 

informado de la naturaleza y extensión del delito que le ha sido 
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imputado. El Ministerio Público cumple con este deber de 

información por medio de la acusación o denuncia. Pueblo v. 

Montero Luciano, 169 DPR 360 (2006); Pueblo v. Vélez, 186 DPR 

621(2012). 

Cuando la acusación, la denuncia o un escrito de 

especificaciones adolece de algún defecto de forma o sustancial, la 

Regla 38 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, dispone con 

gran liberalidad que el tribunal podrá permitir las enmiendas que 

sean necesarias para subsanarlo. El defecto de forma será aquel que 

no perjudica los derechos sustanciales del acusado. Ante esas 

circunstancias, el tribunal podrá permitir en cualquier momento las 

enmiendas necesarias para subsanar ese defecto. Una vez rendido 

el veredicto del Jurado o el fallo del tribunal, en ausencia de 

enmienda, el defecto, imperfección u omisión se entenderá 

subsanado. 

No obstante, si la acusación o la denuncia adoleciera de algún 

defecto u omisión sustancial, el tribunal en el cual se ventila el 

proceso podrá permitir, en cualquier momento antes de la 

convicción o absolución del acusado, las enmiendas necesarias para 

subsanarlo. Si se trata de una acusación, el acusado tendrá derecho 

a que se le celebre nuevamente el acto de lectura de la acusación. Si 

se trata de una denuncia, el acusado tendrá derecho a que el juicio 

se celebre después de los cinco días siguientes a aquel en que se 

haga la enmienda. Regla 38(b), 34 LPRA Ap. II, R. 38(b). Acorde con 

lo anterior, si la moción se basare en defectos de la acusación, 

denuncia o pliego de especificaciones que pudieren subsanarse 

mediante enmienda, el tribunal ordenará se haga la enmienda, y 

denegará la moción. Véase, Regla 66 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R.66; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 (2002).   

Por otro lado, si la enmienda al pliego acusatorio que padece 

de defecto sustancial, por no imputar delito alguno, no se hace antes 
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del fallo o veredicto, la desestimación será sin perjuicio de que el 

fiscal inicie un nuevo proceso bajo un nuevo pliego acusatorio sin 

defecto de suficiencia. Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R.67.   

El inciso d de la citada Regla 38 establece lo relacionado a las 

incongruencias entre la prueba y las alegaciones. En específico, 

dicho inciso dispone lo siguiente: 

El tribunal podrá permitir enmiendas a la acusación, 
a la denuncia o a un escrito de especificaciones en cualquier 
momento antes de la convicción o absolución del acusado, 
en caso de que hubiere incongruencia entre las alegaciones 
y la prueba. La incongruencia o desacuerdo entre las 
alegaciones y la prueba no será fundamento para la 
absolución del acusado; pero el tribunal, siempre que el 
acusado no se opusiere, deberá posponer el juicio si es de 
opinión que los derechos sustanciales del acusado se han 
perjudicado, para celebrarlo ante otro jurado o ante el mismo 
tribunal si el juicio no fuere por jurado, y según el tribunal 
determinare. 

Si la incongruencia o desacuerdo es de tal naturaleza 
que la prueba estableciere un delito distinto del imputado, 
no incluido en este, o estableciere la comisión de un delito 
fuera de la competencia del tribunal, se deberá disolver el 
jurado y se sobreseerá el proceso. 

 

         E. 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la discreción 

judicial permea la evaluación de la evidencia presentada en los casos 

y controversias.  Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 

974 (2009).  Por ello, las decisiones del foro de instancia están 

revestidas de una presunción de corrección. Vargas Cobián v. 

González Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999). Como regla general, 

los tribunales apelativos no intervienen con la apreciación de la 

prueba, la adjudicación de credibilidad y las determinaciones de 

hechos que realiza el foro primario, a menos que se demuestre que 

el juzgador haya incurrido en error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 

(2016) (citas omitidas). 

El fundamento de esta deferencia hacia el Tribunal de Primera 

Instancia radica en que el juez de instancia tuvo la oportunidad de 
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observar toda la prueba presentada y, por lo tanto, se encuentra en 

mejor posición para aquilatarla. Sepúlveda v. Departamento de 

Salud, 145 DPR 560, 573 (1998). No obstante, los foros apelativos 

tenemos amplia facultad para revisar las conclusiones de derecho 

en que se base la sentencia pues en esa evaluación, nos 

encontramos en la misma posición que el Tribunal de Primera 

Instancia. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013). 

