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TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMON-AIBONITO 
PANEL VI 

 
EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 

 
Recurrido 

 
v. 

 
TREVOR MONDESIR 
JAMES  

 

Peticionario 

 
 
 

KLCE201600101 

CERTIORARI  
procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón 
 
Criminal Núm.: 
BY2015CR1632-1 al 5 
 
Sobre:  
Art. 93 C.P. 

Art. 93 E, 2 C.P. 
Art. 5.04 Ley 404  
Art. 5.15 Ley 404 (2 
cargos)  

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González, la Juez Birriel Cardona y la Juez Surén 
Fuentes. 
 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2016. 

 Comparece el señor Trevor Mondesir James (señor 

Mondesir James o el peticionario) y solicita la revocación 

de la Minuta Resolución emitida el 25 de enero de 2016 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

(TPI), notificada el 26 de enero del corriente. Mediante el 

referido dictamen el TPI determina que el Ministerio 

Público ha completado el descubrimiento de prueba y 

señala el Juicio en su Fondo para comenzar el 28 de 

enero de 2016.  

 Por los fundamentos que pasamos a exponer 

EXPEDIMOS el auto de Certiorari y REVOCAMOS el 

dictamen recurrido. 

 



 
 

 
KLCE201600101 

 

2 

I 

 Por hechos alegadamente ocurridos el 21 de febrero 

de 2015, se presentaron denuncias en contra del 

peticionario por infracción al Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas, y dos infracciones al Artículo 5.15 de la misma 

ley; una denuncia por Asesinato en Primer Grado y otra 

por Tentativa al Art. 93 del Código Penal. 

 Celebrada la Vista Preliminar el TPI encuentra 

causa probable para acusar por infracción al Artículo 

5.04 de la Ley de Armas; por dos infracciones al Art. 5.15 

de la Ley de Armas; un cargo por Asesinato en Primer 

Grado y otro por Tentativa al Artículo 93 del Código 

Penal.  

 El 16 de noviembre de 2015 el abogado del 

peticionario, Lcdo. Alejandro Sanfeliú Vera, presenta 

Moción al Amparo de la Regla 95 de las de Procedimiento 

Criminal.  En la aludida moción el señor Mondesir James 

solicita, entre otros documentos: cualquier declaración 

jurada que el Ministerio Público tuviera del acusado; 

cualquier declaración prestada por los testigos de cargo 

que hayan sido renunciados por el fiscal; récords de 

convicciones criminales de los testigos de cargo; 

cualquier informe preparado por la Policía; cualquier 

informe de análisis, prueba o investigaciones realizadas 

por la Policía que pudieran ser necesarias para la 

defensa, notas del agente investigador. El peticionario 
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solicitó entre otros documentos preparados por la Policía 

de PR; el Manual de Procedimientos del Cuerpo de 

Investigaciones de la División de Homicidios; el Manual 

de Procedimientos de la División Servicios Técnicos; el 

Manual de la Sección de Patología del Instituto de 

Ciencias Forenses (ICF); Copia Certificada del Expediente 

de Patología preparado por el ICF que incluya, pero sin 

limitarse, al expediente de toxicología, de criminalística, 

de balística, de investigadores forenses, de escena y de 

ADN, entre otros; Manual de Procedimientos de 

Proyectiles, Casquillos y Balas del ICF; listado de todas 

las piezas de evidencia sometidas al ICF; Copia de las 

solicitudes de análisis hechas al ICF; Copia 

Certificada del Expediente de Patología  que ha 

preparado el Instituto de Ciencias Forenses que 

incluya pero sin limitarse al Expediente de 

Toxicología, de Criminalística, de balística, de 

Investigadores Forenses, de escena , y DNA; Copia de 

la Boleta de Autopsia hecha al fiscal; Copia de la 

entrevista del familiar que identifica el cadáver; Registro 

de las Llamadas y Textos enviados y recibidos al teléfono 

939-263-0616 de 21 de febrero de 2015; Curriculum Vitae 

de Joan Rivera Peña; Certificación del Patrono de horas 

trabajadas por Joan Rivera Peña para febrero de 2015; 

Copia Certificada de la registración del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas del vehículo Mitsubishi 
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Mirage S, Tablilla Núm. CBG-591 y del vehículo Ford 

Fiesta, Tablilla Núm. HZL-164; toda información registro 

o historial relacionado con la pistola marca Glock, 

modelo 26 Gen 4, calibre 9x19, número de serie 

WYN277, color negro. 

