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v. 
 

JORGE LUIS RODRÍGUEZ 
TORRES 
 

   Recurrido  

 
 

 
 
 

KLCE201700213 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Aibonito 

 
Caso Núm.:  

 
B LA2016G0133 AL 
136 

 
Por: 

 
Artículo 5.01 y 6.01 
de la Ley de Armas 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez.  El Juez Bermúdez Torres no interviene. 
 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2017. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 10 de febrero 

de 2017, a las 2:59 p.m., comparece el Pueblo de Puerto Rico, 

representado por el Procurador General (en adelante, el 

peticionario).  Nos solicita que revisemos una Resolución emitida el 

31 de enero de 2017 y notificada el 2 de febrero de 2017, por el 

Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de Aibonito.  

Por medio de la Resolución recurrida, el TPI denegó una solicitud 

de reconsideración interpuesto por el peticionario y, por ende, 

mantuvo en vigor una orden de descubrimiento de prueba 

efectuada en corte abierta el 18 de enero de 2017, la cual se recoge 

en la Minuta del status conference celebrado en dicha fecha. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se revoca la Resolución 

recurrida, a los efectos de modificar la orden de descubrimiento de 

prueba dictada el 18 de enero de 2017.  Cónsono con lo anterior, 



 
 

 
KLCE201700213 

 

2 

se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto.  Además, se 

deja sin efecto la paralización objeto de la Resolución emitida por 

este Tribunal el 13 de febrero de 2017 en cuanto al descubrimiento 

de prueba aquí impugnado.  Debido a que no paralizamos la 

celebración del juicio en su fondo, sigue en pleno vigor el comienzo 

del juicio en su fondo pautado para mañana, miércoles, 15 de 

febrero de 2017.     

I. 

Por hechos alegadamente ocurridos el 4 de junio de 2015, el 

Ministerio Público presentó tres (3) cargos en contra del Sr. Jorge 

Luis Rodríguez Torres (en adelante, el recurrido) por infracción al 

Artículo 5.01 (fabricación, venta y distribución de armas) y un 

cargo por infracción al Artículo 6.01 (fabricación, distribución, 

posesión y uso de municiones) de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

24 LPRA secs. 458 y 459.  En síntesis, al recurrido se le imputó 

que de manera ilegal, voluntaria y criminalmente transportó y 

vendió a un agente encubierto tres (3) armas de fuego sin poseer 

una licencia para así hacerlo, que fuera expedida conforme a los 

requisitos que exige la Ley de Armas. 

Continuados los trámites procesales de rigor, el 28 de 

octubre de 2016, el recurrido incoó una Moción Sobre 

Descubrimiento de Prueba al Amparo de la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal y el Debido Proceso de Ley.  En lo que 

concierne al recurso que atendemos, el peticionario solicitó: 6(h) 

todo informe, memorando, carta, documento, papel, escrito o 

comunicación de cualquier tipo, preparado por agentes de la 

Policía, en que se mencione, se refiera o se haga referencia a los 

hechos imputados en la acusación de epígrafe y/o (sic) a todos y 

cada uno de los casos radicados como parte de la redada en que 

se arrestó al aquí acusado.  Además, el recurrido solicitó 
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información relacionada a otras investigaciones encubiertas 

realizadas por la Policía de Puerto Rico, así como información 

sobre una demanda civil ante el Tribunal Federal de Distrito para 

el Distrito de Puerto Rico incoada por ciudadanos en contra de, 

entre otros, el agente encubierto que realizó la investigación que 

originó el procedimiento criminal encausado en contra del 

recurrido. 

El 10 de noviembre de 2016, el peticionario instó una 

Contestación a la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal.  De 

entrada, el peticionario descubrió y puso a disposición del 

recurrido gran parte de la prueba solicitada.  Sin embargo, objetó 

el descubrimiento de algunos de los documentos solicitados por la 

defensa por considerarla demasiado amplia.  En particular, en 

cuanto al inciso (h) del acápite 6 de la Moción Sobre Descubrimiento 

de Prueba al Amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal y el 

Debido Proceso de Ley, el peticionario objetó la entrega de todos 

los informes de la redada realizada por el agente encubierto por 

entender que eran impertinentes a la controversia suscitada en el 

caso de autos.  A tales efectos, el peticionario expuso que el 

recurrido no demostró de manera prima facie o convincente la 

pertinencia o legitimidad de la prueba solicitada.  Explicó que la 

totalidad de la información solicitada en el aludido inciso de la 

Moción Sobre Descubrimiento de Prueba al Amparo de la Regla 95 

de Procedimiento Criminal y el Debido Proceso de Ley resultaba 

onerosa y era una “expedición de pesca”.  Por otro lado, en cuanto 

a la información sobre la presentación de un pleito civil en contra 

del agente encubierto, agente Wilmer Cintrón Rivera, el 

peticionario objetó el descubrimiento por considerar que dicha 

información era impertinente, excesiva y opresiva. 

