
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-AIBONITO 
PANEL IX 

 
 
El Pueblo de Puerto 

Rico 
 
Peticionario 

 
                 v. 

 
Giovanni Batista 

Zárraga 

          
Recurrido 

 
 

 
 
KLCE201600283 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

Ponce 
 

Caso Núm.  
J VI2014G0004 y 
otros 

 
Sobre: 

Art. 106 CP y otros 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres1, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2016. 

I. 

El Ministerio Público presentó sendas denuncias contra el 

señor Giovanni Batista Zárraga por los delitos de Asesinato y 

Tentativa de Asesinato en primer grado --Art. 93 Código Penal 

2012--, así como por infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico --Portación y uso de arma de fuego sin licencia--. 

Previas determinaciones de causa probable para arresto y para 

acusar,  el 17 de enero de 2014 el Ministerio Público presentó las 

acusaciones por los delitos imputados. 

Como parte del trámite ordinario, Batista Zárraga presentó 

Moción al Amparo de la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal. 

El 3 de marzo de 2014 el Ministerio Público presentó Contestación 

a Moción al Amparo de la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal 

y el Debido Procedimiento de Ley. En ella informó que una vez 

recibiera los resultados del análisis de DNA y de la evidencia 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-031 del 2 de marzo de 2016, con 
efectividad al 3 de marzo de 2016, se designa al Juez Bermúdez Torres como 

Presidente del Panel IX de las Regiones Judicial de Ponce y Aibonito. 
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relacionada a las armas de fuego, los pondría a disposición de la 

Defensa para que pudiera inspeccionarlo, copiarlo o fotocopiarlo. 

El 11 de marzo de 2014, las partes firmaron el Recibo de 

Documentos.  

Tras cumplir con su compromiso de entregar a la Defensa 

los documentos relacionados al análisis de DNA y de la evidencia 

relacionada a las armas, el 16 de mayo de 2014, el Ministerio 

Público solicitó, mediante Moción Informativa Urgente al Amparo de 

la Regla 95(b) de las de Procedimiento Criminal, que se diera por 

cumplida su obligación de descubrir prueba. El 23 de mayo de 

2014 las partes suscribieron Recibo de Documentos en el que la 

Defensa se comprometió “con la Fiscal previa coordinación sacar 

cita para examinar videos, fotos y disco sobre llamadas 

telefónicas”.  

El 3 de febrero de 2016, en la continuación del desfile de 

prueba en el Juicio llevado a cabo ante un Jurado, la Defensa 

solicitó al Tribunal que ordenara al Ministerio Público proveerle 

copia del CD ED-13-158 o mostrarle su contenido. Según el 

Ministerio Público, el contenido de dicha prueba fue extraído de un 

celular que pertenece a la víctima sobreviviente, y que fue ocupado 

por un Investigador Forense en la escena donde se encontró al 

occiso. La Fiscal a cargo argumentó que la solicitud era tardía, 

pues el descubrimiento de prueba había culminado. 

Atendidos los argumentos de las partes, el Tribunal le 

ordenó a la Defensa acudir durante la mañana del día siguiente -- 

4 de febrero de 2016--, a las oficinas de la Fiscalía para examinar 

la prueba que solicitaba. Pautó la continuación del Juicio para las 

2:00 de la tarde. Ese día, la Defensa informó al Tribunal que al 

examinar la prueba en Fiscalía, se percató de que existía un 

listado de introducción del contenido del CD que demostraba que 

la información era amplia y voluminosa. En atención a ello, le 
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solicitó a la Fiscal que le entregara una copia del CD original que 

obraba en el sumario fiscal para poder evaluar la prueba y 

determinar qué utilizaría para fines de contrainterrogar al testigo 

de cargo, Alexander Rivera Ayala. Arguyó que el CD contenía 

información que surgía del celular del testigo, que fue producto de 

una investigación y era la base para acusar a su representado.  

Por su parte, el Ministerio Público argumentó, entre otras 

cosas, que del documento o CD en controversia, solo habría de 

utilizar aquello pertinente a la fecha de los hechos, es decir, un 

listado de llamadas. Advirtió, que dicho CD contenía información 

privada del dueño del celular del que se extrajo, impertinente al 

caso, y cuyo dueño no había consentido se divulgara. La Defensa 

replicó que el dueño del teléfono había declarado en la Vista 

Preliminar como testigo presencial, y que como parte del derecho 

constitucional de su cliente, lo estaría contrainterrogando en el 

Juicio. Argumentó que la pertinencia la debía establecer el tribunal 

y que la información personal no era un privilegio cobijado por las 

Reglas de Procedimiento Criminal ni por ley alguna del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.  