 El 25 de noviembre de 2015 el Ministerio Público 

presenta ante el TPI Contestación a Moción al Amparo de 

la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal en la que 

objeta varios requerimientos. En cuanto al requerimiento 

de la prueba de ADN (inciso 9) el Ministerio Públicoa 

afirma que dicho análisis no existe y que no se va a 

utilizar. 

 Durante la Vista de Status celebrada el 1 de 

diciembre de 2015 el Ministerio Público manifiesta haber 

contestado la Regla 95. (Véase Minuta de la Vista, OAT-

858, firmada por la Juez Hon. Vivian Duriuex Rodríguez).  

En cuanto a los incisos 6 y 7 de la Moción al Amparo de 

la Regla 95, el foro primario expide Orden para que la 

defensa del peticionario pueda solicitar el Manual a la 

Policía de PR.   En cuanto a los incisos 8 y 10 de la 

Moción al Amparo de la Regla 95 el foro primario emite 

Orden a la División del Control de Calidad del Instituto 

de Ciencias Forenses.  En lo referente a lo solicitado por 

la defensa en el inciso 9 sobre análisis de DNA y 

Serología,  mediante Orden de 1 de diciembre de 2015, 

notificada el 21 de enero de 2016, el TPI ordena al 
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Instituto de Ciencias Forenses entregar al Lcdo. 

Alejandro Sanfeliú Vera,  abogado del peticionario, una 

certificación que estableciera si se realizó o no análisis a 

las pruebas DNAS-15-0203 y ISF-2015-001856, 

(Querella 1507.074.0164) en el término de diez (10) días. 

Allí, el foro primario advierte al Instituto de Ciencias 

Forenses que de incumplirse con la orden deberá mostrar 

causa por la cual no deba ser encontrado incurso en 

desacato. 

 En cuanto a lo solicitado por la defensa en el inciso 

15 de la Moción al Amparo de la Regla 95 (entrevista al 

familiar que identifica el cadáver), el TPI determina que el 

Ministerio Público puede producir el documento de la 

entrevista que hizo el agente, y toda vez que la entrevista 

en Ciencias Forenses no se le saca copia el foro primario 

instruye a que el personal esté disponible para ser 

entrevistado por la defensa. Sobre el inciso 16 (llamadas 

telefónicas), el TPI emite Orden a la compañía Sprint 

sobre el número solicitado y sobre el inciso 17, el foro 

primario ordena la entrega de copia de la licencia de 

enfermera de la Sr. Joan Rivera. En lo referente al inciso 

24 (el arma), de la Moción al Amparo de la Regla 95 el TPI 

expide Orden a la Policía de PR para que certifique quién 

fue el último dueño en registrar el arma y si dicha arma 

es objeto de investigación criminal. 
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 En cuanto a los incisos 18,19, 20, 21 y 22 de la 

Moción al Amparo de la Regla 95 el TPI determina que 

procede la objeción del Ministerio Público ya que los 

asuntos laborales del empleo no se aplican. Igualmente, 

el TPI mantiene la objeción sobre los documentos 

solicitados al Departamento de la Familia por ser 

confidenciales. Finalmente en la Vista celebrada el 1 de 

diciembre de 2015 la defensa solicita además, 

información en cuanto a la evidencia levantada en la 

escena y solicita una visita al lugar de los hechos. El TPI 

ordena coordinar con el agente investigador la visita y 

señala el Juicio por Jurado para celebrarse del 25 al 28 

de enero de 2016.  

 En el interín, el 15 de enero de 2016, el señor 

Mondesir James presenta Moción Informativa al TPI en la 

que afirma que no se ha entregado a la defensa los 

documentos relacionados con los incisos 6,7,9,15,17,22 

y 23 de la Moción al amparo de la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal presentada el 16 de noviembre 

de 2015 y que por ello la defensa del peticionario no está 

preparada para ver el juicio según señalado. 