A tenor con el marco jurídico anteriormente expuesto, 

discutimos la normativa sobre la admisión en evidencia del 

contenido de los escritos. 

La Regla 1002 de Evidencia, 32 LPRA Ap. V, R. 1002, conocida 

como la “regla de la mejor evidencia”, dispone que, cuando se 

pretenda probar el contenido de un escrito, grabación o fotografía, 

se requerirá que se presente el original de éstos. La regla es 

particularmente invocada cuando se trata de prueba documental. 

Ahora bien, lo que la regla exige es que cuando se descansa en el 

contenido de un escrito, entonces el mismo debe ser presentado para 

efectos de constatar dicho contenido; no se requiere cuando se trata 

de probar la existencia de tal escrito. Pueblo v. Echevarría, 128 DPR 

299, 331 (1991) (citas omitidas) 

 Esto no quiere decir que no se puede presentar un duplicado 

del escrito para probar su contenido. El duplicado es tan admisible 

como el original, “…a no ser que surja una genuina controversia 

sobre la autenticidad del original o que, bajo las circunstancias del 

caso, es injusto admitir el duplicado en lugar del original”. Véase 

Regla 1003, 32 LPRA Ap. V, R. 1003.   

La Regla 1004 de Evidencia expone la normativa en cuanto a 

la admisibilidad de evidencia secundaria para probar el contenido 

de un escrito, grabación o fotografía.  

Será admisible otra evidencia del contenido de un 

escrito, grabación o fotografía que no sea el original 
mismo cuando: 
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(A)   El original y el duplicado, si existiera, se han 
extraviado o destruido, a menos que quien lo propone 

los haya perdido o destruido de mala fe.   
(B)    El original y el duplicado, si existiera, no pudieron 

obtenerse por ningún procedimiento judicial disponible 
ni de ninguna otra manera.   
(C)   El original está en poder de la parte contra quien 

se ofrece y ésta no lo produce en la vista a pesar de 
haber sido previamente advertida de que se necesitaría 
producirlo en la vista.   

(D) El original no está íntimamente relacionado con las 
controversias esenciales y resultare inconveniente 

requerir su presentación. 32 LPRA Ap. VI, R. 1004. 
 

Conforme a lo dispuesto en la Regla 1004, Id., cuando no se 

encuentre disponible el original o el duplicado de un escrito, 

grabación o fotografía, ya sea porque se ha extraviado, destruido o 

no pudo obtenerse por ningún procedimiento judicial disponible ni 

de ninguna otra manera, un tribunal podrá admitir cualquier otra 

evidencia de su contenido.   

En lo pertinente a las citadas Reglas, el Profesor E. L. Chiesa 

señala que, ante la posibilidad de falsificación o fraude del 

duplicado, o si existe alegación de que el mismo fue alterado es 

evidente la necesidad de examinar el alegado original y compararlo 

con el alegado duplicado. E. L. Chiesa, Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, Publicaciones J.T.S., 2009, pág. 

312.     

III. 

El primer señalamiento de error de la parte apelante consiste 

en que erró el TPI al aprobar una enmienda sustancial a la 

acusación. Esto, sin que se cumpliera lo dispuesto en la Regla 38(b) 

de Procedimiento Criminal, que exige que el caso revierta a la etapa 

de lectura de acusación.  

Al analizar la transcripción del juicio notamos que la 

enmienda al pliego acusatorio se dio ante una incongruencia con el 

nombre de la compañía dueña del lote alquilado y, por ende, del 

equipo vandalizado objeto de la controversia. Durante el testimonio 

de la señora Padró, el abogado de la defensa presentó una solicitud 
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de desestimación alegando que en el pliego acusatorio no aparecía 

