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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

La Procuradora General de Puerto Rico, en representación 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, presentó l4 de noviembre 

de 2015 este recurso de certiorari para que revisemos la Orden 

emitida el 1 de junio de 2015, contenida en una Minuta, la cual fue 

firmada el 5 de octubre del corriente, por la Magistrado que preside 

el juicio en su fondo de la causa criminal, y notificada el 19 de 

octubre de 2015.  

Este recurso forma parte de la trilogía compuesta por El 

Pueblo de Puerto Rico v. Annie Odette Santos Bou, Caso Núm. 2015-

0102; y El Pueblo de Puerto Rico v. Carmen Ríos González, Caso 

Núm. 2015-0103 al 0107, ventilándose, en conjunto, ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Alta, los cuales versan 

sobre los mismos hechos acaecidos el 21 de agosto de 2014, y 18 

de noviembre de 2014.  

En síntesis, la controversia planteada en el recurso que nos 

ocupa se refiere al alcance del descubrimiento de prueba por la 

defensa sobre unas grabaciones (vídeos), que contienen material 

gráfico sobre la intervención y allanamiento del Estado en el 
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negocio “El 21”, ubicado en el Dorado del Mar Shopping Center, en 

las cuales se puede percibir la identidad de ciertos agentes del 

Negociado de Investigaciones Criminales (NIE), quienes 

participaron en el operativo que culminó en la presentación de seis 

(6) denuncias contra el señor Javier Hernández Ocasio. Las 

denuncias fueron por infracción a la sección 71 de la Ley Núm. 

221, mejor conocida como Ley de Juegos de Azar, las cuales 

imputan que, de manera ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas 

y con intención criminal, tomó parte o tenía establecido, o abrió o 

hizo abrir, o dirigió, como principal o empleado, por alquiler o de 

otro modo, un juego de azar por dinero o créditos representando 

valores. Luego de la determinación de causa el 30 de marzo de 

2015, el juicio quedó pautado para el 1 de junio de 2015. 

La Orden aquí impugnada decretó que el Ministerio Público 

proveyera a la defensa copia de todos los vídeos relacionados a la 

investigación del caso. 

Tras examinar el alegato de la Procuradora General, el 

escrito en oposición del señor Javier Hernandez Ocasio presentado 

el 18 de noviembre de 2015, así como nuestro pronunciamiento en 

los recursos consolidados de El Pueblo de Puerto Rico v. Annie 

Odette Santos Bou, KLCE201500989, y El Pueblo de Puerto Rico v. 

Carmen Ríos González, KLCE201500991, expedimos el recurso de 

certiorari, revocamos la Orden del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Toa Alta, y devolvemos el caso ante el foro recurrido para 

la continuación de los procedimientos en armonía con lo aquí 

resuelto. 

Los hechos procesales ante el foro recurrido en el presente 

recurso son idénticos a los otros dos casos criminales, ya que los 

tres imputados, Annie Odette Santos Bou, Carmen Ríos González y 

Javier Hernández Ocasio, están siendo representados por el 

licenciado Michael Corona. En todo momento, los reclamos 
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esgrimidos en los diversos escritos ante el foro recurrido son 

idénticos y para las mismas fechas. De igual manera, las 

determinaciones judiciales se refieren a los tres casos aludidos, ya 

que las tres causas criminales están consolidadas ante el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Toa Alta. Por lo tanto, hacemos parte 

de esta Sentencia, la relación de hechos contenida en nuestra 

Sentencia de los recursos consolidados KLCE201500989 y 

KLCE201500991.1 

A continuación, el aludido relato procesal en lo referente a 

este recurso. 

I 

 Por hechos ocurridos el 18 de noviembre de 2014, el 

Ministerio Público presentó una denuncia contra la señora Annie 

Odette Santos Bou. De igual manera, y por hechos ocurridos el 21 

de agosto y 18 de noviembre de 2014, se presentaron cinco (5) 

denuncias contra la señora Carmen Ríos González. Tal cual 

expresáramos con anterioridad, por hechos acaecidos el 21 de 

agosto de 2014, y 18 de noviembre de 2014, se presentaron seis (6) 

denuncias contra el señor Javier Hernández Ocasio. Todas las 

denuncias imputaron la infracción a la sección 71 de la Ley 2212.  

