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CERTIORARI 
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Primera 
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Núm. Caso: 
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Sobre: 

Producción de 

documentos 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero 

García. 

 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de noviembre de 

2016. 

I. RELACION DE HECHOS PERTINENTES 

El Departamento de Justicia de Puerto Rico 

realizó una investigación en contra de un grupo de 

funcionarios a los que se le imputaba el uso ilegal de 

unas armas de fuego en el polígono de la Policía de 

Puerto Rico, localizado en la Isla de Cabras.  

Como resultado de la investigación, el 21 de 

agosto de 2015, el Hon. César Miranda Rodríguez, 

Secretario del Departamento de Justicia, remitió un 

informe a la parte peticionaria, la Oficina del Panel 

sobre el Fiscal Especial Independiente, (OPFEI), en el 

que recomendaba que no se designara un fiscal especial 

independiente para investigar los actos antijurídicos 

imputados, pues la alegada posesión del arma de fuego 

fue una incidental.  

A pesar de la recomendación del Secretario del 

Departamento de Justicia, la OPFEI determinó 
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investigar los actos imputados. Descansó su 

determinación en la incongruencia entre los informes 

provistos por la Policía de Puerto Rico y el 

Departamento de Justicia.  

El 7 de junio de 2016, la parte peticionaria 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una 

Solicitud de Orden sobre Producción de Documentos, 

bajo juramento, al amparo de la Regla 229 de las 

Reglas de Procedimiento Criminal. En la misma sostuvo 

que, como parte de su investigación sobre los hechos 

ocurridos el 16 de mayo de 2015, surgió información 

fehaciente sobre la posibilidad de la comisión de 

otros delitos relacionados al mal uso o desvío de 

fondos públicos. Como resultado de la información 

surgida, la OPFEI determinó ampliar el marco de la 

investigación, conforme lo autoriza el inciso 3 del 

Art. 11 de la Ley Núm. 2, supra.  

Específicamente, la parte peticionaria solicitó 

al tribunal la expedición de una orden para que 

diversas instituciones bancarias le permitieran acceso 

a las cuentas bancarias de ciertos individuos y 

empresas. Justificó el requerimiento a través del 

tribunal alegando que, por la confidencialidad de la 

investigación, solicitar la autorización directamente 

a los dueños de las cuentas burlaría totalmente el 

procedimiento, alertando a las personas o entidades 

sobre la investigación en curso, propiciando la 

destrucción de documentos, el entorpecimiento de la 

investigación, entre otros extremos.  

El 10 de junio de 2016, el foro primario emitió 

una orden, concediéndole un término de veinte (20) 

días a la parte peticionaria para que fundamentara su 
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petición. Apoyó su determinación en que la petición no 

resultaba “suficiente para establecer una relación 

razonable entre la información solicitada y el asunto 

en controversia: el incidente del día 16 de mayo de 

2015 en el polígono de la Policía de Puerto Rico”.  

Así las cosas, el 6 de julio de 2016, la parte 

peticionaria presentó una Moción en Cumplimiento de 

Orden. Nuevamente, adujo que la OPFEI había ampliado 

la investigación, “por información recibida por las 

sucribientes durante la investigación de los hechos 

ocurridos el 16 de mayo de 2015”. Apoyó su solicitud 

en que tenía como propósito culminar una investigación 

sobre el posible uso ilegal de fondos públicos y la 

comisión de delitos por varios funcionarios. Detalló 

inclusive que, “la relación entre la investigación de 

los hechos ocurridos el 16 de mayo de 2016 y la 

investigación ampliada consiste en la coincidencia de 

uno de los funcionarios investigados, un municipio y 

acciones relacionadas a fondos públicos que se 

encuentran bajo nuestra jurisdicción, según la ley 

habilitadora de esta Oficina.” Añadió:  

La investigación que hemos realizado hasta 

el momento de la Solicitud de Orden, nos 

lleva a la conclusión de que es altamente 

probable que unos fondos públicos, 

destinados a proveer servicios públicos 

esenciales, están siendo manejados de tal 

forma que llegan a fomar parte de las 

cuentas objeto de nuestra Solicitud. Las 

personas naturales o jurídicas que son 

cuentahabientes en las cuentas objeto de la 

solicitud no prestan servicio alguno que 

amerite recibir dichos fondos.  

 

Manifestó además que estaba impedido por la ley a 

ofrecer detalles adicionales y profundizar en los 

aspectos de la investigación.  
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Finalmente, el 26 de julio de 2016, notificada el 

1 de agosto de 2016, el foro de primera instancia 

emitió una resolución denegando la petición. Adujo que 

la información solicitada no estaba relacionada a los 

hechos del 16 de mayo de 2015. Concluyó que otorgar 

dicha orden “equivaldría a darle un cheque en blanco 

al FEI para que continúe investigando a perpetuidad, 

cosa que no está contemplada en la Encomienda y por 

ende no estamos dispuestos a conceder.” 

Inconforme con la determinación, el 12 de agosto 

de 2016, la parte peticionaria presentó una solicitud 

de reconsideración. En la misma, expresó que el 

Derecho invocado por el foro primario no era de 

aplicación al análisis expuesto en su sentencia. 