la compañía EduCom, dueños de las cámaras vandalizadas. El 

Ministerio Público solicitó la enmienda de la acusación para cambiar 

el nombre de la compañía de Atlantic a EduCom. Éstos plantearon 

que no procedía la desestimación ya que no era una enmienda 

sustancial pues ambas compañías pertenecen a la señora Padró. El 

TPI determinó que la sustitución del nombre en el pliego acusatorio 

no afectaba los derechos sustanciales del señor Mena y permitió la 

enmienda.2  

Según se desprende del expediente, el apelante había traído 

anteriormente este asunto ante la atención de este Tribunal en el 

caso KLCE201900612. En dicho caso, un panel hermano concluyó 

que la determinación del TPI al permitir la enmienda al pliego 

acusatorio fue razonable pues la sustitución solicitada no afectaba 

derechos sustanciales del acusado.3 

 En este caso, nos parece correcta la actuación del TPI al 

permitir la enmienda a la acusación y al posponer la celebración del 

juicio por nueve (9) días. Opinamos que, el foro apelado tenía la 

discreción para permitir la enmienda solicitada en cualquier 

momento antes del fallo. Como vimos, la Regla 38 de Procedimiento 

Criminal establece que el tribunal podrá permitir las enmiendas que 

sean necesarias para subsanar defectos en el pliego acusatorio. El 

defecto de forma será aquel que no perjudica los derechos 

sustanciales del acusado. Ante esas circunstancias, el tribunal 

podrá permitir en cualquier momento las enmiendas necesarias 

para subsanar ese defecto. Incluso, dicha regla permite enmiendas 

 
2 Véase Transcripción del Juicio, 1 de mayo de 2019, pág. 27-43. 
3 Contrario a la mayoría, en dicho caso, el Juez Salgado Schwarz entendió que se 

debía revocar la resolución dictada por el TPI a los efectos de que se celebre un 

nuevo acto de lectura de acusación, ya que el cambio del sujeto pasivo del delito 

imputado es una enmienda sustancial que amerita la concesión de los términos 
dispuestos posteriores al acto de lectura de acusación y anteriores a la celebración 

del juicio en su fondo. 
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sustanciales, en cuyo caso se tendría que realizar una nueva lectura 

de acusación. Somos del criterio que, la enmienda autorizada en 

este caso, que consistió en la sustitución del nombre de la 

compañía, no fue una sustancial que afectara los derechos del 

acusado, ya que ambas compañías, (EduCom y Atlantic) pertenecían 

a la Sra. Padró, por lo que, el error no se cometió.  

Por estar relacionados entre sí, discutiremos el segundo, 

tercero, cuarto y quinto señalamiento de error de manera conjunta. 

El apelante alega, en síntesis, que erró el TPI al encontrarlo culpable 

del delito imputado, cuando no se admitió en evidencia el equipo 

que alegadamente sufrió daños. Además, el señor Mena entiende 

que la pena de restitución impuesta por el TPI es contraria a 

derecho, pues la prueba de cargo no estableció que ése fuera el valor 

de los daños alegadamente ocasionados.  

Arguye que, la prueba de cargo fue insuficiente en derecho y 

el Ministerio Público no logró establecer su culpabilidad más allá de 

duda razonable. Por último, el apelante entiende que incidió el foro 

apelado al no desestimar los cargos cuando se trata de un asunto 

que debió ser atendido en procedimiento civil ya que existía un 

contrato de arrendamiento entre el apelante y EduCom.  

Tras evaluar la totalidad del expediente y la transcripción del 

juicio en su fondo, diferimos de los planteamientos del apelante. 

Durante la vista en su fondo, varios testigos identificaron en un 

video marcado como Exhibit I, al señor Mena vandalizando las 

cámaras de seguridad de EduCom. En específico, tanto la señora 

Padró, como la Agente Rivera, testificaron haber visto en la 

grabación de las cámaras de seguridad al señor Mena cortando los 

cables de estas.4  

 
4 Véase Transcripción del Juicio, 1 de mayo de 2019 en la pág. 59 y 13 de mayo 

de 2019 en la pág. 99.  
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También se presentó el testimonio del señor Pagán, como 

perito de ocurrencia. Éste testificó que su supervisor, el señor 

Medina, le dio instrucciones de que se dirigiera al lote 8 localizado 

en el Municipio de Carolina, porque las cámaras de seguridad no 

estaban funcionando. El señor Pagán indicó que, una vez allí fue al 

cuarto de los monitores en donde encontró que no estaban 

funcionando las cámaras ubicadas en el estacionamiento y en la 

estructura interna. A continuación, el recuento de la inspección que 

realizó el señor Pagán: 

P. Pero mire, explique eso, lo que usted vio ese 
día, no lo de anteriormente, ese día lo que usted vio.  

R. Bueno, cuando veo la cámara, que cuando doy 
la vuelta la primera cámara que veo es la de la "bullet", 
que está en la rampa de la entrada.  