Celebrada la correspondiente vista, el tribunal determinó que 

existía causa probable en contra de la señora Annie Odette Santos 

Bou, la señora Carmen Ríos González, y contra el señor Javier 

Hernández Ocasio.  Además, señaló el juicio en su fondo para el 1 

de junio de 2015. 

 Posteriormente, el 20 de abril de 2015, en cada uno de los 

casos instados en contra de los imputados, la defensa presentó 

una Moción bajo la Regla 95 de Procedimiento Criminal y al amparo 

                                                 
1 El asunto relacionado al acceso a los expedientes administrativos de los 

agentes encubiertos fue atendido y resuelto en los recursos consolidados KLCE 
20150950, KLCE20150952 y KLCE20150953. 
2 Se refiere a la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, 15 
LPRA sec. 71, et seq., que regula los juegos de azar en Puerto Rico.  
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del debido proceso de ley.  En tal escrito, solicitó la producción de 

un amplio descubrimiento de prueba en el que requirió, entre otras 

cosas, copia de todo vídeo tomado por cualquier agente encubierto. 

Oportunamente, el 1 de mayo de 2015, el Ministerio Público 

presentó su contestación a la solicitud de descubrimiento de 

prueba. En ella, indicó que los vídeos solicitados estaban 

disponibles para ser mostrados, previa coordinación con el Fiscal.  

 Así las cosas, el 26 de mayo de 2015, la parte recurrida 

solicitó la producción de cierta evidencia que no le fue entregada.  

Adujo que, en el descubrimiento de prueba producido por el 

Ministerio Público, no se encontraba copia de todos los vídeos 

tomados por los agentes cuando diligenciaban la orden de 

allanamiento, ni copia de todo vídeo tomado por los agentes 

encubiertos en el caso.   

El 28 de mayo de 2015, el Ministerio Público se opuso a la 

producción requerida. Entonces, manifestó que los vídeos 

solicitados estaban disponibles para ser observados en la División 

de Crimen Organizado. No obstante, sostuvo que no procedía 

entregar copia de aquellos vídeos que contuvieran imágenes de los 

agentes encubiertos. Ello así, ya que tal entrega podría 

comprometer la seguridad de investigaciones futuras, así como la 

de los agentes.  

 En la fecha pautada para la celebración del juicio en su 

fondo, se discutió la controversia con relación al descubrimiento de 

prueba. Expuestas las sendas posturas de las partes, el tribunal 

ordenó al Ministerio Público a entregar todos los vídeos 

relacionados con la investigación sobre estos asuntos. 

Oportunamente, el Ministerio Público solicitó la reconsideración.  
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El tribunal la denegó mediante una Orden del 17 de junio de 2015 

y notificada adecuadamente el 19 de octubre de 2015.3 

Tras dicho revés judicial, la Procuradora General de Puerto 

Rico acudió en alzada para revisar la Orden notificada el pasado 19 

de octubre de 2015.4 

II 

En su único señalamiento de error, la Procuradora General 

formula lo siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
ordenarle al Ministerio Público entregar a la defensa 
todos los videos relacionados con la investigación del 
caso a pesar de que de los mismos surge la identidad de 
los agentes encubiertos que participaron en la 
investigación y los mismos pueden ser examinados por la 
defensa. 
 

Veamos un recuento resumido de los planteamientos de las 

partes en conflicto para el entendimiento cabal de lo planteado 

ante este foro apelativo. 

La defensa en su planteamiento para un acceso irrestricto a 

las grabaciones ha alegado, de manera reiterada, que los agentes 

ya no fungen como agentes encubiertos.5 Por lo tanto, colige que ya 

no hay identidad alguna que proteger. Es decir, que no existe un 

interés apremiante del Estado que salvaguardar o proteger ante los 

reclamos fundados de la defensa. También, la defensa plantea que 

el tribunal ordenó que los vídeos fuesen vistos únicamente por los 

acusados junto a su representación legal. Es decir, sin la presencia 

de terceras personas y sin que la defensa pudiera hacer copia de 

los mismos. Además, que dicho acceso es necesario para una 

defensa adecuada, lo que incide en los derechos fundamentales del 

imputado a un debido proceso de ley. 