Sostuvo además que la información solicitada es una 

que surge en el curso de una investigación 

confidencial, que es pertinente, no es privilegiada y 

tiene el propósito de corroborar la investigación 

realizada. 

El 19 de agosto de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia denegó la moción promovida.  

Aún insatisfecha, el 9 de septiembre de 2016, la 

parte peticionaria presentó ante esta segunda 

instancia judicial un recurso de certiorari. Sostuvo 

que el foro de primera instancia incidió al declarar 

sin lugar la solicitud de producción de documentos.  

El 24 de octubre de 2016, la parte peticionaria 

presentó una moción en auxilio de jurisdicción 

solicitando la adjudicación expedita del recurso, 

aduciendo a los términos reducidos que impone la ley 

orgánica para la culminación de las investigaciones.  
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Hemos examinado detenidamente el expediente y 

deliberado los méritos del recurso promovido, por lo 

que estamos en posición de adjudicarlo. 

II. DERECHO APLICABLE 

 La Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según 

enmendada, conocida como la Ley de la Oficina del 

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), 

3 LPRA §§ 99h-99aa (Ley Núm. 2)1, busca fomentar la 

gestión y el servicio público honesto, dedicado y de 

excelencia profesional y personal por parte de los 

funcionarios y empleados públicos. Art. 1 de la Ley 

Núm. 2, supra. Para lograr sus objetivos, la 

legislación creó la Oficina del Panel sobre el Fiscal 

Especial Independiente, entidad administrativa 

integrada por tres (3) miembros en propiedad y dos (2) 

alternos. Según dispone el estatuto, los miembros 

serán seleccionados entre los ex jueces de los 

tribunales de justicia de Puerto Rico. Id. 

El objetivo principal de la OPFEI es conducir una 

investigación bajo un crisol objetivo e imparcial, sin 

que medien favoritismos ni persecuciones por razones 

partidistas. Véase Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 2-2012. Es decir, mediante su creación, se trata 

de subsanar posibles conflictos o apariencias de 

conflictos que existirían si el Secretario de Justicia 

tuviera que procesar altos funcionarios del aparato 

gubernamental del cual él es parte. Id. Por tanto, la 

OPFEI podrá investigar y procesar criminalmente, de 

ser necesario, a cualquier funcionario del Gobierno de 

                                                 
1 Esta legislación sufrió cambios significativos mediante la Ley 

Núm. 2-2012 y la Ley Núm. 4-2012. 
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Puerto Rico que hubiese incurrido en conducta 

delictiva. Id.  

En estos casos, el Secretario de Justicia no 

comparece como representante legal del Pueblo para 

instar la causa penal a través de sus fiscales. Id. 

Sino que, como abogado del Pueblo, realiza una 

investigación sobre los hechos imputados y a base de 

la información recopilada, remite un informe con sus 

conclusiones a la Oficina del Panel sobre el Fiscal 

Especial Independiente. Mediante dicho informe, 

recomienda la designación o no de un fiscal especial 

independiente.  

 Asimismo, el Art. 4 de la Ley Núm. 2, supra, 

dispone que en aquellos casos en que el Secretario de 

Justicia “obtenga información bajo juramento que a su 

juicio constituya causa suficiente para investigar si 

se ha cometido cualquier delito grave y menos grave 

incluido en la misma transacción o evento, o cualquier 

delito contra los derechos civiles, la función pública 

o el erario…”, deberá realizar una investigación 

preliminar dentro de un periodo corto y con premura. 3 

LPRA § 99k. Específicamente, la Ley Núm. 2, supra, 

establece que el Secretario de Justicia deberá 

completar la investigación preliminar en un término 

prorrogable de noventa días, y una vez concluida la 

misma, éste tiene que remitir un informe y el 

expediente del caso a la OPFEI, independientemente de 

cuál sea su recomendación. Id. Lo anterior, 

salvaguardando los derechos procesales y sustantivos 

que cobijan a los funcionarios públicos bajo 

investigación. Id.  
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 Ahora bien, según prescribe el artículo 11 de la 

Ley Núm. 2, supra, aun cuando el Secretario de 

Justicia recomiende no designar un FEI, la OPFEI no 

queda obligada a acatar dicha recomendación. 3 LPRA 

sec. 99r. Es decir, luego de evaluar el informe y el 

expediente sometido por el Secretario, si la OPFEI 

entiende que de la información recopilada surge la 

posibilidad de la comisión de un acto ilegal, puede 

nombrar un Fiscal Especial para la realización de una 

investigación más a fondo. Id. Pueblo v. Rodríguez 

Santana, 146 DPR 860 (1998). 