[…] 
R. Esa coge la entrada del área común, que es 

una rampa y lo que viene siendo la entrada y lo grande 
del parking.  

P. Y esa cámara, cuando usted la inspeccionó, 

¿qué notó, si algo, ese día 14 de julio? 
R. Que ella estaba vandalizada, estaba… ella va 

con unos tornillos hacia la pared y estaba… el 75 por 

ciento de ella estaba guindando.  
P. Guindando. Y en términos del cableado de esa 

cámara, ¿cómo estaba? 
R. Lo habían cortado.  
P. Esa cámara, ¿cómo usted la identifica? ¿Qué 

marca es esa cámara o cómo usted la señala?  
R. Aquella cámara es una "IC realtime", una 

"bullet".  
P. […] ¿Y qué otra cámara usted inspeccionó?  
R. Las dos cámaras de pasillo común.  

P. Vaya una a una. ¿Cuál fue la próxima?  
R. La de la… que esta encima de la puerta de la 

entrada, donde está cogiendo esa… "bullet".  

P. ¿Esa cámara enfoca hacia afuera de la 
estructura o hacia adentro de la estructura?  

R. ¿La próxima de la…?  
P. No. La que estamos hablando ahora.  
R. Esa coge del pasillo común que conecta los 

dos… en la oficina… el edificio está dividido en dos, 
tiene una puerta, y el pasillo, donde están las oficinas, 

que son de renta, que están alquiladas, coge ese pasillo 
que coge hacia el área de nosotros y llega hasta el final…  

P. Sí. Pues vamos con una a una. Vamos con esa, 

no llegue al final. Esa, ¿usted la inspeccionó?  
R. Sí.  
P. ¿Cómo la inspección físicamente?  

R. Bueno, se nota que está virada y que le… 
cuando la verificó habían cortado el cable.  

P. Habían cortado el cable. Okay. Y esa cámara 
físicamente, ¿cómo es?  
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R. Eso es un domo.  
P. Pues okay, es un domo.  

R. Un domo es una bolita con un housing y un 
base.  

[…] 
P. Okay. Y esa estaba, en términos de que estaba 

el cable cortado, ¿cómo usted califica que estaba, en 

términos de funcionamiento esa cámara?  
R. ¿En términos de funcionamiento? 
R. No. Ninguno.  

P. ¿Por qué? 
R. Porque le habían cortado el cable al ras.  

[…] 
P. ¿Qué otra cámara usted verificó?  
R. La que le sigue, que está en dirección 

contraria, que está en la puerta que divide los dos… las 
dos áreas, que está mirando en dirección contraria.  

[…] 
R. También tenía el cable cortado al ras.  
[…] 

P. Al ras. En términos de funcionalidad, 
¿funcionada?  

R. No.  

P. No. ¿Qué otras cámaras usted examinó?  
R. Yo las verifiqué todas, pero no… 

P. ¿Y cuántas de ellas estaban vandalizadas, 
como usted señaló, o cortadas con el cable como usted 
señaló?  

R. Esas tres.5  

 

Luego, el señor Pagán explicó las reparaciones y como lo 

documentó. En específico, éste testificó lo siguiente:  

P. Bien. Entonces, ¿qué usted puso ahí como el 

problema que había, las observaciones de la labor que 
usted hizo? ¿Qué fue lo que usted puso que hizo?  

R. Yo puse ahí que se verificó el DVR y puse que 
tiene los hard drives dañado, por el pito que estaba 
haciendo, la alarma que tenía.  

P. ¿Ese es el DVR que estaba en dónde?  
R. En el cuarto de supervisión del Lote 8.  
P. Y usted señala que tenía un pito, ¿y eso le 

indicó a usted qué problema, si alguno? 
R. Esa alarma está programada para que cuando 

tenga un problema de disco duro, que es la memoria, 
sea un… un… que no lo reconoce o que éste dañado 
salga esa alarma.  

