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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2018. 

El Pueblo de Puerto Rico, por conducto del Procurador General, nos 

solicita que revisemos y revoquemos una resolución del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, en la que se ordena a la Policía 

de Puerto Rico entregar unas fotografías de la escena del crimen por el 

cual se le imputan varios delitos al señor José Áureo Vega González. 

El Procurador General aduce en su recurso que la orden recurrida 

es contraria a las disposiciones estatutarias que rigen el proceso de 

descubrimiento de prueba por parte del Ministerio Fiscal en la etapa inicial 

en la que se encuentra el procedimiento de naturaleza penal incoado contra 

el señor Vega González. Precisa que, conforme a la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal, infra, de ordinario, la entrega de ese tipo de prueba 

procede luego de que se presenta el pliego acusatorio. No ha planteado el 

recurrido razones extraordinarias que justifiquen el desvío procesal de la 

norma establecida en estos casos.  

De su parte, el señor Vega González afirma que la solicitud de las 

fotografías se hizo para impugnar la credibilidad de uno de los testigos que 
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declaró en la vista de causa para arresto en alzada o de Regla 6(c) de 

Procedimiento Criminal.1  Asimismo, argumenta que su petición se hizo al 

amparo del Reglamento Núm. 8729, infra, que autoriza la entrega de ese 

tipo de prueba a cualquier ciudadano, sin que ello interfiera o esté 

relacionado con el proceso de descubrimiento de prueba provisto en la 

Regla 95, infra. 

Luego de considerar los argumentos de ambas partes, al amparo de 

las constancias judiciales y reglamentarias presentadas por ellas en sus 

respectivos apéndices, resolvemos expedir el auto discrecional peticionado 

y revocar la resolución recurrida, en atención al estado de derecho que rige 

la única controversia presentada ante nuestra consideración. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a esta decisión. 

I. 

 El 17 de agosto de 2018 el señor José Áureo Vega González (señor 

Vega González, recurrido), fue imputado de cuatro denuncias por los 

delitos de tentativa de asesinato, escalamiento agravado e infracción a dos 

artículos de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404–2000, 25 

L.P.R.A. secs. 455 et seq, todos ellos delitos de naturaleza grave. Junto al 

recurrido, contra otros imputados se presentaron sendas denuncias. En la 

vista de causa para arresto, bajo la Regla 6(a) de Procedimiento Criminal,2 

el recurrido solicitó que se le leyeran las declaraciones juradas de los 

testigos del caso y, sin la oposición del Ministerio Público, así fueron leídas 

en sala.3 

 Si bien la denuncia por tentativa de asesinato no prosperó en la vista 

de Regla 6(a) ni en la vista de causa para arresto en alzada, Regla 6(c), las 

restantes tres imputaciones sí procedieron, por lo que el cauce procesal 

continuó a la etapa de vista preliminar, bajo la Regla 23 de Procedimiento 

                                                           
1  34 L.P.R.A., Ap. II, R. 6(c). 

2  34 L.P.R.A., Ap. II, R. 6(a). 

3 Alegato en oposición, pág. 2. 
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Criminal, infra, que fue pautada para el 4 de septiembre de este año. A 

pesar de que el recurrido indicó estar preparado para celebrar la vista 

preliminar ese día, esta fue transferida para el 24 de septiembre siguiente, 

porque los restantes imputados no contaban con representación legal. 

 El 12 de septiembre el señor Vega González presentó una “Moción 

Urgente en Solicitud de Orden”, en la que pidió que el Ministerio Público le 

entregara una copia certificada del informe de la policía sobre la 

investigación el caso y las fotografías de la escena que fueron tomadas por 

los funcionarios del orden público. Dicha petición la hizo al amparo del 

Reglamento Núm. 3736 de 3 de febrero de 1989, infra, y el Reglamento 

Núm. 8729 de 21 de abril de 2016, infra. Asimismo, precisó en su moción 

lo siguiente: 

Adelantamos que el Ministerio Público se opondrá por ser previo al 
descubrimiento de prueba, pero le advertimos que ambos 
reglamentos están creados para beneficio de la comunidad, a la cual 
pertenece el compareciente y no advierten ni condicionan la entrega 
de los mismos a momento histórico alguno del encausamiento 
criminal. Como cuestión de realidad no se desprende de dicho 
reglamento que este (sic) condicionado a su entrega inmediata sin 
condicionarlo a nada. 

Apéndice del recurso, pág. 7. 

