
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-GUAYAMA 

PANEL VIII 

 

El Pueblo de Puerto 

Rico en Interés del 

Menor R.E.L.P. 

 

PETICIONARIO 

 

 

 

 

 

 

KLCE201501415 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

 

Sala de Ponce  

 

Caso Núm.: 

J 2015-114  

J 2015-115 

J 2015-116 (303)  

 

Sobre:  
Daños; Apropiación 

Ilegal Agravada; 

Escalamiento 

Agravado 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Sánchez 

Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de 2015. 

-I- 

 Por hechos ocurridos en Peñuelas en la noche del 

14 de marzo de 2015, contra el menor R.E.L.P. se 

presentaron querellas por las faltas de escalamiento, 

daños y apropiación ilegal agravada. En síntesis, se 

le imputó haber escalado una residencia con el 

propósito de hurtar, causar daños a una ventana al 

forzar su penetración y apropiarse ilegalmente de un 

televisor y varios celulares, cuyo valor excede de 

$1,000. 

 La residencia escalada por el menor fue la casa 

del Sr. José U. Pérez Arroyo. El escalamiento fue 

captado por una cámara de video ubicada en la casa 

perteneciente al papá del perjudicado. El padre del 

Sr. Pérez contactó a un técnico de cámaras de 
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seguridad para que sacara el video y lo transfiriera a 

un pen drive. El video fue entregado al agente David 

Marrero por el perjudicado para su utilización en el 

juicio. 

 Tras escuchar la prueba presentada por el Estado, 

el Tribunal Municipal determinó la existencia de causa 

probable para la aprehensión del recurrido en los tres 

casos. El Tribunal ordenó que el menor quedara bajo la 

custodia de sus padres con restricción domiciliaria. 

 El abogado defensor presentó una solicitud para 

la supresión del video, que fue posteriormente 

desistida. Oportunamente, se señaló la vista 

adjudicativa. El padre del Sr. Pérez fue citado, pero 

se negó a comparecer. 

 Durante la vista, el agente Marrero declaró sobre 

su recibo de la grabación por el perjudicado y explicó 

los pasos seguidos por él para transferir la grabación 

a un pen drive. El recurrido solicitó la supresión de 

la evidencia, alegando que no había sido correctamente 

autenticada porque el padre del Sr. Pérez no había 

comparecido. La Procuradora de Menores insistió en que 

se dictara una orden para obligar al testigo a 

comparecer
1
. El Tribunal se negó a emitir la orden. En 

su lugar, ordenó la supresión de la evidencia. 

 Insatisfecho, el Procurador General acudió ante 

este Tribunal. 

 Mediante resolución emitida el 30 de septiembre 

de 2015, acogimos el recurso, ordenamos la 

paralización de los procedimientos y concedimos 

término al recurrido para que mostrase causa por la 

                                                 
1
 Durante la vista, el agente Robinson Rivera declaró sobre las 

gestiones realizadas para citar al padre del Sr. Pérez. Explicó 

que éste había indicado que él no iba a comparecer al proceso, 

sin importar las consecuencias. 
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cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar 

la exclusión de la prueba en controversia. 

 El término concedido ha expirado. Procedemos 

según lo intimado. 

-II- 

 En su recurso, la Procuradora General plantea que 

el Tribunal de Primera Instancia erró al excluir la 

prueba. 

 Las Reglas de Evidencia permiten la presentación, 

inter alia, del contenido de grabaciones o 

fotografías. Véanse, las Reglas 1001 y ss. Se trata de 

evidencia real que frecuentemente puede asistir al 

juzgador de los hechos en la adjudicación de 

controversias judiciales. 

 Para que esta evidencia sea admitida, la parte 

proponente viene obligada a su autenticación, Pueblo 

v. Bianchi Alvarez, 117 D.P.R. 484, 491 (1986).  

Autenticar una evidencia es, sencillamente, establecer 

que la evidencia es lo que el proponente alega que es. 

Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299, 348 

(1991); Ernesto L. Chiesa, Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico, Publicaciones JTS, Inc., 2009, pág. 192; 

véase, además, la Regla 901(a) (requisito “se 

satisface con la presentación de evidencia suficiente 

para sostener una determinación de que la materia en 

cuestión es lo que la persona proponente sostiene”). 