 El 22 de enero de 2016 el Pueblo de Puerto Rico 

presenta Contestación a Moción Informativa. Allí sostiene 

que en la Vista de Status celebrada el 1 de diciembre de 

2015, en corte abierta se revisó inciso por inciso la 

Moción al Amparo de la Regla 95 presentada por la 
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defensa del señor Mondesir James y que lo único que 

correspondía al Ministerio Público por descubrir era 

copia de la licencia de enfermera de la perjudicada (inciso 

17); que ésta se entregaría el 25 de enero de 2016 en el 

Tribunal y que ello no afecta la defensa del peticionario. 

Finalmente el Pueblo de PR se opuso a cualquier re 

señalamiento del juicio. 

 El 25 de enero de 2016, llamado el caso al Juicio 

por Jurado, la defensa levanta moción en cuanto al 

descubrimiento de prueba.  Sostiene que en cuanto a su 

solicitud de descubrimiento sobre los incisos 6 ,7, 9 y 15, 

no se le han entregado los manuales de la Policía y 

tampoco se ha recibido certificación del Instituto de 

Ciencias Forenses sobre las pruebas de DNA y 

Serología donde se indique que fueron analizados. 

Señala además, que también solicitó la entrevista que 

hizo el agente a los familiares (inciso 15) y no la ha 

recibido; así como tampoco la Certificación de Obras 

Públicas (incisos 22 y 23). En síntesis, la defensa plantea 

al TPI que no puede comenzar a escoger un jurado sin los 

resultados de las pruebas de DNA y Serología y sin esa 

evidencia no puede prepararse para ver el caso.  

 Por su parte, el Ministerio Público expresa que 

aunque existen solicitudes de análisis, las pruebas 

nunca se hicieron. Así las cosas el foro primario ordena 

al Ministerio Público hacer las gestiones con el Instituto 
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de Ciencias Forenses para que le entreguen certificación 

que acredite que dichas pruebas de ADN solicitadas por 

la defensa nunca fueron realizadas. 

Finalmente, mediante Minuta Resolución de 25 de 

enero de 2016, notificada al día siguiente, el TPI 

resuelve que el Ministerio Público ha cumplido con 

notificar a la defensa el descubrimiento de prueba, 

por lo que lo da por concluido. En lo referente a la 

prueba de ADN el TPI indica que el Ministerio Público 

hace mucho tiempo le hizo saber a la defensa que éstas 

no habían sido analizadas y que si bien la defensa tiene 

derecho a pedir la certificación del ICF, para propósitos 

del juicio, la defensa del peticionario tiene que aceptar 

como correctas las representaciones del Ministerio 

Público. Finalmente concluye el TPI que si la Fiscal 

indica que no existe esa prueba el Tribunal acepta como 

correctas las representaciones hechas. Así las cosas, el 

foro primario reitera que si se provee certificación, no hay 

impedimento para comenzar el desfile y resuelve que los 

asuntos de descubrimiento de prueba que plantea la 

defensa no son impedimento para comenzar con la 

desinsaculación del jurado. 

En cumplimiento con lo ordenado por el TPI, el 25 

de enero de 2016 el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) 

cursa comunicación a la Fiscal Ginny Andreu sobre la 

Querella núm. 15-07-074-01564. Allí indica el ICF que 
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las piezas de evidencia del caso sometidas por el 

Investigador Forense Jery Burgado De Jesús no han sido 

analizadas debido al alto volumen de trabajo 

demandado por los Tribunales, la Policía de PR , el 

Negociado de Investigaciones Especiales y el Negociado 

de Investigaciones Federales; que según la información 

suministrada por el Ministerio Público no van a utilizar 

los análisis de ADN y solicitan al Agente de Homicidios a 

cargo de la investigación que pasara a retirar la 

evidencia. 