 Como parte de sus fundamentos para requerir la entrega de las 

fotografías, añadió su interés de confrontar en la vista preliminar a uno de 

los testigos del caso, el señor Manuel Xadiel Torres Santos, e impugnar su 

credibilidad.4  

El 20 de septiembre, notificado el día siguiente, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió la resolución y orden recurrida, mediante la cual 

ordenó a la Policía de Puerto Rico a entregarle al imputado las fotografías 

peticionadas por él, en un plazo de cinco días.5  

Indica el recurrido que, al contactar al agente investigador del caso 

para pedir las fotografías, conforme a lo ordenado por el tribunal, dicho 

                                                           
4 Alegato en oposición, pág. 4. 

5 Apéndice del recurso, (Ap.,), pág. 39. 
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agente le informó que el Ministerio Público le haría entrega de esos 

documentos el día de la vista preliminar, más eso no ocurrió.6  

Llegado el día de la vista preliminar, 24 de septiembre, el Ministerio 

Público solicitó un término adicional para expresarse sobre la resolución y 

orden dictada por el foro a quo el 20 de septiembre. En un aparte, el foro 

intimado pospuso la celebración de la vista preliminar para el 5 de octubre. 

Ese mismo día, el Ministerio Público solicitó la reconsideración de la 

decisión tomada por el foro primario, en atención a que lo reclamado por el 

imputado era contrario a las disposiciones de la Regla 95, infra, pues se 

pretendía adelantar los procedimientos de descubrimiento de prueba en 

esa etapa temprana del proceso, cuando la propia Regla 95 dispone que la 

entrega de ese tipo de material probatorio solo podía concretarse luego que 

se presentara la acusación. Acotó, de igual forma, que el reglamento 

aludido por el recurrido no puede ir por encima de la ley.7 

 El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la 

reconsideración del Ministerio Fiscal, y posteriormente, emitió otra orden 

en la que le requirió entregar de inmediato las fotografías solicitadas. Esa 

decisión fue objeto de una segunda moción de reconsideración, que fue 

también denegada. 

 Según relata el recurrido en su oposición, el 5 de octubre, fecha en 

la que se celebraría la vista preliminar, el Ministerio Fiscal solicitó en sala 

que el Tribunal de Primera Instancia le diera tiempo para presentar un 

recurso de certiorari contra la decisión dictada el 20 de septiembre. En esa 

vista, el tribunal no manifestó objeción a lo peticionado por el Ministerio 

Público, pero adelantó que su postura continuaba incólume.8  

                                                           
6 El recurrido afirma en su oposición que, por su propia gestión, pudo obtener copia del 

Informe de Incidente. Alegato en oposición, págs. 3-4, 11. 

7 Ap., pág. 43. 

8  Nos indica el señor Vega González que en esa vista retiró su pedido de las fotografías, 
en aras de que el proceso judicial no se dilatara, y manifestó estar preparado para 
celebrar la vista preliminar, más aduce que fiscalía se reiteró en su postura de acudir 
ante este foro intermedio. Por ello, el tribunal pautó una nueva fecha para la vista, el 11 
de octubre. Alegato en oposición, pág. 4. No obstante, en esta ocasión defiende su 
derecho a recibir las fotos bajo el aludido reglamento. 
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 Como intimado, el Ministerio Público, por conducto del Procurador 

General, presentó el recurso de certiorari de autos, el cual acompañó con 

una moción en auxilio de nuestra jurisdicción. En su recurso, el Procurador 

General apunta el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, al 
concluir que en el presente caso, en etapa de vista preliminar, 
aunque no exista derecho al descubrimiento de prueba al amparo del 
debido proceso de ley, ni de la Regla 95 de las de Procedimiento 
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 95, no puede interpretarse como un 
obstáculo para que la defensa pueda ejercer su derecho a confrontar 
prueba adversa, y obtener fotografías de la escena tomadas por la 
Policía de Puerto Rico, utilizando otros mecanismos disponibles para 
su adecuada preparación, como el Reglamento 8729 de 21 de abril 
de 2016 de la Policía de Puerto Rico. 

El 5 de octubre ordenamos la paralización de los procedimientos y 

dimos término al señor Vega González para que mostrara causa por la cual 

no debíamos expedir el auto discrecional peticionado y revocar la 

resolución intimada. Con la oportuna comparecencia del recurrido, 

procedemos a disponer del recurso. 

El asunto de umbral que debemos dirimir en esta ocasión es si 

procede la entrega de las fotografías solicitadas por el señor Vega 

González, bajo el mencionado Reglamento Núm. 8729, aunque la Regla 

95 de Procedimiento Criminal y la jurisprudencia que la interpreta vedan su 

divulgación al imputado en las etapas previas a la lectura de acusación.  