P. ¿Qué otra cosa señala usted que hizo ahí?  
R. Este…  

P. Léalo.  
R. "Se verificó el hard drive… el DVR, tiene los 

hard drives dañados y se arregló el brazo de la salida y 

se…"6 
[…] 

 

 
5 Véase Transcripción del Juicio, 13 de mayo de 2019, pág. 17-22. 
6 Véase Transcripción del Juicio, 13 de mayo de 2019, pág. 32-33. 
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P. Explíquele a la Juez, con calma, qué cámaras 
reemplazaron.  

R. Se reemplazaron la bullet del pasillo común de 
la entrada. 

[…] 
R. La domo, discúlpame.  
[…] 

R. [S]e reemplazo la otra domo que está en 
dirección contraria, donde está la puerta que divide las 
dos oficinas.  

R. Se reemplazó la cablería y se arregló la bullet.  
[…] 

R. La bullet es la que está en la rampa afuera.  
[…] 
R. El DVR se había dejado un provisional.  

P. Y cuando usted se va el 17, ¿qué hace entonces 
el DVR? 

R. Pongo otro… el nuevo.  
P. Mire, y ese equipo que usted sustituye el 17, 

qyue son las dos somos, la bullet y un SVR nuevo, ¿de 

dónde uste lo saco? ¿Cómo usted los…? ¿de dónde 
usted los proveyó?  

R. Bueno, eso lo compran en la oficina y me lo 

proveen.  
[…] 

R. En la oficina de Atlantic Master Enterprises.7  
 
 […] 

 
P. ¿Qué información usted tiene de a quien usted fue a 
dar servicio? 

R. Del CESCO, el parking del área del Lote 8, Carolina.  
P. Del Lote 8. Bien. ¿Y qué servicios dice usted le dio 

ahí?  
R. Aquí se conectaron las cámaras nuevas, se reparó la 
bullet de la rampa, de la entrada de la oficina. Se 

cambio el power supply de la PTZ y se realambraron las 
dos cámaras del pasillo y se le instalo el DVR nuevo.  

[…]  
P. Y todos esos materiales que se utilizan para 
reparación, ¿Quién los proveyó? 

R. Atlantic Master Enterprises.8 
 
 

De otra parte, testificó el señor Cotto, contable interno de la 

compañía, en cuanto a la reparación el equipo y la facturación de 

los arreglos. Éste indico que el total del costo de los arreglos y 

reemplazos de equipo ascendió a $2,678.23. El señor Cotto indicó 

que el "DVR, que es $975.00, dos cámaras domo, $380.00 en total, 

$190.00 cada una; la cablería que se realizó, que se tiró, no, para 

reemplazar y hacer la reparación, $274.00; el servicio de la 

 
7 Véase Transcripción del Juicio, 13 de mayo de 2019, pág. 36-37. 
8 Véase Transcripción del Juicio, 13 de mayo de 2019, pág. 41-42. 
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reparación de la bullet, $80.00; y la labor, instalación y 

programación de todos los equipos, $270.00."9 

Es menester destacar que, es el TPI quien está en mejor 

posición de evaluar la prueba presentada, puesto que es quien tiene 

la oportunidad de observar y escuchar declarar a los testigos. Por 

tanto, a nosotros, como foro apelativo, no nos corresponde intervenir 

con la apreciación de la prueba, a menos que exista error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad. En este caso, el apelante no ha 

logrado demostrar lo anterior. Por consiguiente, le damos completa 

deferencia al TPI en cuanto a la apreciación de los testimonios 

recibidos.  

En el caso de marras, al apelante se le imputa el delito de daño 

agravado. Los elementos constitutivos del delito de daños son 

destruir, inutilizar, alterar, desaparecer o causar deterioro a un bien 

mueble ajeno, total o parcialmente. En cuanto al delito de daño 

agravado, incurre una persona en el mismo cuando comete el delito 

de daños y concurren ciertas circunstancias como que el daño 

causado es de quinientos (500) dólares o más. Como vimos, es claro 

de los testimonios y prueba presentada que el apelante vandalizó 

cámaras seguridad pertenecientes a EduCom. Además, dichos 

daños se contabilizaron y ascendieron a $2,678.23. En fin, no hay 

duda de que los testimonios presentados demuestran, más allá de 

duda razonable, que el señor Mena cometió el delito de daño 

agravado. 