                                                 
3 Inconforme, la Procuradora General presentó el recurso KLCE201500990, 

respecto al señor Javier Hernández Ocasio, en el cual entendió un Panel 
Hermano. En dicha ocasión, el recurso fue desestimado porque la Minuta que 

recogió el dictamen judicial, no estaba firmada por la Jueza que preside los 

procedimientos.  
4 El juicio en su fondo está pautado para el 19 de enero de 2016. 
5  Alegato en oposición del recurrido, págs. 3, 4, 6, 8 y 10. 
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En contraposición, el Estado alude a que la Orden rebasa el 

texto claro y preciso de la Regla 95 de las de Procedimiento 

Criminal, por cuanto la defensa no ha demostrado que la 

información requerida es material, pertinente y necesaria para su 

defensa como requiere la jurisprudencia aplicable. Asimismo, el 

Estado argumenta que no se ha opuesto a que la defensa pueda 

observar los aludidos vídeos en cuestión. Más bien, su oposición 

estriba en entregar copia de los vídeos en los que surja la identidad 

de los agentes que participaron en la investigación del caso. 

Trabada así la controversia, veamos la jurisprudencia 

aplicable al descubrimiento de prueba en el contexto criminal y, en 

particular, sobre el acceso de la defensa a grabaciones en poder del 

Estado sobre la investigación y allanamiento de un operativo 

criminal en que participan agentes encubiertos, cuya identidad se 

puede determinar con la mera observación. 

III 

 Como ya expresáramos, nos tomamos la libertad de 

incorporar, en esta ocasión, lo ya dicho por este Panel en los 

recursos consolidados KLCE201500989 y KLCE201500991 sobre 

la norma que regula el descubrimiento de prueba y la 

jurisprudencia aplicable. 

 En nuestro ordenamiento procesal penal, la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal regula el procedimiento del descubrimiento 

de prueba en los procesos penales. En particular, aquel llevado a 

cabo por el Ministerio Público a favor del acusado. De otra parte, la 

Regla 95 (a) dispone que la solicitud de descubrimiento de prueba 

a favor del acusado podrá ser presentada dentro de los veinte (20) 

días contados a partir de la celebración del acto de lectura de 

acusación (en casos graves) o la primera comparecencia del 

acusado al proceso (en casos menos graves). Dicho término es de 

cumplimiento estricto.  34 LPRA Ap. II, R. 95 (a).  
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Conforme dispuesto en la Regla 95, la prueba que debe ser 

puesta a disposición del acusado para inspeccionar, copiar o 

fotocopiar es: 

.        .        .         .        . . . .       . 

1. Cualquier declaración jurada que el Ministerio 
Fiscal tenga del acusado. 

 
2. Cualquier declaración jurada de los testigos de 

cargo que hayan declarado en la vista para 
determinación de causa probable para el arresto o 
citación, en la vista preliminar, en el juicio o que 

fueron renunciados por el Ministerio Fiscal y los 
récords de convicciones criminales previas de éstos. 

 
3. Cualquier resultado o informe de exámenes físicos 

o mentales y de experimentos o pruebas científicas 

que sea relevante para preparar adecuadamente la 
defensa del acusado o que vaya a ser utilizado en el 
juicio por el Ministerio Fiscal. 

 
4. Cualquier libro, papel, documento, fotografía, 

objeto tangible, estructura o lugar que sea relevante 
para preparar adecuadamente la defensa del 
acusado, que el Ministerio Fiscal se propone utilizar 

en el juicio o que fue obtenido del acusado o 
perteneciera al acusado. 

 

5. El récord de convicciones criminales previas del 
acusado. 

 
6. Cualquier informe preparado por agentes de la 

Policía en relación con las causas seguidas contra 

el acusado que sea relevante para preparar 
adecuadamente la defensa del acusado.  El 

descubrimiento de esta prueba estará sujeto a 
las siguientes condiciones: 

 

A. Que los objetos, libros, documentos y papeles 
que el acusado interesa examinar se 
relacionan o describen con suficiente 

especificación; 
 

B. que no afecte la seguridad del Estado ni las 
labores investigativas de sus agentes 
policiacos, y 

 

C. que la correspondiente moción del acusado sea 
presentada con suficiente antelación a la fecha 

señalada para la celebración del juicio, de 
manera que no haya innecesarias dilaciones 
en los procedimientos ni se produzcan 

molestias indebidas a los funcionarios del 
Estado. 