Finalmente en la Minuta Resolución sobre la vista 

celebrada el 25 de enero de 2016 el TPI hace referencia a 

la Minuta de 1 de diciembre de 2015 y reitera que allí se 

discutió todo lo relacionado al descubrimiento de prueba, 

concluye que el Ministerio Público ha cumplido con 

notificar a la defensa el descubrimiento de prueba, 

por lo que lo da por concluido y señala el inicio del 

Juicio por Jurado para el 28 de enero de 2016. 

Inconforme, el peticionario recurre ante nos 

mediante Petición de Certiorari presentada el 27 de enero 

del corriente año, a la que aneja Moción Solicitando 

Paralización de los Procedimientos en Auxilio de la 

Jurisdicción de este Honorable Tribunal. Como único 

señalamiento de error en el recurso de título el señor 

Mondesir James sostiene lo siguiente: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL DETERMINAR QUE SE HABÍA 
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COMPLETADO EL DESCUBRIMIENTO DE 
PRUEBA POR PARTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, A PESAR DE QUE ESTE NO 
SUMINISTRÓ A LA DEFENSA DOCUMENTOS 
INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA 
REPRESENTACIÓN LEGAL DEL 
PETICIONARIO, EN ABIERTA 
CONTRAVENCIÓN A LAS CLAÚSULAS 
CONSTITUCIONALES DEL DEBIDO PROCESO 
DE LEY EL DERECHO A LA CONFRONTACIÓN 
Y A LAEFECTIVA ASISTENCIA DEL ABOGADO 
QUE COBIJA AL PETICIONARIO. 
 

Mediante Resolución de 28 de enero de 2016, 

emitida a las 9:48 A.M. un Panel Hermano de este 

Tribunal de Apelaciones declara No Ha Lugar la Solicitud 

de Paralización presentada por el señor Mondesir James. 

Sobre dicha denegatoria el peticionario solicita 

reconsideración mediante Urgente Moción de 

Reconsideración presentada a esos efectos a las 11:23 

A.M., en la que expone y acredita que en cumplimiento 

con la Regla 79(E) de nuestro Reglamento, ha notificado 

simultáneamente la referida Moción Solicitando 

Paralización de los Procedimientos en Auxilio de la 

Jurisdicción de este Honorable Tribunal. 

 Así las cosas mediante Resolución de 28 de enero de 

2016 declaramos Con Lugar la solicitud de 

reconsideración del peticionario; reconsideramos nuestra 

denegatoria a la solicitud de paralización del señor 

Mondesir James y ordenamos al foro primario paralizar 

todos los procedimientos ante el TPI hasta la 

adjudicación en sus méritos de la petición de certiorari de 

título. 
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 El Pueblo de Puerto Rico comparece ante nos 

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden en el que 

reitera que cumplió con el descubrimiento que requiere la 

Regla 95; que el Ministerio Público no va a utilizar la 

prueba de ADN solicitada por la defensa y que además 

dichos análisis no se realizaron.  

El 19 de febrero de 2016 el señor Mondesir James 

presenta Moción Informativa Urgente y Breve Réplica en la 

que el peticionario puntualiza que dos días antes de 

señalado el juicio en su fondo es que el Ministerio Público 

le indica a la defensa que no utilizará los análisis 

serológicos y de ADN. Señala el peticionario que la razón 

de la demora incluida en la Notificación de Evidencia No 

Analizada “por el alto volumen de trabajo” en el ICF es 

inaceptable.   

II. 

 

-A- 

 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

D.P.R. 630, 637 (1999). Nuestra discreción debe ejercerse 

de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 D.P.R. 83 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

D.P.R. 79, 91 (2001). 
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Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de certiorari. A esos efectos, la referida Regla 

dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  

 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  

 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  

 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.  

 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  

 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40 (Supl. 2010).  

 

Conforme a los criterios enumerados, este Tribunal, 

“evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para 

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o 
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una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).  

Por lo general los tribunales revisores no 

intervienen con el manejo de los casos por el TPI, "salvo 

que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial". Zorniak Air Services v. 

Cessna Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992).  

La discreción es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 

158 D.P.R. 320 (2002). Se incurre en abuso de discreción 

cuando el juez: (1) no toma en cuenta un hecho material 

que no podía ser pasado por alto; (2) le concede gran 

peso a un hecho irrelevante y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o (3) considera todos los 

hechos materiales y descarta los irrelevantes, pero los 

sopesa livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto 

Rico, Id.  