 De igual forma, el inciso (2) del Artículo 11 del 

mencionado estatuto dispone que al nombrar un FEI, la 

OPFEI delimitará su encomienda y jurisdicción. 3 LPRA 

sec. 99r (2). Sin embargo, el inciso (3) añade que la 

OPFEI tiene la facultad de ampliar la encomienda y 

jurisdicción de un fiscal en funciones, a solicitud 

del fiscal o a iniciativa propia. [Énfasis Nuestro] La 

determinación se puede hacer con el propósito de 

evitar el nombramiento de un nuevo fiscal especial y a 

cada fiscal se le podrá encomendar más de un asunto o 

investigación. 3 LPRA sec. 99r (3). Inclusive, cuando 

las investigaciones de varios funcionarios estén 

relacionadas entre sí, la OPFEI podrá consolidarlas 

bajo un solo Fiscal Especial. Art. 11 de la Ley Núm. 

2, supra.  

 Según establece el estatuto, un FEI cuenta con 

los poderes y facultades que tienen el Departamento de 

Justicia, el Director del Negociado de Investigaciones 

Especiales y cualquier otro funcionario al cual la Ley 

Núm. 2, supra, le confiere autoridad para investigar y 

procesar criminalmente. Art. 12 de la Ley Núm. 2, 
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supra. Además, entre otras cosas, el FEI tendrá la 

facultad para realizar toda clase de investigaciones 

de individuos, entidades y documentos relacionados con 

su encomienda, otorgándole así acceso a los archivos y 

récords de todas las agencias gubernamentales, salvo 

aquellos que estén identificados como confidenciales. 

Id.  

Asimismo, un FEI tiene autoridad para “acudir a 

los tribunales para requerir que se le entregue 

cualquier información que le haya sido denegada por 

parte de cualquier funcionario o empleado 

gubernamental o por individuos particulares, y podrá 

contener cualquier alegación de privilegio ejecutivo o 

de cualquier privilegio testimonial.” Id. También 

puede “tomar juramentos y declaraciones y obligar, 

bajo apercibimiento de desacato, a la comparecencia de 

testigos y a la producción de libros, cartas, 

documentos, papeles, expedientes y todos los demás 

objetos que sean necesarios para un completo 

conocimiento de los asuntos bajo investigación 

relacionados con su jurisdicción y encomienda.” 3 LPRA 

sec. 99s (3)(h). 

Por otro lado, el Art. 16 de la Ley Núm. 2, 

supra, dispone que hasta tanto no se presente el 

informe final, el FEI no podrá divulgar, salvo al 

Panel, la información obtenida durante el transcurso 

de la investigación. 3 LPRA sec. 99w. Añade la 

referida disposición que, con el fin de salvaguardar 

la confidencialidad del proceso y los derechos de las 

partes involucradas, el Panel no divulgará la 

información que le haya sido sometida, y prohibirá el 

acceso del público a los procesos que ventile. Id. Sin 
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embargo, el Panel podrá divulgar la información cuando 

ello: 

(a) No interfiere indebidamente con alguna 

acción judicial o investigación 

pendiente; 

(b) no priva a la persona del derecho a un 
juicio justo o a una sentencia imparcial; 

(c) no constituye una intromisión irrazonable 
en la privacidad; 

(d) no revela la identidad de una fuente 

confidencial de información; 

(e) no expone al público técnicas o 

procedimientos investigativos que afecten 

el curso de estas investigaciones; y 

(f) no expone la vida o la seguridad física 
de funcionarios, personas o testigos. 3 

LPRA  sec. 99w. 

 

III. ANÁLISIS 

 Nos corresponde adjudicar la procedencia de una 

solicitud de orden de producción de documentos 

promovida por la Oficina del Panel sobre el Fiscal 

Especial Independiente. Mediante la referida solicitud 

jurada, las fiscales especiales asignadas al caso 

solicitaron acceso a una información sobre cuentas 

bancarias de funcionarios, individuos y entidades 

privadas vinculadas a los hechos investigados. El 

requerimiento surgió luego de que presuntamente el 

Panel del FEI autorizara la ampliación de una 

investigación inicial que se hizo en contra de tres 

funcionarios, tras la aparición de nueva información 

en el curso de esa investigación.   

El Tribunal de Primera Instancia, sin celebrar 

una audiencia y descansando exclusivamente en las 

mociones escritas presentadas por la parte 

peticionaria, denegó su solicitud. El foro primario 

apoyó su determinación en cierta casuística sobre 

descubrimiento de prueba en el ámbito civil y 

concluyó, al amparo de Pueblo v. Pérez Casillas, 126 

DPR 702,712 (1990), y Pueblo v. Navarro Alicea, 138 
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DPR 511, 517 (1995), que la jurisdicción del OPFEI era 

una limitada, por lo que la solicitud de información 

era improcedente.  

De entrada, resulta necesario destacar que de los 

autos no surge, como tampoco el foro primario resolvió 

en su sentencia, la existencia y alcance de la 

autorización de la OPFEI para ampliar la encomienda y 

jurisdicción de las fiscales en funciones. Aunque la 

parte peticionaria arguye en su recurso la existencia 

de la misma, no se acompañó en los autos del caso y el 

foro primario nada dispuso en su determinación sobre 

ese extremo. Lo anterior, nos impide adjudicar la 

procedencia y alcance de la referida autorización.2 

Por otro lado, el tribunal recurrido, sin 

celebrar una audiencia, sostuvo su determinación de 

falta de jurisdicción bajo el fundamento de que se  

trataba de una investigación ajena a la encomendada 

por los hechos del 16 de mayo de 2015, exclusivamente 

en las mociones escritas presentadas por la parte 

peticionaria. Lo anterior, nos coloca en igual 

posición que el foro primario para evaluar la 

suficiencia de los escritos a la luz del Derecho 

aplicable.  