 Cuando se ofrecen en evidencia objetos que son 

claramente identificables, ya porque poseen 

características distintivas o porque tienen marcas 

particulares, no es imprescindible establecer una 

cadena de custodia para su admisión. En cambio, cuando 

se trata de objetos o sustancias fungibles que pueden 
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ser genéricos (líquidos, polvos, píldoras, etc.) o que 

no tienen características únicas, debe establecerse 

una cadena adecuada de custodia. Pueblo v. 

Carrasquillo Morales, 123 D.P.R. 690, 699-701 (1989).  

Lo mismo sucede cuando se trata de películas o 

grabaciones que sean susceptibles de alteración. Id., 

a la pág. 701. 

 La autenticidad es una condición preliminar que 

debe probarse con certeza razonable, esto es, con 

evidencia que produzca convicción moral en un ánimo no 

prevenido. No es necesario que se excluya toda 

posibilidad de error ni que se produzca absoluta 

certeza. El proponente tampoco viene obligado a 

excluir toda imaginable oportunidad de alterar la 

identidad o carácter de la prueba. Lo importante es 

que sea razonable concluir que la evidencia ha sido 

custodiada y salvaguardada. Pueblo v. Bianchi Alvarez, 

117 D.P.R. a la pág. 492. 

 El requisito de autenticación se interpreta de 

manera pragmática a la luz de la experiencia, no de 

forma técnica o automática. Véase, la Regla 109 de las 

de Evidencia (tribunal no está obligado por las Reglas 

al adjudicar cuestiones preliminares sobre la 

admisibilidad de evidencia).   

La Regla 901 de las de Evidencia, en este 

sentido, ofrece un listado ilustrativo de diversos 

medios para conseguir la autenticación. Entre otros 

medios, se puede autenticar la evidencia por su 

contenido, cuando contiene asuntos que sean 

susceptibles de identificarla.   

Una vez el proponente de la evidencia cumple con 

el requisito de demostrar que la evidencia no ha 
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sufrido cambio durante su custodia, es al jurado a 

quien le compete considerarla y evaluarla, a la luz de 

las circunstancias del caso. Cualquier duda que surja 

sobre la posible adulteración o contaminación de la 

evidencia se dirige al peso que merece la prueba y no 

a su admisibilidad. Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 

D.P.R. 360, 425 (1995); Pueblo v. Carrasquillo 

Morales, 123 D.P.R. a la pág. 699. 

 En la situación de autos, se trata de un video 

cuyo contenido provee base para su identificación. Lo 

importante con este tipo de evidencia, según hemos 

visto, es demostrar que no ha sido objeto de 

alteración. Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. a 

la pág. 425. En el caso de marras, el Estado presentó 

prueba para establecer que había recibido el video de 

la víctima del robo, quien reclamó que el video había 

recogido las imágenes del escalamiento. El agente 

Marrero declaró sobre su custodia del pen drive que le 

fue entregado, asegurando que no había sido alterado. 

 Somos de la opinión que la prueba presentada por 

el Estado es suficiente para establecer la 

autenticidad de la evidencia. Consideramos que el 

Tribunal erró al decretar su exclusión
2
. 

 Por los fundamentos expresados, se expide el auto 

y se revoca la resolución recurrida. Se devolverá el 

caso al Tribunal de Primera Instancia para 

procedimientos consistentes con esta sentencia.
  

                                                 
2
 Aún si el Estado hubiera venido obligado a presentar el 

testimonio del padre del perjudicado como parte de la 

autenticación del video, consideramos que el Tribunal erró al 

descartar la evidencia por la incomparecencia de dicho testigo. 

El récord refleja que el Estado hizo gestiones para citarlo y que 

éste optó por no comparecer. El Tribunal contaba con los medios 

para forzar su comparecencia compulsoria al proceso. Véase, la 

Regla 235 de las de Procedimiento Criminal; Pueblo v. Rosario 

Allende, 135 D.P.R. 357, 360-361 (1994). 
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 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 El Juez Bermúdez Torres disiente con opinión 

escrita 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ BERMÚDEZ TORRES 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de 2015. 

I. 