 

b) El Ministerio Fiscal revelará toda aquella evidencia 
exculpatoria del acusado que tenga en su poder. 
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c) La defensa deberá incluir, junto con la solicitud de 
descubrimiento de prueba, las órdenes necesarias 

para solicitar el material o la información que 
prevee [sic] que el Ministerio Público no tendrá bajo 

su custodia, dirigidas a las personas o entidades 
que la poseen, custodian o controlan. El Ministerio 
Fiscal deberá entregar la información y/o material 

solicitado que tenga bajo su custodia o control e 
informar al tribunal si existe algún material o 
información que le fue solicitada, pero que no se 

encuentra bajo su posesión, custodia o control, en 
cuyo caso el tribunal ordenará a la persona o 

entidad que la posea, custodie o controle, que la 
ponga a la disposición del acusado.  

 

d) No estarán sujetos a descubrimiento o inspección 

de la defensa los escritos de investigación legal, 
informes, memorandos, correspondencia u otros 
documentos internos que contengan opiniones, 

teorías o conclusiones del Ministerio Fiscal.  
 

e) Toda información y/o material que se pretenda 

solicitar y no esté enumerado en esta regla, deberá 
venir acompañado de una explicación sobre la 
necesidad o pertinencia que tiene el mismo para la 

defensa del acusado.  
  

34 LPRA Ap. II, R. 95.  (Énfasis nuestro). 

Cual resuelto, el descubrimiento de prueba está 

intrínsecamente atado al derecho constitucional de un acusado a 

preparar una defensa adecuada y obtener, a través de este, 

cualquier evidencia que pueda demostrar su inocencia o 

favorecerle.  Pueblo v. Custodio Colón, Opinión del 19 de marzo de 

2015, 2015 TSPR 27, pág. 19, 192 DPR ___. Sin embargo, el mismo 

no es un derecho absoluto, y descansa en la sana discreción del 

Tribunal. Id., págs. 21-22. A tales efectos, como regla general, el 

descubrimiento de prueba está limitado por lo dispuesto en la 

Regla 95, la cual constituye una barrera estatutaria contra las 

llamadas “expediciones de pesca” en los archivos del Ministerio 

Público.  Soc. Asistencia Legal v. Instituto de Ciencias Forenses, 

179 DPR 849, 857 (2010). 

Ahora bien, el Tribunal Supremo también ha reconocido 

algunas instancias en las que un descubrimiento de prueba en 

exceso del lenguaje de la Regla 95 de Procedimiento Criminal 
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puede ser permitido. Ello en virtud de que el descubrimiento de 

prueba a favor del acusado está cimentado en la Carta de 

Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado, al amparo 

de la cláusula del debido proceso de ley. A manera de excepción a 

la limitación del texto de la antes mencionada regla, el Ministerio 

Público deberá producir cualquier evidencia exculpatoria o que 

contenga indicios de falsedad.  Otra circunstancia que permite la 

producción de evidencia fuera de las limitaciones de la regla, es en 

cuanto a evidencia que pueda afectar la credibilidad de alguno de 

los testigos de cargo. Pueblo v. Arzuaga Rivera, et als., 160 DPR 

520, 540 (2003).  

De otra parte, si un acusado interesa obtener evidencia que 

exceda lo dispuesto en la Regla 95 de Procedimiento Criminal, su 

requisición no puede estar sustentada en una invocación liviana 

del derecho a un debido proceso de ley. Pueblo v. Custodio Colón, 

2015 TSPR, pág. 23. Este debe demostrar prima facie la 

materialidad de la evidencia solicitada y la legitimidad de su 

petición. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243, 249 (1979).  

Cuando existe una controversia sobre el descubrimiento de 

prueba al amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, el 

tribunal, al atender la misma, debe establecer un justo balance 

entre los derechos del acusado y los intereses del Estado.  Para 

ello, deberá considerar si la evidencia solicitada por el acusado es 

pertinente para su defensa, la importancia de la misma para la 

seguridad del Estado y la razonabilidad de la petición.  Pueblo v. 

Custodio Colón, 2015 TSPR, pág. 22. 