 Le ley orgánica de la OPFEI le concede a los 

fiscales especiales poderes y facultades para 

investigar y procesar criminalmente, similares a los 

que ostenta el Departamento de Justicia. 3 LPRA sec. 

                                                 
2 Nótese que el foro primario apoyó su determinación en torno a la 

jurisdicción de las fiscales especiales para ampliar la 

investigación en lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Pueblo v. Pérez Casillas, supra, sin embargo, el caso 

invocado interpretó el alcance de los poderes del FEI bajo la Ley 

Núm. 1 de 18 de enero de 1985,  ley distinta a la aplicable al 

caso de autos. Tampoco nos convence el razonamiento del foro 

primario de extender la inaplicable y aislada expresión del 

Tribunal Supremo en Pueblo v. Navarro Alicea, supra, sobre Pérez 

Casillas, al presente caso.  
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99s (3). La legislación le otorga acceso a los 

archivos y récords de todas las agencias 

gubernamentales, salvo aquellos que estén 

identificados como confidenciales. Id. Inclusive, le 

permite “acudir a los tribunales para requerir que se 

le entregue cualquier información que le haya sido 

denegada por parte de cualquier funcionario o empleado 

gubernamental o por individuos particulares, y podrá 

contener cualquier alegación de privilegio ejecutivo o 

de cualquier privilegio testimonial.” Id.  

 Según surge del lenguaje reseñado, la legislación 

concedió a este organismo amplios poderes 

investigativos y de procesamiento criminal. La 

legislación, sin embargo, no precisa si las 

solicitudes de orden sobre producción de documentos en 

los tribunales promovidas con fines investigativos se 

tramitarán bajo las normas que rigen la expedición de 

una orden de registro y allanamiento incluidas en las 

Reglas 229-234 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 229-234 o si se trata de una orden de registro 

de índole administrativo, de conformidad a RDT Const. 

Corp. v. Contralor II, 141 DPR 861, 863 (1996).3 Sin 

embargo, por no estar ante nuestra consideración la 

controversia, no especularemos sobre su aplicación y 

alcance.  

En este caso, la parte peticionaria fundamentó su 

petición solicitando la orden sobre producción de 

documentos en al menos tres escritos, a saber, la 

solicitud inicial jurada, la moción en cumplimiento de 

                                                 
3 A modo ilustrativo y sin constituir una adjudicación sobre la 

controversia ante nuestra consideración, véase, Pueblo v. Valle 

Martínez, KLAN2008-00138.  
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la orden del tribunal y en la moción de 

reconsideración. 

Las fiscales especiales expusieron al tribunal 

que su solicitud tenía como propósito culminar una 

investigación sobre el posible uso ilegal de fondos 

públicos y la comisión de delitos por varios 

funcionarios. Adujeron que la investigación, “fue 

ampliada por información recibida por las sucribientes 

durante la investigación de los hechos ocurridos el 16 

de mayo de 2015”, y que “la relación entre la 

investigación de los hechos ocurridos el 16 de mayo de 

2016 y la investigación ampliada consiste en la 

coincidencia de uno de los funcionarios investigados, 

un municipio y acciones relacionadas a fondos públicos 

que se encuentran bajo nuestra jurisdicción, según la 

ley habilitadora de esta Oficina.”  

Especificaron además que:  

La investigación que hemos realizado hasta 

el momento de la Solicitud de Orden, nos 

lleva a la conclusión de que es altamente 

probable que unos fondos públicos, 

destinados a proveer servicios públicos 

esenciales, están siendo manejados de tal 

forma que llegan a fomar parte de las 

cuentas objeto de nuestra Solicitud. Las 

personas naturales o jurídicas que son 

cuentahabientes en las cuentas objeto de la 

solicitud no prestan servicio alguno que 

amerite recibir dichos fondos.  

 

 Alegaron además que la información requerida era 

pertinente, no era privilegiada y tenía el propósito 

de corroborar la investigación realizada. 

 La parte peticionaria defendió su derecho a no 

incluir en las mociones escritas mayor información, 

así como la confidencialidad de la investigación 

criminal, pues estaba impedida por ley a ofrecer 

detalles adicionales y profundizar en los aspectos de 
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la investigación. Arguyó además que, por la 

confidencialidad de la investigación, solicitar 

directamente la autorización a los dueños de las 

cuentas burlaría totalmente el procedimiento, 

alertaría a las personas o entidades sobre la 

investigación en curso, propiciando así la posible 

destrucción de documentos, el entorpecimiento de la 

investigación, entre otros extremos.  

 En su resolución, el Tribunal de Primera 

Instancia no adjudicó la existencia de causa o 

fundamento, como tampoco la suficiencia, para 

determinar la procedencia de expedir la orden. El foro 

primario se limitó a concluir, a la luz de los 

escritos presentados, la falta de jurisdicción de la 

parte peticionaria, por no existir autorización para 

ampliar la investigación y por la inexistencia de un 

vínculo entre una investigación y otra.  