De ordinario, el ejercicio de las facultades 

discrecionales por el foro de instancia, merece nuestra 

deferencia. Como corolario de lo anterior, sólo podrá 

intervenir un tribunal apelativo con el ejercicio de la 
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discreción en aquellas situaciones en que se demuestre 

que el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o 

parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; 

o (3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. Rivera Durán v. Banco 

Popular, 152 D.P.R. 140 (2000).  

-B-  

 

El Artículo II, Sección 11 de la Constitución de 

Puerto Rico, Const. de P.R., Art. II, Sec. 11, L.P.R.A. 

Tomo I, dispone, en lo pertinente, como sigue: 

[e]n todos los procesos criminales el acusado 

disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a 
ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación 

recibiendo copia de la misma, a carearse con los 
testigos de cargo, a obtener la comparecencia 
compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia 

de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia 
[...].  

 

Además, toda persona acusada de delito tiene como 

derecho fundamental la presunción de inocencia que 

permite que un acusado descanse en ella durante todas 

las etapas del proceso en primera instancia sin tener la 

obligación de aportar prueba para defenderse. Pueblo v. 

Irizarry, 156 D.P.R. 780, 787 (2002).  

Cónsono con lo anterior, todo acusado tiene derecho 

a carearse con los testigos de cargo y a defenderse en un 

proceso criminal, lo cual conlleva el derecho a 

informarse debidamente en la preparación de su 

defensa y a obtener, mediante el descubrimiento de 

prueba, evidencia que pueda favorecerle. A tales 
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efectos, el debido proceso de ley exige que se pongan al 

alcance de un acusado los medios de prueba para 

impugnar los testigos, atacar su credibilidad y todo 

recurso análogo encaminado a erradicar la falsedad del 

juicio y evitar el desvío de la justicia. Un careo sin estos 

instrumentos, cuando sean legítimamente asequibles, 

frustra el propósito del precepto constitucional. Véase, 

Pueblo v. Santa-Cruz, 149 D.P.R. 223, 231 (1999); Pueblo 

v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243, 249 (1979).  

En Strickler v. Greene, 527 U.S. 263, 280-282 

(1999), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

realizó un resumen de la norma establecida previamente 

en Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963) y su progenie:  

In Brady, this Court held that “the suppression by the 

prosecution of evidence favorable to an accused upon 
request violates due process where the evidence is 
material either to guilt or to punishment, irrespective 

of the good faith or bad faith of the prosecution.” We 
have since held that the duty to disclose such evidence 
is applicable even though there has been no request by 

the accused, and that the duty encompasses 
impeachment evidence as well as exculpatory 

evidence. Such evidence is material “if there is 
reasonable probability that, had the evidence been 
disclosed to the defense, the result of proceeding 

would have been different. Moreover, the rule 
encompasses evidence “known only to police 

investigators and not to the prosecutor.” In order to 
comply with Brady, therefore, “the individual 
prosecutor has a duty to learn of any favorable 

evidence known to the others acting on the 
government’s behalf in this case, including the police.”  

 

These cases, together with earlier cases condemning 
the knowing use of perjured testimony, illustrate the 

special role played by the American prosecutor in the 
search for truth in criminal trials.  Within the federal 
system, for example, we have said that the United 

States Attorney is “the representative not of an 
ordinary party to a controversy, but of a sovereignty 
whose obligation to govern impartially is as compelling 

as its obligation to govern at all; and whose interest, 
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therefore, in a criminal prosecution is not that it shall 
win a case, but that justice shall be done.”  

 

This special status explains both the basis for the 
prosecution’s broad duty of disclosure and our 

conclusion that not every violation of that duty 
necessarily establishes that the outcome was 
unjust.  Thus the term “Brady violation” is 

sometimes used to refer to any breach of the broad 
obligation to disclose exculpatory evidence - that 

is, to any suppression of so-called “Brady material” 
- although, strictly speaking, there is never a real 
“Brady violation” unless the nondisclosure was so 

serious that there is a reasonable probability that 
the suppressed evidence would have produced a 

different verdict.  There are three components of a 
true Brady violation: The evidence at issue must 

be favorable to the accused, either because it is 

exculpatory, or because it is impeaching; that 
evidence must have been suppressed by the State, 
either willfully or inadvertently; and prejudice 

must have ensued. (Citas omitidas) (Énfasis nuestro).  