IV 

De inicio, es necesario puntualizar que el Ministerio Público 

no se ha negado a mostrar las grabaciones a la defensa. El reparo 

del Estado yace en entregar a la defensa copia de todas las 

grabaciones sobre la investigación, intervención y allanamiento del 
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negocio en cuestión para las fechas aludidas, como ordenara el 

foro recurrido. Es decir, sin restricción o medida cautelar alguna 

en protección de la identidad de los agentes encubiertos que 

participaron en el operativo o futuras investigaciones. Nótese que 

la propia Regla 95(6)(B), permite dirigir, restringir, aplazar o 

condicionar el descubrimiento de prueba cuando la integridad e 

identidad de agentes investigativos del Estado, así como la propia 

seguridad del Estado, pudiera estar comprometida. En otras 

palabras, el tribunal en el ejercicio de su discreción puede 

condicionar la entrega de documentación o cualquier otro tipo de 

prueba, tales como grabaciones, cuando es necesario evitar que los 

intereses del Estado pudieran quedar menoscabados. De otra 

parte, se procura evitar la onerosidad en los procesos de 

descubrimiento de prueba y la opresión de los sospechosos e 

imputados. Este último es el otro interés que el tribunal debe 

sopesar para llegar a un dictamen equilibrado y razonable. De 

hecho, los tribunales ostentan el poder inherente para establecer el 

descubrimiento de prueba, aún en ausencia de un mandato 

constitucional o de una legislación habilitadora. Meléndez, F.E.I., 

135 DPR 610, 615 (1994); Frattallone Di Gangi v. Tribunal Superior, 

94 DPR 104 (1967). 

Aunque el Estado está obligado a entregar toda prueba 

exculpatoria, entendida como aquella prueba en su poder que 

pudiera exonerar al imputado o que demuestre vicios de falsedad 

en la prueba del Ministerio Público, no toda prueba material y 

pertinente constituye prueba exculpatoria. Illinois v. Fisher, 540 

U.S. 544 (2004). Aquella prueba pertinente y material para una 

defensa adecuada del imputado o acusado, que no es exculpatoria, 

se conoce como prueba con potencial de ser utilizada (potentially 

useful evidence). Arizona v. Youngblodd, 488 U.S. 51, 548 (1988). 

Para conocer el alcance del descubrimiento respecto a  estos tipos 
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de prueba, a saber, exculpatoria o prueba con potencial de ser 

utilizada, es necesario conocer el efecto de su ocultación por el 

Ministerio Público en los derechos del imputado o acusado. 

Respecto a la prueba exculpatoria, el imputado o acusado 

tiene derecho a conocerla y tener acceso a ella ya que, aunque en 

su ocultación por el Ministerio Público no haya mediado mala fe, 

tal proceder siempre violaría el debido proceso de ley. En relación a 

prueba con potencial de ser utilizada, sólo habrá violación al 

debido proceso de ley si el acusado demuestra que hubo mala fe 

del Estado en ocultar la misma y que, del tribunal haber tenido la 

oportunidad de examinarla, la prueba hubiera podido exonerar al 

acusado.  

En torno a estas consideraciones sobre los derechos del 

acusado o imputado, los intereses del Estado y la razonabilidad de 

la petición formulada por la defensa, el tribunal debió aquilatar el 

acceso a la prueba que nos ocupa. Asimismo, el tribunal debió 

tomar en cuenta que el Estado no pretende ocultar determinada 

prueba, sino condicionar su acceso para proteger sus intereses por 

razones fundadas. La defensa no ha ofrecido o acreditado, de modo 

alguno, su contención de que los agentes ya no trabajan en dichas 

funciones. La misma es una aseveración infundada, que no 

justifica un acceso irrestricto a las grabaciones en cuestión. 

La defensa tiene derecho a observar las grabaciones para 

aquilatar si existen hechos o circunstancias que pudieran exonerar 

al señor Javier Hernández Ocasio de los delitos imputados o, en la 

alternativa, que produzca prueba con potencial de ser utilizada en 

su defensa. Sin embargo, ello no tiene el alcance de entregar copia 

de dichas grabaciones a la defensa por cuanto la integridad e 

identidad de los agentes investigadores, al igual que futuras 

investigaciones, pudieran estar comprometidas. 
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V 

Por los fundamentos antes esbozados, expedimos el recurso 

de certiorari, revocamos la Orden del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Toa Alta, y devolvemos el caso ante el foro 

recurrido para la continuación de los procedimientos en armonía 

con lo aquí resuelto. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico y por 

la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