Como bien surge de la ponencia Mayoritaria, el Procurador 

de Menores solicitó se admitiera un video --silent witness--, en el 

que alegadamente se capta el momento en que el imputado --el 

joven R.E.L.P.--, perpetró un escalamiento. A esos fines, presentó 

primero el testimonio del supuesto perjudicado, José U. Pérez 

Arroyo. De su testimonio surge que el video se encontraba en la 

residencia de su padre, sita justo al frente de su apartamento, que 

queda en el predio de la residencia de su abuelo. Es precisamente 

en la casa de su abuelo donde se encuentran instaladas las 

cámaras de video, así como el disco duro del aparato reproductor.3 

                                                 
3 Distinto al relato de los hechos expuesto en la Ponencia Mayoritaria, de la 

prueba no surge que entre el perjudicado y su padre, existiera un vínculo 

familiar con el menor imputado. Lo que sí surge del relato del agente Rivera 

Pérez es que fue a citar al padre del perjudicado, el Sr. José Pérez, en la 

ferretería y que este le indicó “que no pensaba ir al tribunal porque no tenía 
nada que ver en el caso y como no tenía nada que ver, no iba a ir sin importar la 

consecuencias por su incomparecencia”. 
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Según él, su padre llamó al técnico que instaló las cámaras --

Rafael--, para que extrajera los visuales del sistema de las 

cámaras. Indicó que luego de que el técnico transfiriera a un pen 

drive las imágenes del DVR conectado a las cámaras, lo dejó en la 

ferretería y él lo recogió. Aceptó que no presenció cuando se extrajo 

del disco duro del DVR el video y se transfirió al pen drive. El 

perjudicado Pérez Arroyo se lo entregó al agente Robinson Rivera 

Pérez, quien procedió a llamar al agente de la UTG, David Marrero. 

Este acudió al apartamento del perjudicado, pasó el contenido de 

las imágenes del pen drive a su computadora, y las transfirió a un 

DVD.  

El agente de la Unidad UGT de la Policía, David Marrero, 

atestó sobre la forma en que transfirió la grabación desde el pen 

drive que le entregó el agente Pedrosa, a un DVD. Primero lo grabó 

en su computadora y luego lo pasó a un pen drive y finalmente a 

un DVD. Contrainterrogado por la Defensa admitió no tener 

conocimiento personal de cómo se obtuvo el pen drive cuyo 

contenido él transfirió al DVD. Declaró que no sabe de dónde salió. 

Justificó que no extrajo la grabación directamente de la 

videograbadora porque ya lo habían hecho. 

Ante ello, la Defensa se opuso a que se admitiera el DVD. 

Igual que los distinguidos compañeros de este Panel, la 

Procuradora se basó en el caso de Pueblo v. Bianchi Álvarez,4 para 

sostener la admisibilidad del video. A pesar de ello, el Tribunal 

recurrido sostuvo la objeción de la Defensa y excluyó la prueba. 

Fundamentó su decisión en que “no se presentó evidencia 

suficiente que muestre que el video contenido en el pen drive es lo 

que se pretende presentar. En particular que el video salió del 

lugar en la hora y fecha en que se cometió la falta imputada”.  

Según sus expresiones en Sala, el Juez no tenía duda de que el 

                                                 
4 Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 D.P.R. 484 (1986). 



 
 

 
KLCE201501415    

 

3 

contenido del DVD ofrecido en evidencia corresponde al contenido 

del pen drive. Sin embargo, destacó que no le habían presentado 

prueba de que el contenido del pen drive correspondía exactamente 

con lo grabado a través de las cámaras.  

II. 

La Regla 1101 de Evidencia5 dispone que “[s]iempre que un 

objeto perceptible a los sentidos resultare pertinente de 

conformidad a lo dispuesto en la Regla 401, dicho objeto, previa 

identificación o autenticación, es admisible como prueba, sujeto 

ello a la discreción del Tribunal de conformidad con los factores o 

criterios establecidos en la Regla 403.” Al hablar de evidencia 

demostrativa se refiere a evidencia perceptible por los sentidos.6 Es 

decir, prueba de naturaleza tangible, visible o audible que 

transmite al juzgador de hechos una impresión de primera mano.  

Este tipo de evidencia demostrativa se clasifica en “evidencia 

real” y “evidencia ilustrativa”.7 El propósito de la ilustrativa es 

“únicamente para enseñar, instruir, representar o hacer más 

comprensible” el testimonio de un testigo mediante fotografías, 

videos, croquis, inspecciones oculares, entre otras.8  Por otro lado, 

la evidencia demostrativa real, “juega un papel central y directo 

en el asunto que sea objeto de la controversia”.9 Debido a estas 

esenciales diferencias, “[l]a autenticación es diferente cuando la 

evidencia demostrativa es real o ilustrativa. Hay mucho más rigor 

en la evidencia real, pues hay que satisfacer [el requisito de] 

mismidad [establecido] en la Regla 901(A).”10   

                                                 
5 32 LPRA Ap. VI, R. 1101. 
6 E.L. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio: Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico y Federales, República Dominicana, Ed. Corripio, 1998, T. II, págs. 