De otra parte, el peticionario indicó que no debía 

descubrirse, por resultar impertinente, la solicitud del inciso (p) del 
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acápite 6 de la aludida Moción Sobre Descubrimiento de Prueba al 

Amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal y el Debido 

Proceso de Ley, que estaba relacionada al listado de toda la 

evidencia material objetiva ocupada en el operativo encubierto.  

También, se opuso al descubrimiento del inciso (r) del acápite 6 de 

la Moción Sobre Descubrimiento al Amparo de la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal y el Debido Proceso de Ley y que estaba 

relacionada a procedimientos a seguirse por los miembros de la 

Policía en operaciones encubiertas.  Ello así, toda vez que suplir 

dicha información podría poner en riesgo las investigaciones 

encubiertas, así como la vida y seguridad de los agentes 

encubiertos.  Por ese mismo motivo, el peticionario objetó la 

solicitud del recurrido de inspeccionar el equipo de grabación del 

video de la transacción con el agente encubierto. 

A su vez, el peticionario se opuso a la solicitud del acápite 7 

de la solicitud de descubrimiento, por entender que era 

impertinente descubrir toda información relacionada a la 

investigación encubierta identificada con el número DA2014001. 

Por último, se opuso a descubrir lo solicitado por el peticionario en 

el acápite 8 de la Moción Sobre Descubrimiento al Amparo de la 

Regla 95 de Procedimiento Criminal y el Debido Proceso de Ley, en 

cuanto a la entrega de  copia de todo documento “en el que conste 

cualquier manifestación hecha por cualquier persona bajo 

juramento o no, que se refiera a actas mendaces y/o (sic) 

fabricación de pruebas por parte del agente encubierto Cintrón 

Rivera y/o cualquier otro agente actuando en común acuerdo 

con este, que obre en el expediente del caso civil en el 

Departamento de Justicia”, así como “copia de las declaraciones 

juradas” que obren en el expediente de cualquier investigación 

administrativa realizada al agente Wilmer Cintrón Rivera, por los 

hechos alegados en la demanda federal.  Lo anterior, por 
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considerar que dicha solicitud era impertinente, opresiva y excedía 

los límites de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 31 LPRA Ap. 

II R. 95. 

Al cabo de varios trámites procesales, el 18 de enero de 

2017, el TPI celebró una vista sobre el estado de los 

procedimientos.  De acuerdo a la Minuta que recoge las incidencias 

acaecidas en dicha vista, el foro primario ordenó al Ministerio 

Fiscal a completar el descubrimiento de prueba en un término de 

diez (10) días.  Además, el tribunal a quo expresó que los términos 

de juicio rápido vencían el 15 de febrero de 2017.  En cuanto a las 

objeciones del peticionario, de la aludida Minuta se desprende lo 

que sigue a continuación: 

El Fiscal indica que objeta y se opone con los 

fundamentos con anterioridad expuesto en cuanto al 
descubrimiento de toda la documentación que se 

relaciona con toda persona que fueron parte de la 
redada que se llevó a cabo el 31 de diciembre de 2016, 
ya que no tienen que ver con el caso de referencia.  De 

igual forma tiene objeción al descubrimiento de prueba 
de una información contenida en un expediente 

público del Departamento de Justicia.  Argumenta.1 
 
Inconforme con el aludido resultado, el 25 de enero de 2017, 

el peticionario incoó una Moción en Solicitud de Reconsideración 

Sobre Determinación del Honorable Tribunal.  En síntesis, solicitó 

que el foro recurrido reconsiderase su orden de descubrir 

documentos o información relacionados a otras transacciones 

realizadas por el agente encubierto en la misma investigación y/o 

redada por entender que resultaba oneroso, impertinente y fuera 

del alcance de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra, que le 

impone al Estado el deber de descubrir aquella información 

relacionada con el acusado.  Asimismo, enfatizó que el hecho de 

que el recurrido fuera arrestado junto a otras personas durante 

una redada, no era óbice para concluir que existía una relación 

directa o indirecta del recurrido con los demás arrestados.  En 

                                                 
1 Véase, Minuta, Anejo IV del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 34. 
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vista de ello, el peticionario puntualizó que al no ser la Acusación 

en el presente caso, de común acuerdo con algún otro imputado, 

descubrir la información solicitada por el recurrido equivalía a una 

carta en blanco para solicitar todos los documentos relacionados 

con cada uno de los imputados. 