Para entender sobre el asunto planteado, procedemos, en primer 

término, a examinar los parámetros que rigen la activación discrecional de 

nuestra jurisdicción en esta etapa de los procedimientos. 

II. 

- A - 

 La revisión de la resolución recurrida solo puede hacerse mediante 

el auto discrecional del certiorari, por tratarse de una resolución 

interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia. Regla 32 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 32.   

El auto de certiorari, como recurso procesal de carácter discrecional, 

debe ser utilizado con cautela y por razones de peso. Por ello, solo procede 

cuando no existe un recurso de apelación o cualquier otro recurso ordinario 
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que proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario o en aquellos 

casos en los que la ley no provee un remedio adecuado para corregir el 

error señalado. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009). 

 En lo pertinente, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece los criterios que debemos tomar en consideración 

al atender una petición como la de autos.9 Tales criterios no funcionan en 

un vacío. Es necesario tomar en cuenta el contexto procesal en el que 

surge la controversia recurrida. Así, reconocemos que los foros de primera 

instancia tienen gran discreción en el manejo de los procedimientos 

celebrados en sus salas. Tal discreción es un atributo inherente a la función 

de los tribunales para resolver los casos y controversias que llegan ante su 

consideración. Por ello, al activar nuestra jurisdicción discrecional para 

revisar una orden como la aquí intimada, debemos ser conscientes de que 

solo podemos intervenir con el juicio emitido por el foro primario si este ha 

abusado de su discreción, actuado con pasión, prejuicio o parcialidad o ha 

incurrido en un error manifiesto en la apreciación de los hechos o la 

aplicación del derecho. Nuestra facultad interventora discrecional es, pues, 

excepcional. Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 D.P.R. 872, 890 (2010), 

que cita a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 210 (1990). 

                                                           
9 Dispone esta regla: 

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 causa un 
fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución 
final del litigio.  

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

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  
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Respecto al ejercicio de la discreción judicial de los foros de primera 

instancia, el Tribunal Supremo de Puerto Rico la ha definido como el “poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”. Este discernimiento no implica, sin embargo, poder 

actuar en una forma separada del Derecho. Pueblo v. Hernández 

Villanueva, 179 D.P.R., en la pág. 890.  

El ejercicio correcto de la discreción judicial está ceñido, pues, a la 

“razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Id.; Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 

(1999). Es decir, la discreción judicial debe estar avalada por el 

convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el 

estado de Derecho aplicable a la cuestión planteada. Este ejercicio 

constituye, precisamente, la razonabilidad de la sana discreción judicial. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R., en la pág. 91. 

Bajo los parámetros normativos que anteceden, consideramos 

necesario activar nuestra jurisdicción discrecional en este caso, pues el 

dictamen recurrido no se ajusta al estado de Derecho aplicable a la única 

cuestión planteada y es esta la etapa procesal idónea en la que debe ser 

atendida. 

III. 

En esencia, el Procurador General sostiene la improcedencia de la 

resolución recurrida porque, por tratarse de delitos de naturaleza grave, el 

material con valor probatorio solicitado solo puede entregarse al imputado 

luego de la lectura de la acusación y no antes. Al examinar tales 

planteamientos, así como lo argumentado por el recurrido en su alegato, 

coincidimos con la postura del peticionario. Veamos por qué. 

- A - 

Las Reglas 95, 95A y 95B regulan lo relativo al descubrimiento de 

prueba en un proceso criminal. 34 L.P.R.A., Ap. II, R. 95. Se han señalado 

diferencias de fondo entre el descubrimiento de prueba realizado por la 

defensa y el que efectúa el Ministerio Fiscal. El descubrimiento que hace el 
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acusado trasciende la Regla 95 de Procedimiento Criminal para sostenerse 

fundamentalmente en la cláusula de debido proceso de ley de la 

Constitución de Puerto Rico, Sección 11, Artículo II.10 Incluso, constituye el 

mecanismo idóneo para garantizar el derecho de todo acusado a preparar 

adecuadamente su defensa. Por ello, una vez se somete el requerimiento 

de prueba al Ministerio Público, este debe cumplir con la entrega, a tenor 

de lo pautado en esas reglas. Soc. Asist. Legal v. Inst. Ciencias Forenses 

179 D.P.R. 849, 857 (2010); Pueblo v. Arocho Soto, 137 D.P.R. 762, 766 

(1994); Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243, 246 (1979). 