 

Entre los asuntos que el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos explica en la cita anterior se incluye la 

naturaleza de la información que el Estado viene obligado 

a entregar a la defensa. La obligación que el caso Brady 

v. Maryland, supra, le impuso al Ministerio Público, 

incluye entregar tanto prueba exculpatoria como 

prueba de impugnación. Véase, Youngblood v. West 

Virginia, 547 U.S. 867, 868 (2006); Strickler v. Greene, 

supra; United States v. Bagley, 473 U.S. 667, 676 (1985).  

De conformidad con todo lo anterior, el vehículo 

procesal que nuestro ordenamiento reconoce para que un 

acusado pueda obtener la aludida información es el 

descubrimiento de prueba según consta en la Regla 95 

de Procedimiento Criminal, supra, la cual regula el 

descubrimiento de prueba del Ministerio Público a favor 
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del acusado. Por su pertinencia, citamos la Regla 95 

supra, in extenso:  

Regla 95. Descubrimiento de prueba del ministerio fiscal en 
favor del acusado  

 

(a) Previa moción del acusado sometida en un término 
jurisdiccional de veinte (20) días después de haberse 

presentado la acusación o denuncia, el tribunal 
ordenará al Ministerio Fiscal o a cualquier agencia o 
instrumentalidad pública que permita al acusado 

inspeccionar, copiar o fotocopiar el siguiente material 
o información que está en posesión, custodia o 

control del Ministerio Fiscal o a cualquier agencia 
o instrumentalidad pública:  

 

(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 estos.  

(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 

policíacos; 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 
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molestias indebidas a los funcionarios del 
Estado.  

 

(b) El Ministerio Fiscal revelará toda aquella evidencia 
exculpatoria del acusado que tenga en su poder.  

(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 
que el Ministerio Público no tendrá bajo su custodia, 
dirigidas a las personas o entidades que la poseen, 

custodian o controlan. El Ministerio Público 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.  

 

De la citada Regla se desprende que esta incluye en 

qué momento se iniciará el descubrimiento de prueba y 

una lista de aquella información en posesión o control del 

Ministerio Público que debe ser revelada a la defensa. 

Entre la variedad de documentos enumerados en la Regla 

95, supra, se encuentran exámenes físicos o mentales, 

experimentos o pruebas científicas que sean relevantes 

para preparar adecuadamente la defensa del 

acusado.  Evidentemente, ello incluye los informes que el 

Estado se proponga utilizar en el juicio.  

El derecho a descubrimiento de prueba bajo la 

Regla 95, supra, normalmente se limita al examen de los 

documentos que estén en poder del Estado. Sin embargo, 
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hay ciertas circunstancias en las que un acusado puede 

tener derecho a solicitar prueba en poder de personas 

ajenas al proceso penal e, incluso, información que esté 

bajo el control de la propia víctima. Así pues, si el 

material solicitado no se encuentra bajo la custodia del 

Fiscal, dicho funcionario debe informarlo al tribunal para 

que se ordene su producción. Pueblo v. Olmeda Zayas, 

176 D.P.R. 7, 15 (2009); Pueblo v. Velázquez Colón, 174 

D.P.R. 304, 347-348 (2008).  

El derecho al descubrimiento de prueba no es 

absoluto ni irrestricto. Pueblo v. Arzuaga, 160 D.P.R. 