 En este caso, el foro primario erró en el manejo 

y en la adjudicación de la moción promovida por la 

parte peticionaria solicitando la expedición de una 

orden requiriendo cierta información bancaria.  

 En primer lugar, el tribunal recurrido concluyó 

que la jurisdicción otorgada a las fiscales especiales 

no era ilimitada, sin embargo, de su determinación, 

como tampoco de los autos, surge la autorización que, 

según las fiscales, ostentan para ampliar la 

investigación. El Tribunal debió celebrar una 

audiencia para adjudicar el asunto jurisdiccional y 

consignarlo en su determinación.  

 De igual forma, evaluados detenidamente los 

escritos de la parte peticionaria, no surge de su faz 

la falta de conexión entre una investigación y la 
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otra. Al colocarnos en igual posición que el foro 

primario en la evaluación de las mociones promovidas, 

no podemos identificar hechos que deslinden una 

investigación de la otra y que, por tanto, priven a la 

parte peticionaria de su jurisdicción para investigar.  

Mediante la celebración de la audiencia, el foro 

primario además de haber indagado sobre el alcance de 

la jurisdicción delegada por la OPFEI y la relación 

entre las investigaciones de ser necesario, pudo haber 

adjudicado la suficiencia de los fundamentos o la 

causa probable para obtener la información como parte 

de la investigación criminal. Asimismo, la vista pudo 

haber permitido que menos información relacionada con 

la investigación criminal confidencial, estuviera 

expuesta al público en general, mediante escritos en 

un récord público, afectando tanto la investigación 

criminal, como los derechos de las partes.  

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado 

que, “al interpretar la Ley del Fiscal Especial 

Independiente, los tribunales no pueden crear una 

norma distinta y más favorable para beneficiar a los 

funcionarios públicos [sic] investigados, en 

comparación con la investigación y procesamiento 

ordinario.”. In re Invest. ex Alcalde Vega Alta, 158 

DPR 666, 675–676. (2003).  

En este caso, procede que, a la mayor brevedad 

posible, el foro primario celebre una vista, en la que 

permita a las fiscales especiales acreditar la 

jurisdicción sobre la investigación, adjudicar la 

procedencia y la suficiencia de la solicitud de 

información, así como los límites y el alcance de la 

orden, en caso de ser expedida.  
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IV. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes expresados, se expide 

el auto de certiorari y se revoca la determinación. Se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

la continuación de los procedimientos, de conformidad 

con lo aquí dispuesto. 

 Notifíquese inmediatamente por correo 

electrónico, fax o teléfono y, posteriormente, por la 

vía ordinaria. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Domínguez Irizarry disiente con opinión 

escrita. 

                                                      

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 
 

 
VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA DOMÍNGUEZ IRIZARRY 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de noviembre de 2016. 

Respetuosamente disiento de lo resuelto por la mayoría de 

los miembros que componen este Panel. A mi juicio, el 

pronunciamiento emitido por mis compañeros en el recurso de 

epígrafe, no obedece a la norma aplicable a los hechos acontecidos. 

 La presente causa, versa sobre el trámite desplegado por la 

OPFEI respecto a la investigación de la posible comisión de una 

conducta delictiva imputada a varios funcionarios públicos, 

relacionada con la transgresión a los términos de la Ley de Armas 

de 2000, Ley 404-2000, 25 LPRA sec. 455 et seq. En la 

consecución de dicha gestión, el 7 de junio de 2016, las fiscales 

especiales concernidas, sometieron a la consideración del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Civil de Bayamón, un documento 

intitulado Solicitud de Orden sobre Producción de Documentos.  En 

particular, informaron que, a raíz del ejercicio de sus deberes 

ministeriales en cuanto al asunto, se determinó ampliar el alcance 

de la investigación pertinente, ello al expresar lo siguiente: “…[H]a 

surgido información fehaciente que tiende a indicar que se han 
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cometido otros delitos, relacionados al mal uso y/o desvío de 

fondos públicos, utilizando las cuentas de varios bancos en los 

trámites ilegales que hemos identificado[…].”  

Al referido argumento y sin particularizar los hechos 

específicos relacionados a esta nueva conducta delictiva, las 

fiscales añadieron que, solicitar la autorización de los titulares de 

las cuentas bancarias pertinentes para acceder a las mismas, 

desvirtuaría el proceso, ello al propender para una posible 

destrucción de evidencia.  De esta forma, solicitaron al tribunal 

primario que ordenara al Banco Popular de Puerto Rico, FirstBank 

de Puerto Rico, Oriental Bank, Banco Santander de Puerto Rico y 

Scotiabank, so pena de desacato, entregar, a la Oficina del Panel 

sobre el Fiscal Especial Independiente, en o antes del 15 de junio 

de 2016, la siguiente información:   

1. Copia certificada de los documentos de apertura 
con las firmas correspondientes a las personas 
autorizadas en la cuenta, al igual que todos los 

documentos que el Banco haya requerido como 
identificación y/o que sean requisito para dicho 

trámite; 
 
2. Copia certificada de todos los estados bancarios, 

incluyendo depósitos y la procedencia de todos los 
fondos que hayan informado parte de dicha cuenta; 

 
3. Copia de todos los cheques emitidos de las 
mismas con sus respectivos endosos; solicitudes de 

compra de cheques de gerente y copia de los mismos; 
hojas de depósitos, avisos de débito y crédito, 
transferencias electrónicas realizadas; grabaciones de 

videos que contengan las transacciones bancarias 
realizadas y cualquier otra documentación  

relacionada con las transacciones de las cuentas 
solicitadas.   
 