No obstante, el derecho del acusado al descubrimiento de prueba 

no es absoluto, pues está circunscrito a las disposiciones estatutarias 

comprendidas en la Regla 95 y la extensa jurisprudencia que así la ha 

interpretado. Asimismo, el descubrimiento que autoriza la Regla 95 

descansa en la facultad discrecional del tribunal adjudicador. Soc. Asist. 

Legal v. Inst. Ciencias Forenses 179 D.P.R., en la pág. 857; Pueblo v. 

Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303, 314 (1977).  

Específicamente la Regla 95 describe la información que el 

Ministerio Público está obligado a entregar al acusado, pero advierte que 

dicha entrega se efectuará en una etapa procesal determinada, sujeta a la 

naturaleza y gravedad del delito imputado:  

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

                                                           
10 La Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico establece que “[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”. 

Por su parte, la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos dispone 
que “[t]oda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su 
jurisdicción, será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún 
estado aprobará o hará cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades 
de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún estado privará a persona alguna de 
su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento de ley, ni negará 
a nadie, dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes”. 

De la misma forma, la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de 
América establece que “[e]n todas las causas criminales, el acusado gozará del derecho 
a un juicio rápido y público, ante un jurado imparcial del estado y distrito en que el delito 
haya sido cometido, distrito que será previamente fijado por ley; a ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación; a carearse con los testigos en su contra; a que se 
adopten medidas compulsivas para la comparecencia de los testigos que cite a su favor 
y a la asistencia de abogado para su defensa”. 
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(a) El acusado presentará moción al amparo de esta regla dentro 
de un término de cumplimiento estricto de veinte (20) días contados 
a partir de:  

(i) la celebración del acto de lectura de acusación en los 
casos que se impute la comisión de un delito grave; o  

ii) la primera comparecencia del acusado al proceso asistido 
por el abogado que habrá de representarlo en el juicio, en los 
casos en que se impute la comisión de un delito menos grave. 
[…]  

Sometida la moción de la defensa conforme a lo dispuesto 
en esta regla, 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) […]   

[…] 

(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.  

[…] 

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

[…]  

34 L.P.R.A., Ap. II, R. 95. (Énfasis nuestro.) 

En el caso de los delitos graves, como el presente, tal obligación 

surge a partir de la presentación de la acusación. Es decir, el imputado 

de delito grave no tiene derecho a recibir esos documentos durante el 

proceso de vista preliminar. Soc. Asist. Legal v. Inst. Ciencias Forenses 179 

D.P.R., en la pág. 859; Ernesto L. Chiesa Aponte, III Derecho Procesal 

Penal de Puerto Rico y Estados Unidos 320-321 (Ed. Forum 1992). Y ello 

es así porque, en esa etapa procesal, aún no se ha presentado un pliego 

acusatorio contra el imputado de delito. 

En el aludido caso de Soc. Asist. Legal v. Inst. Ciencias Forenses, 

al considerar una petición similar a la que atendemos hoy, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico resolvió que, al interpretarse conjuntamente el 

texto de la Regla 95(a) de Procedimiento Criminal y el de los Artículos 20 y 

27 de la Ley Núm. 13 de 24 de julio de 1985, que creó el Instituto de 

Ciencias Forenses, debe colegirse que la obligación del Ministerio Fiscal 

de descubrir los informes de autopsia al acusado se activará luego de la 

presentación de la denuncia o la acusación, según la naturaleza de los 



 

 
 

KLCE201801406 

 

10 

cargos imputados. Expresó el Alto Foro en Soc. Asist. Legal v. Inst. 

Ciencias Forenses: 

Creemos que, si el legislador hubiese tenido la intención de que 
los protocolos de autopsia se pusieran a disposición de la defensa 
en etapas anteriores a la presentación del pliego acusatorio, así lo 
hubiese indicado expresamente en la Ley Núm. 13, supra, o en 
cualquier otra ley que hubiese aprobado con tal propósito. Por eso, 
el interpretar los Arts. 20 y 27 de esta ley para permitirle al acusado 
el descubrimiento de los protocolos de autopsia en una etapa tan 
temprana del proceso, conllevaría proveer algo que el legislador no 
intentó proveer. Ello equivaldría a inmiscuirnos indebidamente en las 
funciones de la Asamblea Legislativa.  

En consecuencia, una persona acusada de haber cometido un 
delito en el que alegadamente le ocasionó la muerte a la presunta 
víctima, como regla general, tendrá que esperar a que el Ministerio 
Público presente el pliego acusatorio para poder solicitar la 
producción de los informes de autopsia y demás pruebas científicas 
que se preparen con relación a esa muerte. Esto es así, aunque los 
informes se pongan a disposición del Ministerio Público antes de que 
se presente el pliego acusatorio.  