El Foro primario accedió al reclamo de la Defensa y ordenó a 

la Fiscal le entregara copia del CD. Expresó que de haber 

información que no es pertinente a los hechos, haría la 

determinación correspondiente en su momento, declarando lo que 

no se podrá utilizar. El Ministerio Público solicitó que se notificara 

la Resolución con el propósito de evaluar la posibilidad de recurrir. 

El 8 de febrero de 2016, el Ministerio Público presentó 

Moción de Reconsideración. Suplicó se le ordenara reproducir 

únicamente lo pertinente al caso; a saber, aquello relacionado a las 

llamadas telefónicas del 31 de octubre y 1 de noviembre de 2013, 

las cuales estaban relacionadas con los hechos del caso. Insistió, 

en que “no pretendía utilizar la totalidad del DVD en el caso de 
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referencia, sino las llamadas hechas y recibidas el día 31 de 

octubre y 1 de noviembre de 2013”. Por lo que, “[o]rdenar que el 

Ministerio Fiscal entregue a la defensa la totalidad del DVD para 

que éstos realicen una expedición de pesca y registren el mismo 

constituiría un registro irrazonable y la divulgación de información 

sobre la que un ciudadano no ha consentido”.  

Durante la continuación del Juicio, “el Tribunal “motu 

proprio” dejó sin efecto la Orden emitida y dispuso que en el día de 

hoy tanto la Defensa como el Ministerio Público y el Tribunal, 

examinará el CD para tomar una determinación con relación a si 

se debe entregar o no el CD a la defensa”. Concluyó que con dicha 

determinación sería académico resolver la Moción de 

Reconsideración presentada por el Ministerio Público.  

Sin embargo, aunque el Ministerio Público no objetó que el 

Tribunal inspeccionara el CD en cámara e hiciera la 

determinación, se opuso vigorosamente a que el examen se 

realizara en presencia de la Defensa, pues se desvirtuaría el 

propósito por el cual presentó la Moción de Reconsideración. 

El 9 de febrero de 2016, según expresó durante el Juicio el 8 

de febrero de 2016, el Tribunal de Primera Instancia notificó 

Resolución ordenando “al Ministerio Público a proyectar las 

imágenes del CD relacionado al ED 13-0125 con la presencia del 

Tribunal, abogados de defensa y en ausencia del público y el 

acusado”. Ello, con el propósito de determinar: (1) si el documento 

contenía información confidencial que pudiera lacerar el derecho a 

la intimidad del testigo y (2) si se ordenaba al Ministerio Público 

entregar o no a la Defensa el CD en controversia.  

En vista de la determinación del Foro primario, el 9 de 

febrero de 2016, el Ministerio Público presentó Moción Urgente. 

Pidió que fuera el Juez quien examinara la evidencia en ausencia 

de las partes, y determinara lo que puede estar sujeto a 
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divulgación de la Defensa y que no sea impertinente al caso. En la 

vista del 9 de febrero de 2016, la Defensa expresó que estaría 

presentando su oposición el jueves 11 de febrero de 2016. Así las 

cosas, el 11 de febrero de 2016, la Defensa presentó Réplica a 

Moción Urgente.  

El 11 de febrero de 2016, notificada el 18, el Tribunal de 

Primera Instancia mantuvo su determinación. Insatisfecho, el 25 

de febrero de 2016 el Ministerio Público acudió ante nos por medio 

de la Procuradora General de Puerto Rico. Acompañó su recurso de 

Certiorari con Moción en Auxilio de Jurisdicción. Plantea: 

VI. SEÑALAMIENTO DE ERROR 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al ordenar al Ministerio Público a proyectar las 
imágenes contenidas en el documento ED-13-0158 en 

presencia de los abogados de defensa, quebrantando el 
propósito de la inspección que pretende realizar, 

equivalente a un examen en cámara, para determinar 
si en efecto el documento en controversia incluye 
material privado no descubrible.  

 
Ese mismo día, emitimos Resolución paralizando los 

procedimientos en el Foro recurrido y concedimos a la Defensa 

hasta el jueves 3 de marzo para que mostrara causa por la cual no 

debíamos expedir el Auto de Certiorari y revocar el dictamen 

recurrido. Habiendo comparecido según ordenado, resolvemos con 

el beneficio de ambas comparecencias.  

II. 