4. Todos los nombres, direcciones números de 
teléfono y cualquier otra información requerida por el 

banco para poder hacer efectivo los cheques; 
 

5. Igual información de cualquier cuenta que 

aparezca a nombre de cualquiera de las personas o 
entidades que se haya incluido en este escrito o que se 
identifique el número de cuenta como perteneciente a 

otra persona natural o jurídica; 
 

6. Toda la documentación e información antes 
detallada se deberá proveer en medios electrónicos, de 
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no estar disponible se deberá certificar dicha 
circunstancia. 

 
 

7. Se deberá indicar si existe alguna cuenta 
adicional de cualquier naturaleza a las antes 
indicadas, ya sean personales o corporativas, 

certificados de depósito y/o cajas de depósito a 
nombre de cualquiera de las personas indicadas.  De 
existir alguna cuenta adicional, se deberá proveer la 

información antes indicada. 
 

Como fundamento para conseguir lo anterior, las fiscales 

concernidas expresamente consignaron en su pliego el argumento 

que sigue: 

Nuestra solicitud para obtener la información 
solicitada a los Banco Popular de Puerto Rico, 

Firstbank, Oriental, Santander de Puerto Rico, y 
Scotiabank tiene su base en la investigación que 
estamos realizando, la cual tiende a indicar que se 

están utilizando fondos del erario público sin que haya 
justificación de “fin público” alguno, mediante un 

esquema elaborado de actos corruptos.  Igualmente, 
analizada la evidencia que se nos ha presentado hasta 
el momento, existe una alta probabilidad de que se 

hayan cometido varios delitos tipificados en el Código 
Penal de Puerto Rico, al igual que la Ley de Ética 
Gubernamental.  (sic).  

 
 A mi juicio, de lo anterior se desprenden múltiples aspectos 

que establecen que el más correcto curso adjudicativo respecto a la 

disposición del asunto, lo constituye el expedir el auto solicitado y 

confirmar la determinación recurrida, todo en virtud del principio 

general en materia de derecho apelativo que dispone que la 

revisión que ejecuta el foro intermedio, opera en cuanto a la 

corrección de la determinación del adjudicador de hechos, 

independientemente del fundamento que evoque en el dictamen.  

Rosado Vda. De Rivera v. Rivera, et al., 155 DPR 17 (2001);  

Anselmo Gracía Dist. v. Sunc. Anselmo García, 153 DPR 427 (2001);  

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314 (1997). Concluyo 

que la solicitud de producción de documentos presentada por las 

fiscales especiales en el presente caso, incumple con los límites 

normativos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico respecto a la 

naturaleza de la petición que promovieron. Veamos.   
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I 

 Sabido es que en aras de garantizar la paz y 

seguridad  propia de todo sistema de ley ordenado, el gobierno 

central ha asumido el deber de prevenir y combatir todo tipo de 

conducta delictiva, procurando así una mejor calidad de vida para 

los ciudadanos que lo componen.  Ahora bien, en reiteradas 

ocasiones la doctrina ha establecido que este interés, si bien es 

uno de magna relevancia en nuestro ordenamiento, tiene que 

conciliarse con uno de igual preeminencia; la garantía suprema 

inherente a la dignidad de todo ser humano que prohíbe las 

actuaciones irrazonables del Estado y sus agentes en el quehacer 

de su gestión.  Pueblo v. Soto Soto, 168 DPR 46 (2006).  De este 

modo, nuestro estado de derecho exige que impere un balance 

adecuado entre tan importantes premisas, sin minar los valores en 

los cuales nuestra sociedad encuentra arraigo y, a su vez, sin 

procurar interpretaciones que incidan o  dificulten la labor estatal 

en su lucha contra el quebrantamiento de la ley.  Pueblo v. Díaz, 

Bonano, 176 DPR 601 (2009); Pueblo v. Soto Soto, supra; Pueblo v. 

Santiago Feliciano, 139 DPR 361 (1995); Pueblo v. Muñoz, Colón y 

Ocasio, 131 DPR 965 (1992).     

Por su parte, la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 10, LPRA Tomo 1, 

expresamente dispone que:   

No se violará el derecho del pueblo a la protección de 
sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, 

incautaciones y allanamientos irrazonables.  […]  Sólo 
se expedirán mandamientos autorizando registros, 

allanamientos o arrestos por autoridad judicial y ello 
únicamente cuando exista causa probable apoyada en 
juramento o afirmación, describiendo particularmente 

el lugar a registrarse y las personas a detenerse o las 
cosas a ocuparse.  Evidencia obtenida en violación a 

esta sección será inadmisible en los tribunales.   
 
