
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y FAJARDO 
PANEL IV 

 
EL PUEBLO  

DE PUERTO RICO 
 

Recurrida 
 
 
 
 

v. 
 
 

 
 
ANAUDI HERNÁNDEZ-PÉREZ; 

VERÓNICA PONCE-PEÑA; 
KENDALL CONSULTING 

GROUP, INC.  
 

Peticionaria 

 
KLCE201601835 

 

CERTIORARI 
procedente del  
Tribunal de  
Primera Instancia,  
Sala Superior de  
San Juan 
 
 
Criminal Núm.:  
VP16-1620 
VP16-1619 

VP16-1525 
 
 
Por:  
Ley Núm. 1, sec. 6030 
(11)(D)(3er grado) del 
Código de Rentas 
Internas de 2011. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 

Sánchez Ramos1. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de octubre de 2016. 

El señor Anaudi Hernández Pérez, la señora Verónica Ponce 

Peña y Kendall Consulting Group recurrieron ante nos de la 

Resolución emitida 6 de septiembre de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan.  En virtud del referido 

dictamen, el foro de instancia denegó la solicitud de los 

peticionarios de que se emitiera una orden al Departamento de 

Hacienda para la producción de ciertos documentos. Las causas 

criminales de autos se encuentran en etapa de vista preliminar.   

Luego de evaluar el recurso de Certiorari, así como los 

documentos unidos al mismo, prescindimos de la comparecencia 

de la Oficina del Procurador General, y denegamos la expedición 

del auto solicitado. Exponemos a continuación el trámite que 

motivó la presentación del recurso que nos ocupa. 

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
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I 

En la tarde del 4 de octubre de 2016, el señor Anaudi 

Hernández Pérez, la señora Verónica Ponce Peña y Kendall 

Consulting Group presentaron conjuntamente la Petición de 

certiorari de epígrafe.2 Estos solicitaron la revocación de la 

denegatoria del Tribunal de Primera Instancia en conceder una 

solicitud de orden al Departamento de Hacienda para la 

producción de ciertos documentos.3 Según alegado, los 

documentos requeridos eran necesarios para fines del testimonio 

del señor Raúl Rodríguez Morales, auditor fiscal del Departamento 

de Hacienda, cuya comparecencia en vista preliminar como testigo 

de los imputados, aquí peticionarios, fue concedida por el 

tribunal.4 Los peticionarios adujeron que el señor Raúl Rodríguez 

Morales participó en la auditoría contributiva realizada en virtud 

de la orden judicial del 29 de abril de 2016.  El Ministerio Público, 

mediante otros recursos de revisión independientes, cuestionó la 

determinación de que el señor Raúl Rodríguez Morales pudiera 

comparecer como testigo de la defensa en vista preliminar.5  

En lo que nos concierne, la determinación recurrida, 

mediante la cual se denegó la Solicitud de orden al Departamento 

de Hacienda para la producción de documentos públicos, fue 

emitida el 6 de septiembre de 2016, y notificada al día siguiente. El 

Tribunal de Primera Instancia consideró los documentos 

solicitados por la defensa, a saber: (1) copia fiel y exacta del 

organigrama administrativo de la Unidad de Investigaciones 

                                                 
2 Según alegado en el escrito de Certiorari, el recurso está relacionado a los 

recursos consolidados KLCE201601701-1703, en virtud de los cuales el Estado 

cuestionó una determinación del Tribunal de Primera Instancia de conceder una 

solicitud a los peticionarios de epígrafe para que el señor Raúl Rodríguez 
Morales, auditor fiscal del Departamento de Hacienda, compareciera como 

testigo de la defensa en la etapa de vista preliminar. Tomamos conocimiento 

judicial de los recursos consolidados.      
3 Presentada mediante moción al Tribunal de Primera Instancia el 16 de agosto 

de 2016. 
4 Esta determinación del foro de instancia fue emitida el 12 de agosto de 2016, 

notificada el siguiente días 16.   
5 Supra, nota al calce 2.   
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Especializadas del Departamento de Hacienda; (2) copia fiel y 

exacta de todos y cada uno de los reglamentos, manuales, leyes, 

procedimientos, memorandos internos y/o cartas circulares 

aplicables a la auditoría realizada por el Departamento de 

Hacienda en relación a los imputados; (3) copia fiel y exacta de 

todas las leyes, los reglamentos, manuales, procedimientos, 

memorandos internos y/o cartas circulares aplicables a la Unidad 

de Investigaciones Especializadas del Departamento de Hacienda; 

(4) una explicación detallada, por escrito, del proceso interno que 

sigue el Departamento de Hacienda previo a referir una 

investigación interna de evasión contributiva para fines de 

procedimiento criminal por parte del Departamento de Justicia de 

Puerto Rico; (5) una certificación sobre la rendición de planillas, 

durante los pasados 10 años, de cada uno de los imputados, aquí 

peticionarios; (6) copia fiel y exacta de todas las comunicaciones, 

incluyendo correos electrónicos del Departamento de Hacienda y 

de la Oficina del Secretario de Hacienda, en relación al referido 

criminal de los imputados para el procesamiento criminal por parte 

del Departamento de Justicia; y (7) copia fiel y exacta de todos los 

formularios de aviso de incumplimiento de radicación de planilla 

de contribución sobre ingreso utilizadas por el Departamento de 

Hacienda en el curso ordinario de sus negocios. 