En resumen, resolvemos que un acusado de haber cometido 
un delito grave en el que alegadamente haya ocasionado la muerte 
a una persona, no tiene derecho a recibir los protocolos de 
autopsia ni las demás pruebas científicas que se hayan 
efectuado con relación al supuesto delito, antes de que el 
Ministerio Público presente la correspondiente acusación. Por 
ende, la recurrida no tiene derecho a que se le provean los informes 
de autopsia y las otras pruebas científicas que efectúe u ordene el 
Instituto de Ciencias Forenses hasta luego de que el Ministerio 
Público presente el pliego acusatorio correspondiente, aunque estos 
resultados se hayan puesto a disposición de Fiscalía antes de esa 
etapa. 

179 D.P.R., en las págs. 866-867. (Énfasis nuestro.) 

- B - 

 El recurrido señala como fuente de autoridad para reclamar las 

fotografías peticionadas el “Reglamento para el Control en el Envío, 

Distribución, Archivo y Expedición de Informes Policíacos en la Policía de 

Puerto Rico”, Reglamento Núm. 8729 de 21 de abril de 2016, efectivo el 20 

de mayo de 2016 (Reglamento 8729).11 Según el Artículo III de este 

reglamento, su propósito intrínseco es disponer cuáles serán las guías y 

normas para la administración y manejo de los informes policíacos y las 

fotografías que se toman como parte de una investigación criminal. En lo 

pertinente al recurso de autos, el Artículo VI provee la forma específica en 

que eso se hará: 

                                                           
11 Advertimos que este reglamento derogó expresamente al Reglamento Núm. 3736 de 3 

de febrero de 1989, conocido como “Control en el Envío, Distribución, Archivo y 
Expedición de Informes Policiacos”. Artículo IX. 
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Artículo VI. Certificación de Informes Policiacos y de Choques 
de Tránsitos, Fotografías y Discos Compactos (CD) Partes 
Policiacos 

A. Las Secciones de Partes Policíacos de las Áreas expedirán las 
copias certificadas de los informes policíacos, excepto los Informes 
de Intervención con Menores, a toda persona con un interés 
legítimo sobre los mismos que los solicite. Aquellos documentos 
que aún no han sido digitalizados, referirán al solicitante a la 
División de Documentos para el trámite de rigor. 

[…] 

L. La certificación de fotografías será función única y exclusiva de 
la División de Administración de Documentos. Se clasificarán 
como documento confidencial, todas las fotografías. Será 
requerida una Subpoena u Orden del Tribunal a toda persona (sic) 
que solicite copia de las mismas. Aquellas fotos que no envuelvan 
actos de moral o imagen de una víctima, podrán ser solicitadas 
mediante un escrito que establezca claramente que el solicitante 
es parte involucrada en el caso. Dichas fotos le serán entregadas 
únicamente a la persona perjudicada o su representante 
debidamente autorizado. Se excluye de esta norma a los Agentes 
del Orden Público, para fines investigativos y judiciales. 

[…] 

N. En los casos de defensa, agencias de seguros y ciudadanos 
que requieran la reproducción de fotografías en CD-R para 
demandas civiles, la petición se efectuará con quince (15) días de 
antelación a la deposición del caso. Se exceptúan de esta norma 
aquellos casos de alto interés público. 

Reglamento 8729. (Énfasis en el original, subrayado y bastardillas 
nuestras.) 
 

- C - 

 El Procurador General presenta varios argumentos en su recurso 

contra la pretensión del recurrido fundada en el Reglamento 8729. Nos 

dice, primeramente, que la Regla 95 activa los procedimientos de 

descubrimiento de prueba en los delitos graves y, esto, en la etapa 

posterior a la acusación. Segundo, sostiene que la regla procesal no puede 

quedar supeditada a una norma administrativa que no fue adoptada para 

su interpretación, sino con otros fines. Tiene razón. 

 De los incisos citados del Reglamento 8729 podemos colegir que los 

únicos ciudadanos que tendrán acceso a las fotografías en posesión de la 

División de Administración de Documentos son aquellos que han sido parte 

perjudicada en el proceso que dio paso a la investigación policíaca. De 

una lectura cuidadosa de la norma antes citada, nada apunta a que un 

imputado de delito, o su representante legal, tendrá acceso a ese material, 

fuera de lo que indican las Reglas de Procedimiento Criminal, pues el 

imperativo reglamentario solo comprende a la persona perjudicada. En la 
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única instancia en la que se habla de ciudadanos particulares es para las 

demandas o reclamaciones civiles. Ciertamente, el caso de autos no está 

comprendido en ninguno de esos escenarios. 