520, 530 (2003); Pueblo v. Arocho Soto, 137 D.P.R. 762, 

766 (1994). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado reiteradamente que “el descubrimiento de 

prueba que rebasa el texto de la citada Regla 95 y busca 

apoyo en el debido proceso de ley no es recurso a 

invocarse livianamente”. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 

supra, a la pág. 246. Cuando esto ocurre, se exige, como 

parte del derecho del acusado a carearse con los testigos 

de cargo, que se ponga a su alcance los medios de 

prueba para impugnar o atacar su credibilidad. Id.  En 

estrecha relación con lo anterior, la jurisprudencia ha 

establecido que el aludido derecho del acusado al 

descubrimiento de prueba está particularmente limitado 

cuando incide sobre el derecho a la intimidad de la 

víctima u otro testigo. Al aprobarse la Constitución de 
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Puerto Rico no se pretendió conceder a los acusados el 

derecho ilimitado de revisar los archivos del Ministerio 

Público, ni el de exigir la entrega de todo material que 

pueda estar relacionado con el caso penal entablado en 

su contra. Pueblo v. Olmeda Zayas, supra.  

Claro está, un reclamo de confidencialidad por parte 

del Estado prosperará si: (1) una ley así lo declara; (2) la 

comunicación está protegida por alguno de los privilegios 

evidenciarios; (3) revelar la información puede lesionar 

derechos fundamentales de terceros; (4) se trata de la 

identidad de un confidente, Regla 32 de Evidencia; o (5) 

es información oficial conforme la Regla 31 de Evidencia. 

Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 D.P.R. 153, 159 

(1986). El estándar para conceder cualquier pedido de 

confidencialidad se cumple probando, precisa e 

inequívocamente, no con meras generalizaciones, la 

aplicabilidad de cualesquiera de las situaciones bajo las 

cuales procede su reclamo de confidencialidad. Id.  

Asimismo, resulta indispensable resaltar que el 

descubrimiento de prueba en el proceso criminal debe 

ensancharse hasta donde permita la competencia entre el 

interés del acusado en su defensa y la confidencialidad 

de determinados documentos y expedientes, moderada 

por una discreción judicial que habrá de decidir si la 

utilidad que para la defensa representa esa prueba 

supera los intereses del Estado y de terceras personas a 
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cuya protección va dirigida la norma de secretividad. 

Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra, a la pág. 248. En ese 

ejercicio discrecional, el tribunal debe:  

[E]stablecer un justo balance entre los derechos del 
acusado y los intereses del Estado. Para ello deberá 

tomar en consideración si los objetos, libros, 
documentos y papeles que el acusado interesa 
examinar se relacionan o describen con suficiente 

especificación y son pertinentes para su defensa; su 
importancia para la seguridad del Estado o la 
confidencialidad de la labor investigativa; y la 

razonabilidad de la petición tomando en cuenta sus 
propósitos, de manera que no haya innecesarias 

dilaciones en los procedimientos ni hostigación o 
molestias indebidas a los funcionarios del Estado. 
Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 470, 479 

(1974).  

 

En vista de ello, se le permite al acusado obtener 

evidencia adicional siempre que demuestre 

fundamentalmente que la información es material, 

pertinente y necesaria para su defensa. Pueblo v. 

Morales Rivera, 118 D.P.R. 155, 162 (1986).(Énfasis 

suplido)  

Conforme a los principios antes enunciados, 

procedemos a resolver la controversia ante nuestra 

consideración.  

III 
 

Conforme a la Regla 95, supra, a la defensa del 

acusado le asiste el derecho a revisar material o 

información, 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. Ello independientemente 
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de si el material está en posesión, custodia o control del 

Ministerio Fiscal o de cualquier agencia o 

instrumentalidad pública.  

 Vemos que el criterio es que la información a 

descubrir sea relevante para preparar adecuadamente la 

defensa del acusado. Si no es relevante procede 

igualmente descubrirla si el Ministerio Público la va a 

utilizar en el juicio. 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa tanto el 

Ministerio Público como el foro primario razonan que no 

procede descubrirla porque el Ministerio Público decidió 

no utilizar el análisis de la muestras de ADN objeto de la 

Regla 95. 