Así las cosas, el 31 de enero de 2017, notificada el 2 de 

febrero de 2017, el TPI dictó una Resolución en la cual declaró No 

Ha Lugar la solicitud de reconsideración interpuesta por el 

peticionario. 

 Insatisfecho con la anterior determinación, el 10 de febrero 

de 2017, el peticionario instó el recurso de certiorari de epígrafe y 

adujo que el TPI cometió el siguiente error: 

El Tribunal de Primera Instancia cometió un claro 
error de derecho y abusó de su discreción judicial al 
permitirle al recurrido descubrir prueba que no es 

relevante para preparar adecuadamente su defensa y, 
al no establecer un justo balance entre el 
descubrimiento de prueba solicitado y los intereses del 

Estado: entre ello, la confidencialidad del material 
solicitado y el hecho de que el Ministerio Público no se 

propone utilizar esa prueba en el juicio. 
 
El peticionario acompañó su petitorio con una Moción en 

Solicitud de Paralización de los Procedimientos en Auxilio de 

Jurisdicción.  Dicha solicitud de paralización fue presentada el 

mismo 10 de febrero de 2017 a las 3:00 p.m.  A través de una 

Resolución emitida el 13 de febrero de 2017, paralizamos los 

efectos de la determinación recurrida.  Asimismo, le concedimos al 

recurrido un término a vencer el martes, 14 de febrero de 2017, 

para que se expresara en torno al recurso de epígrafe.  En 

cumplimiento con lo anterior, el 14 de febrero de 2017, el recurrido 

incoó un Escrito en Cumplimiento de Orden y Solicitud de 

Consolidación.  Según lo solicitado por el aquí recurrido en dicho 

escrito, tomamos conocimiento judicial del escrito presentado por 

el Sr. Héctor F. Rivera Ortiz, recurrido en el caso denominado 

alfanuméricamente KLCE20170112.  No obstante, declaramos No 
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Ha Lugar la solicitud de consolidación del caso de epígrafe con el 

caso KLCE20170112.      

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y una vez 

expuesto el trámite procesal pertinente al planteamiento esbozado 

por el peticionario, procedemos a exponer el derecho aplicable a la 

controversia que nos ocupa.   

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., 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. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  

En nuestro ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida 

como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no 

significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un 

abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 

(2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en 

los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Esta Regla dispone lo que 

sigue a continuación:  
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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 LPRA Ap. XXII-

B R. 40.  
B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 

110 DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un 

sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 

DPR 656, 684 (2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 

105 DPR 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 

(2011).  Asimismo, “no significa poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. 

Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 
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En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 
cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 
fundamento para ello, un hecho material importante 

que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 
el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, 
o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 

todos los hechos materiales e importantes y descartar 
los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 
livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 
 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

C. 

El Artículo II, Sección 11 de la Constitución de Puerto Rico, 

Const. de P.R., Art. II, Sec. 11, LPRA 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 
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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 DPR 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 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 DPR 223, 231 (1999); Pueblo v. 

Rodríguez Sánchez, 109 DPR 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.” 
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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, 
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 los 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 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).  Como vemos, el derecho al 

descubrimiento de prueba es consustancial al derecho 

constitucional de un acusado a preparar una defensa adecuada y 

obtener, a través de este, cualquier evidencia que pueda demostrar 

su inocencia o favorecerle.  Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 

584 (2015).  También tendrá derecho a prueba pertinente a la de 

los testigos de cargo.  Véase, entre otros, Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 

149 DPR 363 (1999). 
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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 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: 
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(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 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.  La Regla 95 cual constituye 

una barrera estatutaria contra las llamadas “expediciones de 

pesca” en los archivos del Ministerio Público.  Soc. Asistencia Legal 

v. Instituto de Ciencias Forenses, 179 DPR 849, 857 (2010).  

Resulta menester indicar que el derecho a descubrimiento de 

prueba bajo la Regla 95, supra, normalmente se limita al examen 
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de los documentos que estén en poder del Estado.  Sin embargo, 

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 

DPR 7, 15 (2009); Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 304, 347-

348 (2008). 

Ahora bien, el derecho al descubrimiento de prueba no es 

absoluto ni irrestricto.  Pueblo v. Custodio Colón, supra, a la pág. 

586; Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 530 (2003); Pueblo v. Arocho 

Soto, 137 DPR 762, 766 (1994).  A tales efectos, como regla 

general, el descubrimiento de prueba está limitado por lo dispuesto 

en la Regla 95, supra, que constituye una barrera estatutaria 

contra las llamadas “expediciones de pesca” en los archivos del 

Ministerio Público.  Soc. Asistencia Legal v. Instituto de Ciencias 

Forenses, 179 DPR 849, 857 (2010).  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.2  Id.  Cabe 

destacar que es doctrina reiterada que los acusados no tienen 

                                                 
2 Resulta menester señalar que conforme al principio fundamental de que lo que 

pretenden las Reglas de Evidencia es el descubrimiento de la verdad, la Regla 

601 establece el principio general de que “[t]oda persona es apta para ser testigo, 

salvo disposición en contrario en estas reglas o en alguna disposición de ley.”  

32 LPRA Ap. IV R. 601.  Así también, el precitado cuerpo de reglas permite que 

se ofrezca evidencia admisible y pertinente para sostener o impugnar la 
credibilidad de una persona testigo.  Véase, Reglas 608-612 de Evidencia, 32 

LPRA Ap. IV R. 608-612. 
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derecho a una expedición de pesca en los expedientes y archivos 

de fiscalía.3   

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 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;4 o (5) es información oficial 

conforme la Regla 31 de Evidencia.5  Santiago v. Bobb y El Mundo, 

Inc., 117 DPR 153, 159 (1986).  El estándar para conceder 

cualquier pedido de confidencialidad se cumple probando, precisa 

e inequívocamente, no con meras generalizaciones, la aplicabilidad 

de cualquiera de las situaciones bajo las cuales procede su 

reclamo de confidencialidad.  Id. 

En consecuencia, si bien el derecho al descubrimiento de 

prueba es consustancial al derecho que tiene el imputado de 

defenderse, este no es absoluto.  Soc. Asist. Legal v. Inst. Ciencias 

Forenses, 179 DPR 849, 857 (2010).6  Asimismo, resulta 

indispensable resaltar que el descubrimiento de prueba en el 

                                                 
3 Véase, además, Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 324 (1991); 

Pueblo v. Romero Rodríguez, 112 DPR 437, 440 (1982); Pueblo v. Rodríguez 

Sánchez, supra, a la pág. 244. 
4 Corresponde a la actual Regla 515 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 515.  
5 Corresponde a la actual Regla 514 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 514.  
6 Véase, Chiesa Aponte, E.L., Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 
Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, T. III, pág. 320. 
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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 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 DPR 470, 479 (1974).  
(Énfasis nuestro). 

 

En vista de ello, solamente 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 DPR 155, 162 (1986).   

 Conforme a los principios antes enunciados, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración. 

III. 

En su único señalamiento de error, el peticionario adujo que 

abusó de su discreción e incidió el foro primario al ordenarle 

descubrir toda información y documentos relacionados a otros 

infractores, que surja de la misma investigación o redada, así como 

toda la información de la investigación recopilada por un agente 

encubierto.  Explicó que la solicitud de descubrimiento de prueba 

del recurrido era irrelevante para la preparación de su defensa.  
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Añadió que el dictamen impugnado tampoco atendió el balance 

justo de intereses entre la defensa adecuada del recurrido y el del 

Estado en mantener la confidencialidad del material solicitado.  Le 

asiste la razón al Estado en su planteamiento. 

De acuerdo al marco jurídico antes expresado, el derecho al 

descubrimiento de prueba de un acusado está íntimamente 

relacionado a su derecho constitucional a preparar una defensa 

adecuada.  Claro está, el aludido derecho no es irrestricto o 

ilimitado y, por lo general, estará limitado por lo dispuesto en la 

Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra.  A manera de 

excepción a la limitación establecida por la aludida Regla, el 

Ministerio Público deberá producir cualquier evidencia 

exculpatoria o que contenga indicios de falsedad.  Asimismo, otra 

circunstancia que permite la producción de evidencia fuera de las 

limitaciones de la Regla, es en cuanto a evidencia que pueda 

afectar la credibilidad de alguno de los testigos de cargo.  Pueblo v. 

Arzuaga Rivera, et als., supra, a la pág. 540; Pueblo v. Ortiz, 

Rodríguez, supra.   