 Aclarada la norma reglamentaria indicada, es necesario recordar 

que el Tribunal Supremo ha reiterado que la interpretación y análisis de las 

leyes, conforme a las normas de hermenéutica jurídica, deben ser 

interpretadas en conjunto y dentro del contexto estatutario que provoca su 

aplicación a una situación determinada. Soc. Asist. Legal v. Inst. Ciencias 

Forenses 179 D.P.R., en la pág. 863.  

 Es decir, la correcta interpretación integrada de las normas 

estatutarias y las reglamentarias debe respetar y fundarse en aquellos 

elementos en los que se complementan. Las últimas no pueden ser 

contrarias al cauce formal establecido legislativamente para determinados 

procesos, como lo es el descubrimiento de prueba autorizado al acusado 

en un procedimiento de naturaleza penal, cuando los delitos imputados son 

graves. Id. No puede un reglamento, dirigido a administrar la divulgación 

de información en poder de una agencia del ejecutivo, interferir con la 

función del Ministerio Público, que se rige por las estrictas normas 

estatutarias, de superior jerarquía, que rigen el procedimiento criminal en 

casos de naturaleza grave.  

 Entonces, al interpretar la aplicación del aludido Reglamento 8729, 

hay que considerar toda la normativa que regula el asunto en cuestión, 

dando énfasis a las normas que tienen carácter legislativo y especial, tales 

como las Reglas de Procedimiento Criminal, adoptadas por el Tribunal 

Supremo, pero aprobadas por la Asamblea Legislativa mediante la Ley 

Núm. 87 de 26 de junio de 1963. Llama especialmente nuestra atención la 

Ley Núm. 90-2013, que tuvo el objetivo de enmendar la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal de 1963, a los únicos fines de aclarar el término 

que tendrá la defensa para solicitar el descubrimiento de prueba a favor del 

acusado y para otros fines relacionados. No proveyó el legislador recursos 

alternos ni adicionales al acusado de delito grave que no sea los que se le 
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conceden en esta regla. No puede la Policía de Puerto Rico reconocerle 

concesiones en un reglamento administrativo ajeno al encausamiento 

criminal, dirigido esencialmente por el Ministerio Público y arbitrado por la 

Rama Judicial.  

 Este marco jurídico sería suficiente para disponer del recurso, pero 

queremos atender un señalamiento particular del recurrido antes de 

disponer finalmente de la cuestión medular planteada.  

- D - 

El señor Vega González explica en su escrito de oposición que las 

fotografías solicitadas por él podrían constituir prueba que demuestre su 

inocencia. 

Desde Pueblo v. Hernández García, 102 D.P.R. 506, 509-511 

(1974), se adoptó en Puerto Rico lo resuelto en el caso de Brady v. 

Maryland, 373 US 83 (1963), y se estableció que el Ministerio Público está 

obligado a descubrir cualquier tipo de evidencia que sea relevante a la 

inocencia o el castigo del acusado, independientemente de que la 

evidencia en cuestión cumpla o no con los criterios establecidos en las 

Reglas de Procedimiento Criminal. 

Más tarde, en Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243 (1979), 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que el Ministerio Público 

incurre en una violación al debido proceso de ley siempre que oculta, 

suprime u omite evidencia exculpatoria, testimonio perjuro o evidencia que 

tenga indicios de falsedad. Un análisis de la jurisprudencia deja manifiesto 

que, desde su concepción, esta doctrina tuvo sus limitaciones. Las 

siguientes expresiones de nuestro Tribunal Supremo resultan de alto 

interés en la consideración de los méritos del aludido planteamiento del 

recurrido. 

El descubrimiento de prueba que rebasa el texto de la Regla 95 
y busca apoyo en el debido proceso de ley no es recurso a 
invocarse livianamente. Está muy lejos de ser patente de corso que 
en forma indiscriminada permita la intrusión en los archivos de 
fiscalía, ni que facilite al acusado cuanta evidencia pueda 
relacionarse con el caso criminal. No basta para activar el remedio 
la probabilidad de que el jurado o el juez de conocer tal prueba 
hubiesen rendido un fallo distinto. La protección constitucional se 
da en situación que implica corrupción de la función depuradora de 
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la verdad que es la esencia procesal del juicio. En tal extremo es 
responsabilidad del Estado en su obligación de proveer un juicio 
justo bajo la cláusula de debido proceso de ley, y aun sin mediar 
solicitud de la defensa, revelar evidencia exonerante en su poder o 
vicios de falsedad en su prueba que de permanecer ocultos e 
ignorados sofocarían la verdad en la sala de justicia. Baste recordar 
que el propósito del juicio no es obtener una convicción sino la 
depuración de hechos en búsqueda de la verdad. 