También, el tribunal analizó la oposición del Ministerio 

Público. Tras reseñar la norma sobre el descubrimiento de prueba 

en la vista preliminar, el foro recurrido concluyó que, en esta etapa 

de los procedimientos, previo a la celebración de la vista 

preliminar, no se había activado el derecho a descubrimiento de 

prueba. Además, los imputados no demostraron circunstancias 

especiales que requirieran el descubrimiento de prueba, según fue 

solicitado. El Tribunal de Instancia catalogó de improcedente la 

petición de los imputados, pues, hasta tanto no fuese presentado 
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el pliego acusatorio, la defensa no tiene derecho a solicitar 

descubrimiento de prueba, más allá de las declaraciones juradas 

de los testigos que el Ministerio Público presente como testigos 

durante la vista preliminar. En cuanto a la certificación de 

radicación de planillas que la defensa pidió que el Departamento 

de Hacienda produjera, el tribunal dispuso que tales certificaciones 

están al alcance de los imputados, en cualquier momento luego del 

correspondiente pago de sellos, por lo que no era necesaria una 

orden a esos efectos. En fin, el Tribunal de Instancia declaró No Ha 

Lugar la orden del Solicitud de orden al Departamento de Hacienda 

para la producción de documentos públicos. 

Los imputados presentaron, el 4 de octubre, la Petición de 

certiorari que nos ocupa, en la cual indicaron que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al denegar la solicitud de orden al 

Departamento de Hacienda, ya que, a su entender, tenían derecho 

a la producción de documentos públicos los cuales resultan 

pertinentes y necesarios para el testimonio del auditor fiscal del 

Departamento de Hacienda, Raúl Rodríguez Morales, quien fue 

autorizado como testigo de defensa. Además, los peticionarios 

solicitaron la consolidación de la petición con los recursos ya 

consolidados KLCE201601701-1703. Como adelantamos, 

tomamos conocimiento judicial de dichos recursos, así como del 

trámite de los mismos. 

Luego de evaluar los planteamientos de los peticionarios, los 

documentos unidos a su escrito y en consideración al derecho 

aplicable, prescindimos de la comparecencia del Ministerio Público, 

a través de la Oficina de la Procuradora General, y denegamos la 

expedición del auto solicitado.  

II 

El derecho de un imputado a defenderse en un proceso 

criminal conlleva el derecho a informarse debidamente en la 
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preparación de su defensa y a obtener, mediante el descubrimiento 

de prueba, evidencia que pueda favorecerle. Si bien el derecho al 

descubrimiento de prueba es consustancial a la defensa de un 

imputado, el mismo no es absoluto. Pueblo v. Irizarry, 160 DPR 

544, 566 (2003); Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762, 766 (1994); 

Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 668 (1985); Pueblo v. 

Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243, 246-249 (1979).   

En su deber de descubrir evidencia, el Estado está obligado 

a preservar y entregar a la defensa toda prueba exculpatoria que 

conozca o que recopile durante o con posterioridad al proceso 

investigado. El descubrimiento de prueba a favor del acusado, 

según regulado por la Regla 95 de Procedimiento Criminal, se 

activa con la presentación del pliego acusatorio, esto es, con la 

denuncia en caso de delito menos grave o con la acusación en 

casos de delito grave. El mecanismo de descubrimiento de prueba 

no está disponible en la vista preliminar, excepto en limitadas 

circunstancias, tales como ante el reclamo de que un testigo no 

presentado por el fiscal pueda presentar prueba exculpatoria. No 

basta una mera alegación. La defensa deberá hacer una 

demostración prima facie de que ese testigo pueda aportar prueba 

exculpatoria que razonablemente derrotaría la estimación de causa 

probable. El acusado que así lo solicite debe hacer alguna 

demostración prima facie convincente de la materialidad de esa 

evidencia y de la legitimidad de su petición que la excluyen de la 

calificación de alegación simplemente dilatoria, onerosa y 

hostigante. Se requiere una demostración sustancial de la 

materialidad de la evidencia que se peticiona descubrir Véase, 

Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705, 718-719 (2013); Pueblo v. 