1049-1056. 
7 E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Estados Unidos de 

América, Publicaciones JTS, Ed. Luiggi Abraham, 2009, pág. 324. 
8 Pueblo v. Nazario Hernandez, 138 D.P.R. 760, 774 (1995). 
9 Id. 
10 E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, op.cit., pág. 325.  
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Dicha Regla 901(A) dispone que “[e]l requisito de 

autenticación o identificación como una condición previa a la 

admisibilidad se satisface con la presentación de evidencia 

suficiente para sostener una determinación de que la materia 

en cuestión es lo que la persona proponente sostiene”. Esta 

disposición expresa dos importantes criterios. Primero, que el 

propósito de autenticar o identificar la evidencia es establecer que 

la misma es lo que el proponente alega que es, antes de que pueda 

finalmente admitirse. Segundo, que el estándar o quantum de 

prueba necesario para satisfacer el requisito de autenticación es la 

suficiencia de la prueba, o como específicamente ha resuelto el 

Tribunal Supremo federal al interpretar la homóloga Regla 104(a) 

federal, el quantum de preponderancia de prueba.11  

La autenticación de evidencia es un aspecto de su 

relevancia, siendo una condición precedente a su admisibilidad. 

Por lo tanto, corresponde al juez inicialmente determinar la 

existencia de evidencia prima facie de su autenticidad mediante la 

presentación de “prueba suficiente para que un jurado razonable 

estime que se trata efectivamente de lo que sostiene o afirma el 

proponente.”12 De no existir otro fundamento para su exclusión, la 

evidencia se considerara admitida, correspondiendo al juzgador de 

los hechos hacer su propia determinación de autenticación y 

cuánto valor probatorio le habrá de otorgar. 

Cuando la evidencia a autenticar es un video, su 

clasificación como prueba demostrativa ilustrativa o demostrativa 

real va a depender del propósito para el que se ofrece, a la luz de la 

teoría de la pertinencia elaborada por su oferente. Si su propósito 

persigue ayudar a una mejor comprensión de un testimonio, 

estamos ante una evidencia demostrativa ilustrativa, la cual tolera 

                                                 
11 Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 US 579, 592-593 (1993). 
12 E.L. Chiesa, Practica Procesal Puertorriqueña, Evidencia, Publicaciones JTS, 

1987, pág. 484. 



 
 

 
KLCE201501415    

 

5 

criterios de autenticación o identificación menos rigurosos. En 

cambio, si se intenta presentar el video como evidencia de “la 

captación real de lo sucedido” y “no como mera evidencia 

ilustrativa” se considera un como testigo silente [silent witness].13   

El inciso (B)(1) de la precitada Regla 901, facilita el 

cumplimiento del requisito básico de autenticación proveyendo un 

listado, no exhaustivo, de formas de autenticación o identificación. 

A los fines de autenticar el llamado testigo silente, se han 

destacado al menos dos de los medios ejemplificados en la 

mencionada Regla 901 (b).14 “Claro, las circunstancias particulares 

pueden dictar que solo una de las teorías [de autenticación] está 

disponible”.15  

Uno de estos métodos de autenticación --dispuesto el inciso 

(B)1 de la Regla 901--, consiste en el testimonio de testigos que 

declaren a base de su propio y personal conocimiento que la cosa 

es lo que se alega.16 En la práctica forense ello se logra por 

ejemplo, al utilizar un testigo de conocimiento que ateste que 

presenció el evento representado en el video.17 Igual podría 

utilizarse un testigo ocular, que testifique que los eventos 

representados en vivo mediante un circuito cerrado de televisión, 

corresponden a los eventos, tal y como los había observado.18 

Otro mecanismo empleado para convencer al juzgador de la 

existencia prima facie de mismidad de una evidencia “tan 

fundamental como el video del asalto que tomó la cámara de un 

                                                 
13 E.L. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio: Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico y Federales, op. cit., págs. 1056. 
14 E.W. Cleary, McCormick on Evidence, 5ta ed., Minnesota, West Group, 1999, 

T. 2, Cap. 21, Sec. 214, pág. 18.  
15 Id.  
16 Dispone: 

(B) De conformidad con los requisitos del inciso (A) de esta Regla y sin que 

se interprete como una limitación, son ejemplos de autenticación o 

identificación los siguientes: 

(1) Testimonio por testigo con conocimiento 

Testimonio de que una cosa es lo que se alega. 
(2)[…]. 32 LPRA Ap. VI R. 901(B). 