 
Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R., en las págs. 246-247 
(subrayado nuestro). 

Cabe destacar que la obligación del Ministerio Público de descubrir 

evidencia exculpatoria a la defensa no depende de que exista o no una 

previa solicitud y no importa si las Reglas de Procedimiento Criminal 

proveen o no para tal descubrimiento en la etapa específica en que se 

encuentren los procedimientos. Pueblo v. Arzuaga, 160 D.P.R. 520, 539 

(2003).  

Ahora, nuestro ordenamiento legal prevé que la evidencia 

exculpatoria no necesariamente es aquella que por sí sola es capaz de 

producir la absolución del acusado.  

Evidencia exculpatoria es toda aquella que resulta favorable al 
acusado y que posee relevancia en cuanto a los aspectos de 
culpabilidad y castigo, irrespectivamente de la buena o mala fe 
exhibida por el Ministerio Fiscal. La relevancia de la evidencia se 
encuentra condicionada a la impresión derivada por el foro 
apelativo de que la prueba exculpatoria suprimida, con una 
razonable probabilidad, habría alterado —ya sea el veredicto o el 
castigo impuesto— de haber sido presentada al juzgador de los 
hechos.  

Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299, 333 (1991).  

Asimismo, es necesario que el peticionario coloque al tribunal en 

posición de poder concluir que la prueba en controversia le sería favorable 

y relevante para derrotar (1) la probabilidad de que él cometió el delito y (2) 

la conexión de su persona con el delito. Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 

D.P.R. 363, 375 (1999). De ese modo, el imputado deberá demostrar, no 

que “la evidencia le [sería] favorable, sino que la misma [sería] 

constitucionalmente material para su defensa”. Esta alegación deberá 

analizarse “a base de un estándar de probabilidad razonable”. Pueblo v. 

Vélez Bonilla, 189 D.P.R. 705, 724 (2013). De esta forma, el Alto Foro ha 

refrendado que la prueba exculpatoria “no es toda prueba que por sí sola 

es capaz de producir la absolución del acusado sino aquella que puede 



 

 
 

KLCE201801406    

 

15 

favorecerlo, sin considerar su materialidad o confiabilidad.” Pueblo v. 

Torres Feliciano, res. el 28 de agosto de 2018, 2018 T.S.P.R. 159, pág. 10, 

200 D.P.R.__ (2018); Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 D.P.R. 705, 724 (2013); 

Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299, 333 (1991).  

En fin, el elemento principal de la prueba exculpatoria es que la 

misma con toda probabilidad puede controvertir la determinación de causa 

probable para acusar. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 669 

(1985); Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R., en la pág. 333. 

Ahora, veamos cuál es el quántum de prueba requerido para hacer esa 

determinación judicial, con el fin de poder sopesar y delimitar las 

pretensiones del recurrido en la etapa procesal en que se encuentra este 

caso. 

- E - 

 La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 23, es 

la fuente estatutaria que regula la vista preliminar y limita la función básica 

de ese proceso a que un juez determine si existe o no causa probable para 

creer que se ha cometido un delito y que este ha sido cometido por el 

imputado. Procura evitar que se someta a un ciudadano arbitraria e 

injustificadamente a los rigores de un proceso criminal. Pueblo v. Rodríguez 

Aponte, 116 D.P.R., en la pág.  663; Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 

169 (1975); Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279, 284 (1974).  

Para lograr una determinación de causa probable para presentar 

una acusación es suficiente con que el Ministerio Público presente una 

scintilla de evidencia sobre dos aspectos esenciales: primero, sobre todos 

los elementos del delito imputado y, segundo, sobre la conexión del 

acusado con la comisión de ese delito. Por ello, se ha dicho que la vista 

preliminar opera en términos de probabilidades. Su función no es 

establecer la culpabilidad o inocencia del acusado o acusada, sino 

determinar si, en efecto, el Estado tiene adecuada justificación para 

continuar con el proceso judicial que ha iniciado contra él o ella. No puede 

hacerse una adjudicación final de inocencia o culpabilidad en esta etapa 
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del procedimiento. Tal determinación se hace en el juicio. Pueblo v. 