Rodríguez Sánchez, supra; Pueblo v. Olmeda Zayas, 176 DPR 7, 14-

15 (2009); Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra. 
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De otra parte, la vista preliminar es un procedimiento 

anterior al juicio que se celebra ante un magistrado para que se 

determine si el delito imputado ha sido cometido y si hay causa 

probable para creer que la persona denunciada lo cometió.  Dicha 

vista está fundamentada en la política pública de evitar que se 

someta a un ciudadano en forma arbitraria e injustificada a los 

rigores de un proceso criminal.  Su propósito es determinar si es 

necesario celebrar un juicio plenario contra el imputado, con las 

gravosas consecuencias que ello conlleva tanto para este como 

para el Estado. La vista preliminar funciona a base de 

probabilidades. Es decir, si es probable que se haya cometido el 

delito y si, probablemente, fue cometido por el imputado. Durante 

la vista preliminar, el Ministerio Público tiene discreción para no 

presentar toda su prueba.  Sin embargo, se le requiere que 

presente prueba sobre todos los elementos del delito imputado en 

la denuncia y su conexión con el imputado. Pueblo v. Rivera Alicea, 

125 D.P.R. 37, 41-42 (1989); Pueblo v. González Pagán, 120 DPR 

684, 688 (1988); Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, pág. 660; 

Pueblo v. López Camacho, 98 DPR 700, 702 (1972).   

En este contexto procesal, nuestro ordenamiento reconoce al 

imputado el derecho a contrainterrogar los testigos que declaren 

durante la vista, tener acceso a copia de sus declaraciones juradas 

previas y el derecho a presentar prueba.  Esto con miras a 

establecer que la credibilidad de los testigos de cargo es 

improbable y que la imputación en su contra es injustificada o 

infundada. Por la naturaleza de la vista, el ordenamiento limita el 

descubrimiento de prueba en la vista preliminar a las 

declaraciones juradas de los testigos que se hayan puesto a 

declarar, con la excepción de alguna situación que por imperativo 

constitucional sea necesaria la divulgación de alguna evidencia en 

esa etapa. Así que, además de las declaraciones juradas de los 
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testigos utilizados por la Fiscalía, sólo puede tener acceso a aquella 

otra prueba en manos del Ministerio Público que sea exculpatoria o 

que razonablemente tienda a demostrar que el testimonio en 

contra del imputado no es confiable o no goza de una razonable 

garantía de veracidad, y que sea de calidad suficiente como para 

derrotar la estimación de causa probable para acusar. Pueblo v. 

Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 374-377, 379-380 (1999); Pueblo v. 

Rodríguez Aponte, supra, pág. 666.  

III 

Los peticionarios argumentaron que en virtud de la orden 

judicial que les permitió la presentación del señor Raúl Rodríguez 

Morales, auditor fiscal del Departamento de Hacienda, como su 

testigo durante el proceso de vista preliminar, el Estado 

(Departamento de Hacienda) debía proveerles la información 

solicitada. Fundamentaron sus planteamientos en el derecho de 

acceso a la información gubernamental pública. Según estos, y 

contrario a lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia en la 

determinación recurrida, su petición no constituye un 

requerimiento de descubrimiento de prueba, sino que tiene el 

propósito de que puedan ejercer efectivamente el derecho a ofrecer 

prueba a su favor. Sin embargo, ello no puede interpretarse de 

forma aislada al ordenamiento procesal vigente. Por tal razón, el 

acceso que pueda tener la defensa a ciertos documentos no es 

irrestricto y está condicionado a las normas que rigen el 

descubrimiento de prueba en las diferentes etapas del proceso 

criminal en nuestro ordenamiento. Los peticionarios no han 

establecido la existencia de alguna situación excepcional que 

reconoce la jurisprudencia. Las reglas que rigen el descubrimiento 

de prueba no pueden obviarse con la mera mención o alegación del 

derecho de los peticionarios a un debido proceso de ley. En esta 

temprana etapa del proceso criminal, los imputados solamente 
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tienen derecho a demostrar que es improbable que se haya 

cometido el delito imputado o que sean el autor del mismo.  Véase, 

Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, supra. Dada la naturaleza de la vista 

preliminar y su carácter limitado, la misma no puede usarse como 

medio o subterfugio para prematura e incidentalmente extender 

más allá de lo permisible el descubrimiento de prueba. 

Aunque la vista preliminar es una etapa importante y 

crucial, el juicio es el momento culminante y crítico en el proceso 

penal. El fin de la vista preliminar es la determinación o no de 

causa probable para acusar, por lo que no pueden trasladarse 

automática a dicha etapa todas las garantías constitucionales 

correspondientes al juicio.  Pueblo v Rodríguez Aponte, supra.  

El Tribunal de Primera Instancia valoró adecuadamente los 

intereses de las partes. Su decisión no constituye un abuso de 

discreción. Nuestra intervención no se justifica en esta etapa del 

proceso, al tratarse de una decisión que descansa en el criterio 

discrecional de la Juzgadora, cuya actuación es cónsona a nuestro 

estado de derecho. En fin, se deniega la expedición del Certiorari, 

en consideración a las disposiciones de la Regla 40 (B) (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico y 

luego por la vía ordinaria.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