Al igual que la Constitución Federal,2 la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece, que “en todos los 

procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a […] 

carearse con los testigos de cargo, […]”.3 Ese derecho de un 

acusado a confrontar a sus acusadores4 adquiere concreción y 

sentido, si a la luz del debido proceso de ley se ponen a su alcance 

                                                 
2 La llamada Cláusula de Confrontación o “Confrontation Clause”, dispone en su 

parte pertinente: “In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right 
… to be confronted with witnesses against him ….” U.S. Const. Amend. VI.  
3 Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., LPRA Tomo 1. 
4 Pueblo v. Ríos Nogueras, 114 DPR 256, 264 (1983). 
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los medios de prueba para impugnar la credibilidad de los testigos 

y todo recurso análogo encaminado a erradicar la falsedad del 

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

instrumentos, frustra el propósito del precepto constitucional.5  

Corolario de ello, la Sección 11 del Art. II de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, garantiza a todo acusado 

el derecho a preparar una defensa adecuada y obtener prueba a su 

favor.6 “El derecho al descubrimiento de prueba es consustancial 

al derecho de todo acusado a defenderse en un proceso criminal en 

su contra.”7 De manera que todo imputado de delito tiene derecho 

a informarse debidamente en la preparación para su defensa, así 

como a obtener, mediante el descubrimiento de prueba, evidencia 

que pueda favorecerle.8 

La Regla 95 de Procedimiento Criminal, --disposición 

regulatoria del proceso de descubrimiento de prueba--, requiere 

que una vez se activa la obligación del fiscal de descubrir 

información o evidencia a la defensa, éste debe entregar el material 

o información que esté en su posesión, custodia o control. De no 

estar en su posesión o custodia, el Ministerio Fiscal tiene el deber 

de así informarlo al Tribunal para que se expida la orden judicial a 

la persona o entidad que tenga la posesión o control del material o 

información. En aras de viabilizar el derecho al descubrimiento de 

prueba, el tribunal ordenará al Ministerio Fiscal que permita al 

acusado inspeccionar, copiar o fotocopiar, entre otros, “[c]ualquier 

resultado o informe de exámenes físicos o mentales y de 

experimentos o pruebas científicas que sea relevante para preparar 

                                                 
5 Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR 950, 958 (2010). 
6 Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243, 249 (1979). 
7 Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 324 (1991). 
8Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, 90 DPR 201, 204 (1964); Pueblo v. Arocho 
Soto, 137 DPR 762, 766 (1994). 
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adecuadamente la defensa del acusado o que vaya a ser utilizado 

en el juicio por el Ministerio Fiscal...”.9  

Para que surja la obligación del Ministerio Público en 

descubrir para beneficio del acusado cualquier libro o documento 

mencionado en la Regla 95,10 basta con que: 1) el material 

solicitado sea relevante para preparar la defensa del acusado; 2) el 

Ministerio Público se proponga utilizarlo en el juicio; o 3) el mismo 

haya sido obtenido del acusado o le perteneciera.11  

Ciertamente, el derecho al descubrimiento de prueba no es 

absoluto ni irrestricto.12 En más de una ocasión el Tribunal 

Supremo ha señalado 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.13 Es 

doctrina reiterada que los acusados no tienen derecho a expedición 

de pesca en los expedientes y archivos de fiscalía”.14 

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, descansa en la sana 

discreción del Tribunal de Primera Instancia.15 En ese ejercicio 

discrecional, el tribunal debe “establecer 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 

                                                 
9 Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 95. 
10 Id. 
11 E.L. Chiesa, Derecho Proc. Penal de Puerto R$ico y Estados Unidos, Bogotá, 

Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 333. 
12 Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 530 (2003). 
13 Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra, pág. 246. 
14 Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 149 DPR 363, 379 (1999). 
15 Pueblo v. Santa-Cruz Bacardí, supra; Pueblo v. Dones Arroyo, 106 DPR 303 

(1977). 
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cuenta sus propósitos, de manera que no haya innecesarias 

dilaciones en los procedimientos ni hostigación o molestias 

indebidas a los funcionarios del Estado”.16 Siempre gravitando en 

todo este proceso, que “el objetivo de todo proceso judicial es la 

búsqueda de la verdad”,17 pues únicamente “se hace justicia 

cuando se conoce toda la verdad.”18 “El interés principal del Estado 

en una causa criminal no es ganar un caso, sino que se haga 

justicia”19 y los tribunales existen „para derribar obstáculos en el 

camino hacia lo justo‟.”20 Lejos de ser competencias en las cuales 

ha de prevalecer el más listo, los procesos judiciales como fin 

último buscan que “se haga la mejor justicia de que nosotros los 

seres humanos somos capaces”.21 

III. 

Conviene, de entrada, aclarar que no estamos ante un 

reclamo de descubrimiento de prueba propiamente, sino ante la 

forma y manera en que el Tribunal de Primera Instancia debe 

atender un reclamo de confidencialidad o pertinencia de la prueba 

que se pretende descubrir. En otras palabras, el Ministerio Público 

se opone a que se proyecte en presencia de la Defensa imágenes 

contenidas en un documento --CD--, para determinar si en efecto 

incluye material privado no descubrible. Señala, que debe ser el 

Juez, en cámara, quien lo examine y entonces decida qué parte de 

su contenido es descubrible y qué parte no lo es. Por considerar 

justo y razonable el pedido del Ministerio Público, expedimos el 

auto y revocamos el dictamen recurrido. Elaboremos. 