Nos parece importante señalar que, el apelante plantea en 

varias ocasiones que el equipo no sufrió daños porque no se 

destruyó, ni se inutilizó y tampoco impidió que se empleara para el 

uso destinado. Según citamos, el delito de daños implica destruir, 

inutilizar, alterar, desaparecer o causar deterioro a un bien mueble 

 
9 Véase Transcripción del Juicio, 13 de mayo de 2019, pág. 90. 
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ajeno, total o parcialmente. El delito no establece como elemento 

constitutivo la destrucción o inutilización total del bien.  

En cuanto al planteamiento sobre el procedimiento civil, el 

mismo es insustancial. El apelante no cita derecho ni jurisprudencia 

alguna que sustente dicha alegación. En este caso, la señora Padró 

decidió presentar una denuncia en la Policía de Puerto Rico, ante 

los hechos ocurridos en su propiedad. Las actuaciones del señor 

Mena fueron constitutivas del delito de daño agravado. 

Por último, el apelante alega que erró el TPI al declararlo 

culpable del delito imputado apoyado en evidencia inadmisible. 

Arguye que el Ministerio Público solo presentó en evidencia el disco 

compacto conteniendo la grabación de los hechos, pero no se 

presentó el original. El señor Mena indica que, el Ministerio Público 

nunca explicó el motivo por el cual no sometió la grabación original 

o el disco duro que contenía la misma, por lo que la prueba es 

inadmisible. Estos planteamientos tampoco nos convencen. 

Veamos.  

Durante el testimonio del señor Medina se admitió en 

evidencia el DVD que incluía la grabación contenida en el hard 

drive.10 El señor Medina explicó que el extrae la data del DVR y la 

quema en un CD. Esto, porque en el DVR o en el hard disk no se 

puede ver el material grabado. Éste explico que una vez se hace eso 

no se puede reescribir ni editar el CD.11 

De la transcripción se desprende que, ante las objeciones del 

abogado de la defensa en cuanto a que no se presentó el hard disk 

original, la Jueza ordenó que se trajera el mismo para que lo 

pudiesen examinar. Esto, a pesar de que la Jueza indicó que 

durante el descubrimiento de prueba nunca se solicitó el mismo.12 

 
10 Véase Transcripción del Juicio, 19 de marzo de 2019, pág. 27. 
11 Véase Transcripción del Juicio, 19 de marzo de 2019, pág. 22. 
 
12 Véase Transcripción del Juicio, 19 de marzo de 2019, pág. 62. 
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Por lo que, la defensa tuvo la oportunidad de examinar el DVR, pero 

lo único que se admitió en evidencia fue el CD como Exhibit 1, con 

el aval de ambas partes.13 

Según discutimos, la Regla 1002 de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

V, R. 1002, dispone que, cuando se pretenda probar el contenido de 

un escrito, grabación o fotografía, se requerirá que se presente el 

original de éstos. No obstante, el duplicado es tan admisible como el 

original, “…a no ser que surja una genuina controversia sobre la 

autenticidad del original o que, bajo las circunstancias del caso, es 

injusto admitir el duplicado en lugar del original”. Véase Regla 1003, 

32 LPRA Ap. V, R. 1003.   

Como vimos, en este caso se presentó un CD conteniendo las 

grabaciones de las cámaras de seguridad. Esto, ya que el DVR o el 

hard disk donde la cámara almacena esa data no se puede ver. Es 

necesario extraer la data y pasarla a un DVD para poder apreciar su 

contenido, de otra manera no se puede ver el mismo. Así, el 

planteamiento del apelante de que no se presentó el original es 

incorrecto. Más importante aún, durante el juicio el TPI permitió que 

la defensa examinará el mencionado equipo. Dado lo anterior, 

concluimos que dichos errores tampoco se cometieron. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

Notifíquese. 

 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 

 
13 Véase Transcripción del Juicio, 1 de mayo de 2019, pág. 10. 