17 Avert v. State, 470 N.E. 2d 666 (Ind. 1984). 
18 People v. Fondal, 154 A.D. 2d 476 (1989).   
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instalada en un banco o lugar asaltado”19 es “la autenticación […] 

acreditando el proceso o sistema mediante el cual se tomó la […] 

película.”20 Ciertamente, no existe un procedimiento especificó 

para lograr este objetivo, pues dependerá de la práctica de cada 

juez, así como de la confiabilidad del proceso o sistema, que 

considere necesaria para autenticar el objeto. Después de todo, 

“los jueces gozan de amplia discreción para el manejo de la prueba 

durante todo el proceso”.21 

 Así que, un juez riguroso podría requerir presentar “uno o 

más testigos para declarar cómo fue instalada la cámara, cómo se 

opera y se le da mantenimiento y en las condiciones en que se 

hallaba la última vez que fue objeto de cotejo o de 

mantenimiento.”22 Mientras que un juez más flexible consideraría 

autenticado el video con la mera acreditación sobre el 

procedimiento utilizado para extraer el video del equipo de 

vigilancia instalado en el lugar.23  Independientemente de ello, 

dado que “la condición del objeto es lo relevante – películas, 

grabaciones, etc.--, y el mismo es fácilmente susceptible de 

alteración […] se requiere del proponente de la evidencia algo 

más que una simple identificación en corte abierta para 

establecer la autenticidad y pertenencia de la misma y lograr 

su admisión en evidencia; dicho objetivo se alcanza probando 

la cadena de custodia”.24 

La exigencia de cadena de custodia se cumple ofreciendo el 

testimonio de todos los testigos con conocimiento personal que 

                                                 
19 E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, op.cit., pág. 299. 
20 E.L. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio: Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico y Federales, op. cit., págs. 1056. E.W. Cleary, McCormick on 
Evidence, op. cit., pág. 15 esc. 15. 
21 J.E. Fontanet Maldonado, Principios y Técnicas de la Práctica Forense, 2da 

ed., Jurídica Editores, 2002, pág. 38.   
22 E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, op.cit., pág. 299. 
23 State v. Young 303 A.2d. 113 (1973). Véase; también: 31 Fed. Prac. & 

Procedure. Evi. § 7106 [“establishing chain of cusody may also be reuiered 

where the ítem is unique but is still susectible to alteration in ways that might 
be dificult to dect, as the case of a sound or a video recording.”]  
24 Pueblo v. Carrasquillo Morales, 123 D.P.R. 690, 701-702 (1989). (Citas 

omitidas) 
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de alguna forma participaron de la trayectoria o custodia del 

objeto, desde que el mismo fue ocupado hasta su presentación en 

el juicio o vista.25 De esta forma se busca evitar errores en la 

identificación de un objeto y demostrar que la evidencia 

presentada no ha sufrido cambios sustanciales desde que la 

misma fue ocupada el día de los hechos.26 Precisamente, entre las 

circunstancias en las que se exige el cumplimiento fiel de este 

requisito, está el que la prueba ofrecida es susceptible de 

alteración, como lo son las grabaciones, los videos, entre otros.27 

Por ello, la autenticación de evidencia demostrativa supone 

determinar: 1) que se trata del mismo objeto ocupado o levantado y 

2) que la evidencia se encuentra más o menos en las mismas 

condiciones en que se hallaba en el momento en que se ocupó o 

levantó.   