Con cierta frecuencia los tribunales utilizan y se considera 

apropiado, el mecanismo de inspección de la prueba en cámara 

para la adjudicación de un reclamo de confidencialidad o de 

                                                 
16 Pueblo v. Tribunal Superior, 102 DPR 470, 479 (1974). 
17 Pueblo v. Vega, 148 DPR 980, 991 (1999). 
18 Pueblo v. Ribas, 83 DPR 386, 389 (1961). 
19 Pueblo v. Delgado López, 106 DPR 441, 444 (1977). 
20 Pérez Cruz v. Fernández, 101 DPR 365, 377 (1973). 
21 Pueblo v. Arreche Holdun, 114 DPR 99, 115 (1983). 
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materia privilegiada, antes de determinar que procede la 

divulgación (“disclosure”).22 Para nuestro Tribunal Supremo, 

cuando una parte alega que la información es privilegiada o 

confidencial, el examen en cámara constituye, de ordinario, una 

condición previa al reconocimiento del reclamo.23 Brinda la 

oportunidad al juez de analizar cada uno de los documentos en 

cuestión y, de esa forma determinar cuáles gozan de protección y 

por tanto son confidenciales, o cuáles no están cobijados por algún 

privilegio o derecho.24 Corresponde al juez realizar la inspección en 

privado para así evitar que las partes adversas advengan en 

conocimiento de material privilegiado, confidencial o que vulnere el 

derecho a la intimidad antes de que se emita una determinación 

final sobre la aplicabilidad del reclamo. 

Por un lado, se evita que una parte evada su obligación de 

descubrir prueba legítima, con meramente alegar que un 

documento está protegido por un privilegio, cuando ello no es 

cierto.25 Por otro, tendría poco o ningún sentido práctico, si antes 

de que el juzgador tome la determinación de si procede o no el 

reclamo de confidencialidad, intimidad o pertinencia, la parte 

contraria tenga acceso al mismo.26 

Adheridos a los anteriores postulados, no podemos coincidir 

con el análisis llevado a cabo por el Tribunal a quo ni con su 

consecuente determinación. Primero, es incorrecto que el 

Ministerio Público haya accedido a que la Defensa observara el 

video. Siempre fue su posición que utilizaría la información que era 

estrictamente pertinente al día de los hechos y que el documento 

                                                 
22 Véase: Diósesis de Arecibo v. Srio. de Justicia, 191 DPR 292 (2014); Colón 
Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 596 (2007); E.L.A. v. Casta, 162 

DPR 1, 11 esc. 4 (2004). Véase; también: Wultz v. Bank of China Ltd., 61 F.Supp. 

3d 272, 283 (2013); In re Bankers Trust Co., 61 F.3d 465, 472 (1995); In re 
Subpoena Served Upon Comptroller of Currency, 967 F.2d 630, 634 (1992). 
23 Santiago v. Bobby El Mundo, Inc., 117 DPR 153, 162 (1986). 
24 Diócesis de Arecibo v. Serio. De Justicia, supra, págs. 401-402. 
25 Schreiber v. Society for Sav. Bancorp, Inc., 11 F.3d 217, 221 (1993). 
26 Véase: In re Sectied Case, 121 F.3d 729, (D.C. Cir. 1997); Black v. Sheraton, 
564 F.2d 531, (D.C. Cir. 1977); US v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974); Soucie v. 
David, 448 F.2d 1067, (D.C. Cir. 1971). 
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contenía información confidencial y privada que no era pertinente 

a los hechos del caso. 

Tampoco el hecho de que el celular, del cual se extrajo la 

información, haya sido ocupado en la escena, torna revelable todo 

su contenido. Muy bien pudiera contener información privilegiada 

o impertinente a los hechos que habrán de adjudicarse en el 

Juicio. Por ello, distinto a lo decidido por el Tribunal, de que de 

existir información confidencial emitiría órdenes a las partes para 

que no divulguen el contenido, debió como medida profiláctica o 

cautelar, según solicitó el Ministerio Público, inspeccionar la 

prueba en ausencia de las partes y determinar si la totalidad o 

parte del contenido no era susceptible de descubrimiento. Solo de 

esta forma se protege el material íntimo y privado de la víctima, 

evitándose su divulgación innecesariamente. Por el contrario, 

permitir a la Defensa inspeccionar el documento, derrotaría 

indefectiblemente el objetivo del examen en cámara. Incidió por 

tanto dicho Foro al ordenar que la inspección del documento ED 

13-0158 fuese en presencia de los abogados de la Defensa y el 

Ministerio Público. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se expide el Auto de 

Certiorari y se revoca la Resolución recurrida. Se ordena la 

inspección de la prueba concernida por el Juez que preside los 

procedimientos, en cámara y en ausencia de las partes.  

Adelántese de inmediato por telefax o correo electrónico y 

notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