La postura doctrinal del aludido precepto coincide en que la 

protección allí contenida se extiende a las personas, no así a los 
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lugares. Pueblo v. Díaz, Bonano, supra; Pueblo v. Soto Soto, 

supra; Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 147 DPR 433 (1999).  En 

consecuencia, el alcance de dicha garantía constitucional está 

sujeto a la existencia de un interés personal del individuo afectado 

en cuanto al lugar u objeto registrado o allanado, de tal modo que 

albergue una expectativa razonable de intimidad que la sociedad 

así la reconozca.  Pueblo v. González, 167 DPR 350 (2006); Pueblo 

v. Loubriel, Suazo, 158 DPR 371 (2003); Pueblo v. Bonilla, 149 DPR 

318 (1999).    

Ahora bien y en el contexto de la controversia de epígrafe, 

nuestro estado de derecho es enfático al disponer que la 

protección antes aludida, se extiende a la información de las 

cuentas bancarias de individuos y corporaciones.  RDT Const. 

Corp. v. Contralor I, 141 DPR 424 (1996).   Al respecto, se reconoce 

que la labor investigativa de un organismo administrativo 

debidamente autorizado a tal fin, “no queda al margen de los 

postulados que informan nuestro ordenamiento.”  Id, pág. 43.  De 

este modo, en su gestión de solicitar cierta información a la 

entidad bancaria que interese, viene en la obligación de cumplir 

con las medidas necesarias que razonablemente permitan 

salvaguardar el derecho protegido. Ello así, puesto que, un 

requerimiento de tal índole, “puede constituir un registro sujeto a 

los controles que emanan de la Constitución […].”  Weber Carrillo 

v. ELA et al, 190 DPR 688 (2014), pág. 700.    

La agencia autorizada, en el ejercicio de su facultad, puede 

prescindir del cauce judicial y emitir un subpoena duces tecum a la 

institución correspondiente, con la principal limitación de 

notificar su gestión a la persona afectada.  Id.; RDT Const. Corp. 

v. Contralor II, 141 DPR 861 (1996); RDT Const. Corp. v. Contralor I, 

supra.  En cuanto a esta tarea, la interpretación doctrinal vigente 

dispone que la notificación mandatoria “deberá ser emitida con 
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razonable anticipación y contener lo siguiente: información 

específica y detallada que exprese la razón el propósito y la 

pertinencia de la solicitud, a la luz de la investigación que se esté 

llevando a cabo y la disposición legal que faculta a la [entidad 

gubernamental] en cuestión para realizar tal requerimiento.”  

Weber Carrillo v. ELA et al, supra, pág. 702; Rullán v. Fas 

Alzamora, 166 DPR 742 (2006), pág. 778.  Lo anterior obedece a 

que la notificación constituye el medio que permite al afectado 

cuestionar, ante un tribunal con competencia, la legitimidad del 

requerimiento pertinente. Weber Carrillo v. ELA et al, supra.  

Precisa destacar que, de acuerdo a la normativa vigente, este 

criterio cobra particular preeminencia cuando la información 

solicitada, respecto a la cual la persona afectada ostenta cierta 

expectativa de intimidad, está en manos de un tercero. Weber 

Carrillo v. ELA et al, supra.  

Por otra parte, en caso de no interesar notificar a las partes 

sobre la solicitud de información respecto a sus cuentas bancarias, 

un organismo autorizado puede optar por acudir ante la 

maquinaria judicial y solicitar una orden de registro y 

allanamiento.  Al respecto, el estado de derecho en la materia 

pertinente reitera que, un registro administrativo, al igual que uno 

de naturaleza criminal, como norma, no puede realizarse sin una 

orden judicial fundada en causa probable.  ELA v. Coca Cola Bott. 

Co, 15 DPR 197 (1984). No obstante, la interpretación 

jurisprudencial aplicable dispone que, de ordinario, en el ámbito 

administrativo, dada su finalidad, se justifica cierta laxitud en 

cuanto a la forma de establecer qué constituye “causa probable”.  

Id.  Sin embargo y en atención a la esencia del derecho protegido, 

la doctrina expresamente reconoce que, si el objetivo primario de 

un registro administrativo es obtener prueba para dar curso a un 

proceso de índole penal, deberán observarse los criterios 
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exigibles en las causas criminales.  Weber Carrillo v. ELA et al, 

supra.; Id.  Ello así, puesto que, mientras más se asemeje la 

gestión del organismo a una investigación criminal, mayor resulta 

ser la salvaguarda a las garantías constitucionales  involucradas.  

Weber Carrillo v. ELA et al, supra. 