Somos conscientes que en el caso de Pueblo v. Bianchi 

Álvarez,28 utilizado por este Tribunal para revocar la determinación 

recurrida, se expresó que “no siempre una interrupción en la 

cadena de custodia afecta adversamente la admisibilidad de la 

prueba”. Ciertamente, dependiendo de las circunstancias 

particulares, ciertas interrupciones en la cadena de custodia de un 

DVD que contiene la grabación, afectarían sin más, el peso de la 

prueba que le otorgue el juzgador de hechos.29 Ello no significa, 

que el oferente esté eximido de presentar los testimonios de 

personas cuya intervención sea imprescindible a los fines de la 

autenticación e identificación de la prueba. En el caso de un video, 

resulta imprescindible, el testimonio de la persona que recibió 

                                                 
25 Pueblo v. Carrasquillo Morales, supra. 
26 Pueblo v. Carrasquillo Morales, supra. Véanse además, Pueblo v. Ramos 

Miranda, 140 D.P.R. 547 (1996); Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 361 
(1995); Pueblo v. Torres García, 137 D.P.R. 56 (1994); Pueblo v. Echevarría 

Rodríguez I, supra; Pueblo v. Bianchi supra. 
27 Pueblo v. Carrasquillo Morales, supra, págs. 701-702. 
28 Pueblo v. Bianchi Álvarez, supra, pág. 495. 
29 Llamas v. State, 270 S.W. 3d. 374 (2008).  
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inicialmente el objeto.30 En el caso de un sistema de vigilancia, es 

esencial el testimonio de la persona que a través de algún proceso, 

extrajo las imágenes del disco duro del sistema de vigilancia y las 

compiló en un dispositivo de almacenamiento de datos. Igual de 

esencial resultaría el testimonio de la persona que lo transfiero 

dicha data a cualquier otro formato.31 Es necesario que el 

proponente cumpla su carga de probar presentando estos 

eslabones para establecer que la cinta de vídeo corresponde a lo 

que pretenden representar en corte, aun cuando no se sugiera 

manipulación o distorsión de la misma.32  

III.  

Con este marco conceptual doctrinario como referencia, 

estoy convencido de que la Juez recurrida actuó correctamente al 

excluir la prueba. No hay duda que el ofrecimiento de prueba en 

controversia --videograbación--, presentada para probar el hecho 

delictivo, en el día y hora de su ocurrencia, es un tipo de prueba 

demostrativa real. Siendo ello así, el Estado falló en presentar la 

evidencia necesaria y suficiente para que el mismo fuera 

debidamente autenticado o identificado. No ofreció el testimonio de 

personas que intervinieron de forma trascendente, no solo en la 

custodia de la evidencia, sino en su producción y reproducción a 

través del eslabón inicial, la máquina grabadora y su transferencia 

al  pen drive. Por medio de todos ellos, puede alterarse, 

manipularse, o hasta fabricarse el contenido. La ausencia de tales 

testigos, eslabones imprescindibles de la cadena de evidencia del 

ofrecimiento del Estado en este caso, impidió cuanto menos, que la 

Defensa pudiera interrogar sobre el funcionamiento de la 

grabadora que captó, a través de cámaras, el alegado escalamiento. 

Tampoco pudo verificarse si dicha máquina estaba sincronizada 
                                                 
30 E. J. Imwinkelried, Evidentiary foundations, 7ma ed., Newark, NJ, LexisNexis, 
2008, pág. 134. 
31 Id.  
32 Washington v. State, 961 A.2d 1110, 1117-18 (2008). 
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adecuadamente con el día y hora en que captó y grabó las 

imágenes que se le pretenden adjudicar al menor imputado, como 

ocurridas un día y hora particular. Más aun, ni siquiera se ofreció 

el testimonio del técnico que alegadamente instaló el equipo de 

vigilancia y que posteriormente extrajo de dicha máquina las 

imágenes, para que declarara cómo comparaban las mismas con 

las que exhibía la máquina grabadora. En cuanto a este primer 

eslabón el perjudicado solo declaró que recogió el pen drive que el 

técnico lo dejó en la ferretería y que alegadamente contiene las 

imágenes del escalamiento.  

Del descrito desfile de prueba, no es posible concluir otra 

cosa que no sea, que el Estado incumplió con su carga de probar 

que el contenido del DVD que pretendió se admitiera en evidencia, 

es el mismo contenido de la máquina grabadora ubicada en la casa 

del abuelo del perjudicado. Mucho menos, para probar que refleja 

los hechos imputados al menor R.E.L.P., el día y la hora que 

alegadamente los cometió. Por ello, con el mayor de los respetos, 

disiento. 

 

     Abelardo Bermúdez Torres 
      Juez de Apelaciones 

 