Si bien la determinación inicial acerca de la 

procedencia de una petición de descubrimiento de 

prueba, y por ende de su relevancia para la adecuada 

defensa del acusado, recae en el foro de primera 

instancia basta que se dé una de tres circunstancias 

para que el Ministerio Público venga obligado a descubrir 

cualquier documento para beneficio del acusado. Estas 

son que: (1) el material solicitado sea relevante para 

preparar la defensa del acusado; (2) la Fiscalía se 

proponga a utilizarlo en el juicio; (3) el material haya sido 

obtenido del acusado o le perteneciera. Pueblo v. Santa-

Cruz, 149 D.P.R. 223, 232-233 (1999).  
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De la propia Regla 95 se desprende que el 

descubrimiento de esta prueba estará sujeto a ciertas 

condiciones tales como; que el material a examinarse se 

describa con suficiente especificación y que la moción se 

presente con suficiente antelación a la fecha señalada 

para la celebración del juicio. Ambas instancias 

TAMBIÉN se dieron  en el presente caso. Por último, 

según la Regla 95 el descubrimiento no puede afectar la 

seguridad del Estado, lo cual no ocurre en el caso que 

nos ocupa ni lo ha planteado el Pueblo como fundamento 

para limitar el descubrimiento solicitado por la defensa 

del peticionario. 

Puntualizamos que el descubrimiento de prueba 

solicitado por la defensa del señor Mondesir James no 

rebasa el texto de la citada Regla 95 y que sobre los 

informes de los análisis serológicos y de ADN no ha 

habido tampoco reclamo de confidencialidad por parte 

del Ministerio Público. 

Es preciso destacar que el descubrimiento de los 

análisis serológicos y de ADN en un caso como el que nos 

ocupa, en el que se acusa al peticionario de infracción al 

Art. 5.15 de la Ley de Armas y Art.93 del Código Penal es 

razonable y pertinente para preparar una defensa 

adecuada. El Ministerio Público no ha justificado 

razonablemente la demora en descubrir dichos informes. 

Así las cosas, concluimos que incidió el TPI al emitir el 
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dictamen recurrido, mediante el cual determinó que se 

había completado el descubrimiento de prueba por parte 

del Ministerio Público a pesar de no haberse 

suministrado a la representación legal del peticionario 

documentos indispensables para su adecuada defensa, 

los cuales además, cumplen con el criterio de 

especificidad y de relevancia que requiere la Regla 

95, supra. 

Conforme a los anteriores señalamientos 

destacamos que procede ordenar al Pueblo de Puerto 

Rico y al ICF, como organismo del Estado, a completar 

los informes y análisis serológicos y de ADN de las 

muestra tomadas y descubrirlas según solicitado por el 

peticionario, con el fin de que éste pueda preparar una 

adecuada defensa. Nuestro razonamiento obedece a la 

aplicación en este caso del criterio de relevancia que 

establece la Regla 95, supra, e independientemente de 

que el Ministerio Público vaya o no a utilizar los análisis 

serológicos y de ADN como prueba de cargo.  

Si bien reconocemos que el derecho al 

descubrimiento de prueba no es absoluto el mismo es 

consustancial al derecho que tiene el imputado de 

defenderse. Soc. Asist. Legal v. Inst. Ciencias Forenses, 

179 D.P.R. 849 (2010). En conclusión, analizados los 

planteamientos de ambas partes, resolvemos que los 

derechos constitucionales del acusado a juicio rápido y a 
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preparar una defensa adecuada justifican la expedición 

de este recurso y la revocación de la resolución recurrida. 

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, 

EXPEDIMOS el auto de Certiorari y REVOCAMOS la 

Minuta Resolución recurrida. En consecuencia, 

ordenamos al Pueblo de Puerto Rico a culminar el 

descubrimiento conforme a lo solicitado por el 

peticionario. Con esos fines ordenamos al Pueblo de 

Puerto Rico a obtener del ICF los análisis de las muestras 

bajo su custodia y a descubrir dichos informes en el 

término improrrogable de quince (15) días, a decursar a 

partir de la notificación. Habido cuenta del resultado al 

cual hemos llegado levantamos y dejamos sin efecto a 

partir de esta fecha la orden de paralización de los 

procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia 

objeto de nuestra Resolución en Reconsideración del 28 

de enero de 2016. 

 Notifíquese a todas las partes, a la Oficina de la 

Procuradora General, al Instituto de Ciencias Forenses y 

al Fiscal de Distrito de Bayamón. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