Siendo ello así, en el contexto correspondiente, la Regla 231 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 231, dispone como 

sigue: 

No se librará orden de allanamiento o registro sino en 

virtud de declaración escrita, prestada ante un 
magistrado bajo juramento o afirmación, que exponga 

los hechos que sirvan de fundamento para librarla.  Si 
de la declaración jurada y del examen del declarante el 
magistrado quedare convencido de que existe  causa 

probable para el allanamiento o registro, librará la 
orden en la cual se nombrarán o describirán con 
particularidad la persona o el lugar a ser registrado y 

las cosas o propiedad a ocuparse.  La orden expresará 
los fundamentos habidos para expedirla, y los 

nombres de las personas en cuyas declaraciones 
juradas se basare.  Ordenará al funcionario a quien 
fuere dirigida registre inmediatamente a la persona o 

sitio que en ella se indique, en busca de la propiedad 
especificada, y devuelva al magistrado la orden 

diligenciada, junto con la propiedad ocupada.  La 
orden dispondrá que será cumplimentada durante las 
horas del día, a menos que el magistrado, por razones 

de necesidad y urgencia, dispusiere que se 
cumplimente a cualquier hora del día o de la noche.        
 

En lo concerniente, y a fin de establecer la suficiencia de la 

declaración jurada que sirve de base para la expedición de una 

orden de registro y allanamiento, nuestro estado de derecho 

dispone que existe causa probable cuando los hechos aparentes 

que se consignan en la misma, son de naturaleza tal, que permiten 

a una persona prudente y razonable creer que se ha cometido la 

ofensa imputada.  Pueblo v. Bogard, 100 DPR 565 (1972). 

II 

 A tenor con lo antes expuesto, las fiscales especiales tenían a 

su haber dos cursos de acción para poder obtener la evidencia en 

controversia; emitir un subpoena respecto a las entidades 

bancarias pertinentes, o solicitar a un magistrado la expedición de 
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una orden de registro.  No obstante, su proceder incumple con los 

criterios que legitiman ambos mecanismos.  En principio, siendo 

su investigación una con fines penales, ciertamente no resultaba 

ser de aplicación una solicitud de producción de documentos al 

amparo de lo dispuesto en el ordenamiento procesal civil, ello por 

no cumplir con las exigencias relativas a la protección de los 

intereses involucrados.  Por su parte, el pliego en controversia 

incumple con los criterios antes esbozados en cuanto a la 

legitimidad de un subpoena, toda vez que no fue emitido en cuanto 

a los bancos requeridos, así como, tampoco, se notificó a los 

titulares de las cuentas bancarias. Estos debieron haber sido 

debidamente advertidos del procedimiento pertinente, ello como 

garantía de la efectiva protección de sus prerrogativas.  En este 

contexto, surge claramente la deliberada intención de las fiscales 

especiales de no completar dicho trámite, bajo la alegación de 

proteger la investigación del caso.   

 De otro lado, el proceder de las funcionarias tampoco 

observa las exigencias legales que invisten de legalidad a una 

orden de registro y allanamiento, según expuestas en la Regla 231 

de Procedimiento Criminal, supra.  Específicamente, además de no 

observar los moldes técnicos estatuidos a fin de proveer para su 

expedición, el contenido del documento en controversia no 

establece base fáctica específica que legitime la intervención del 

Estado con el derecho que le asiste a los investigados sobre la 

información que se pretende obtener. En su solicitud, las 

representantes del OPFEI, no aducen a hechos particulares, 

detallados o suficientes, que permitan establecer una creencia 

razonable de la efectiva concurrencia de una conducta delictiva 

sujeta a ser encausada criminalmente.   

 En mérito de lo anterior, es mi criterio que el trámite 

investigativo objeto de controversia, carece de eficacia jurídica.  El 
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mismo se aparta de las normas penales en las que se debe fundar 

la ejecución de las funciones del ente investigador, razón por la 

cual afirmo que procede sostener la denegatoria de la Solicitud de 

Orden sobre Producción de Documentos. La petición presentada es 

muy general y contiene múltiples desvíos en la corrección de los 

procedimientos que nuestro ordenamiento jurídico exige.  Ello no 

sólo incidiría sobre la protección de los derechos individuales, sino 

que, también, abriría las puertas para avalar gestiones oficiales 

desacertadas.4 Por su parte, y en atención al planteamiento de las 

fiscales respecto a que, de informar a las personas afectadas sobre 

sus gestiones, las mismas se afectarían, destacamos que los 

tribunales disponen de mecanismos suficientes que propenden a la 

confidencialidad del expediente relacionado a la expedición de una 

orden de registro y allanamiento. 

 Mediante el presente pronunciamiento, no debe entenderse 

que la suscribiente cuestiona la autoridad del organismo 

concernido para obtener la información solicitada.  No obstante, en 

mi contención que, para ello, se deben observar todas las 

exigencias legales que imprimen legitimidad al quehacer 

correspondiente.    

 

 

IVELISSE DOMÍNGUEZ IRIZARRY 
                                         Jueza de Apelaciones 

 

 

                                                 
4 Sabido es que, el incumplimiento con las normas que protegen el derecho a la 

intimidad, podría ocasionar el que la persona afectada, presente una acción civil 

sobre daños y perjuicios, todo a fin de obtener el resarcimiento correspondiente.  
Weber Carrillo v. ELA et al, supra.   