Ahora bien, resulta indispensable resaltar que el Estado 

tiene un interés de proteger la vida y seguridad de sus agentes 

encubiertos.  Un agente encubierto es un policía o funcionario 

público que se infiltra en organizaciones o grupos de personas que 

operan ilegalmente en el clandestinaje, con el propósito de poder 

llevar a estos ante el sistema de justicia de nuestro país para que 

respondan por sus actividades ilegales.  Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, 

21-22 (2002).  En atención a la naturaleza de tal función, se ha 

reconocido que la vida y seguridad de un agente encubierto 

constituye un interés apremiante del Estado.  Pueblo v. Elicier 

Díaz I, 183 DPR 167, 201 (2011); Pueblo v. Pepín Cortés y otros, 

173 DPR 968, 981 (2008).  Lo anterior debido a que según el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, “[n]o podemos ser tan ingenuos 
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en pensar que la vida y la integridad física de un agente que se 

adentra en el corazón mismo de la conspiración y penetra los más 

oscuros recintos del crimen organizado no está en inminente 

riesgo”.  Pueblo v. Elicier Díaz I, supra, a la pág. 203.  

Una lectura detenida y minuciosa de los escritos de las 

partes nos lleva a concluir que el TPI se excedió en el ejercicio de 

su discreción al ordenarle al Ministerio Publico descubrir, sin 

salvaguarda alguna, “todo documento” relacionado a “otras 

transacciones” relacionadas a la misma “redada o investigación” y 

todos y cada uno de los casos radicados como parte de redada en 

que se arrestó al acusado.  Ciertamente, el recurrido tiene derecho 

a recibir prueba exculpatoria o de impugnación.  Ahora bien, 

entendemos que la prueba requerida por el recurrido resulta 

demasiado amplia y ambigua.  Lo anterior, podría incluir informes 

ligados a alguna fase investigativa o preventiva y que por su 

naturaleza coloquen en riesgo los resultados de una investigación 

en curso o de investigaciones futuras, además de la vida de 

informantes, confidentes y testigos. 

Hemos sopesado los intereses en conflicto, por un lado el 

interés del Estado de realizar labores investigativas y por el otro el 

derecho del recurrido a impugnar el testimonio del agente 

encubierto.  En atención a dicho balance de intereses, sostenemos 

que la obligación del Ministerio Público de salvaguardar la 

seguridad de sus agentes, confidentes, agentes y testigos supera el 

perjuicio que pudiera sufrir el recurrido, si modificamos la orden 

de descubrimiento de prueba a los efectos de proteger los 

potenciales testigos y las fuentes de investigaciones del Estado en 

curso o futuras.   

En vista de lo anterior, resolvemos que procede expedir el 

auto de certiorari solicitado por el peticionario para revocar la 

Resolución recurrida en la que se declaró No Ha Lugar la solicitud 
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de reconsideración interpuesta por el peticionario y modificar la 

orden de descubrimiento de prueba según consta en la Minuta de 

la vista celebrada el 18 de enero de 2017.  En cuanto a la 

información relacionada al pleito civil ante el Tribunal de Distrito 

Federal para el Distrito de Puerto Rico, entendemos que por ser los 

documentos solicitados parte de un expediente de un caso civil que 

constituye información pública a la cual tienen acceso todos los 

ciudadanos, el recurrido igualmente tiene acceso a la inspección y 

reproducción, a su propio costo, del aludido expediente en la 

Secretaría del tribunal federal.  Por otro lado, con relación a la 

información solicitada sobre otras transacciones realizadas por el 

agente encubierto, el peticionario deberá entregar únicamente 

aquella información relacionada a transacciones realizadas por el 

agente Cintrón Rivera que desembocaron en la misma redada, 

solamente si están relacionadas con el recurrido.  Por lo tanto, 

el peticionario no viene obligado a entregar información a la 

defensa en cuanto a otros infractores.  Igualmente, resulta 

imprescindible recalcar que los datos personales de informantes, 

confidentes u otros agentes encubiertos deberán eliminarse o 

ennegrecerse en aras de proteger la confidencialidad que le cobija a 

dicha información, salvo que se trate de confidentes participantes.  

Véanse, Pueblo v. Velázquez Colón, supra, a la pág. 341 y Pueblo v. 

López Rivera, 91 DPR 693 (1965).   

IV. 

 En virtud de todos los fundamentos que expresamos a 

continuación, se expide del auto de certiorari y se revoca la 

Resolución recurrida.  Por ende, se modifica la orden de 

descubrimiento de prueba, según lo antes detallado.  Se devuelve 

el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos 

de conformidad con lo aquí resuelto.  Por consiguiente, dejamos 

sin efecto la paralización ordenada mediante nuestra Resolución 
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dictada el 13 de febrero de 2017.  En vista de que no paralizamos 

la celebración del juicio en su fondo sigue en pleno vigor el 

comienzo del juicio en su fondo pautado para mañana, miércoles, 

15 de febrero de 2017. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o por 

facsímil y, posteriormente, 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 
 