Rodríguez Aponte, 116 D.P.R., en la pág. 664; Pueblo v. González Pagán, 

120 D.P.R. 684, 688 (1988).  

IV. 

- A - 

El Procurador General plantea sobre el último señalamiento del 

recurrido que, a pesar del derecho que tiene un imputado a que se le 

entregue toda prueba exculpatoria, esa prueba debe ser una que 

razonablemente apunte a que el imputado no cometió el delito del cual se 

le acusa, es decir, que derrote el estándar de causa probable para 

acusación. Es por ello, razona el peticionario, que el descubrimiento de 

prueba en esa etapa se limita a las declaraciones juradas de los testigos 

sentados en las vistas de Regla 6 y a otra escasa prueba de igual índole. 

Y tiene que ser así para evitar que la vista preliminar se convierta en un 

mini juicio. Contiende el Pueblo, de igual forma, que el aludido Reglamento 

8729 nada dispone para que las fotos solicitadas tengan que ser 

entregadas antes de la vista preliminar. 

De su parte, el señor Vega González nos señala que la petición de 

las fotografías de la escena se circunscribe a lo que le permite el 

Reglamento 8729 como ciudadano, cosa distinta a lo establecido en la 

Regla 95 para quien ha sido ya acusado. Sostiene que su interés en esas 

fotografías no es que le sirvan como prueba exculpatoria. Añade que la 

petición fue dirigida a la Policía de Puerto Rico, no al Ministerio Público, por 

lo que contiende la injerencia de este en el asunto planteado al tribunal al 

amparo del reglamento.  

Asimismo, el recurrido considera que la prueba que interesa lo 

beneficia y con ella “demostrará que es inocente, y como poco, que es 

menos probable que la ocurrencia de los hechos se haya dado como dijo, 

en al menos dos (2) ocasiones, el testigo estrella y alegado perjudicado 

Manuel Xadiel Torres Santos.”12 En apretada síntesis, infiere que dicha 

                                                           
12 Alegato en oposición, pág. 12. 
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prueba va dirigida a confrontar a ese testigo específico e impugnar su 

credibilidad en la vista preliminar.  

- B - 

Al analizar los argumentos de las partes en este caso, en unión al 

marco doctrinal puntualizado, debemos sostener que la resolución del foro 

a quo debe revocarse. La teoría aducida por el recurrido para solicitar las 

fotografías en esta etapa del proceso no cumple los criterios 

jurisprudenciales establecidos. Pretende cuestionar parte de la prueba de 

cargo del Ministerio Público en la vista preliminar; específicamente, 

quiere atacar la credibilidad de un testigo, cuya gestión demostrará que es 

inocente.  

El recurrido no tiene derecho a recibir prueba del Ministerio Público, 

con ese objetivo, en la etapa de vista preliminar, pues convertiría la vista 

de Regla 23 en un mini juicio, cuando su objetivo en el procedimiento 

criminal es más limitado. En ese proceso solo basta que el Pueblo presente 

una pisca de evidencia que permita al juzgador determinar si existe causa 

probable para acusarle, sobre criterios de probabilidad, como explicamos 

antes. Y ese juicio no depende necesariamente del testimonio de ese solo 

testigo, al que él quiere impugnar con las aludidas fotografías. 

En todo caso, el recurrido podrá hacer ese ejercicio de confrontación 

en el juicio, luego de presentada la acusación. Como adelantado, de mayor 

trascendencia para este recurso es el hecho de que la Regla 95 

diáfanamente provee para que, en los casos de delitos graves como los 

que se le imputan al señor Vega González, la entrega del material 

fotográfico se haga después del acto de lectura de acusación y no previo a 

esa etapa procesal, salvo que estén presentes los supuestos 

excepcionales ya descritos.  

Ciertamente, el Reglamento 8729 dispone la forma en que, a 

petición de parte legitimada, se expedirán las certificaciones de los 

informes de la policía y de las fotografías que ese cuerpo tome durante una 

investigación. Lo que dicho reglamento no faculta o avala es el derecho 
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irrestricto a la entrega de esas fotografías a un imputado de delito grave o, 

incluso, a cualquier otra persona interesada, apenas iniciado el proceso 

criminal al que se refieran las imágenes en cuestión. Vimos que bajo el 

Reglamento 8729, la única parte que puede tener acceso a ese tipo de 

material es quien haya resultado perjudicado por los hechos que dan paso 

a la investigación y toma de fotografías. Ese no es el caso del señor Vega 

González, quien es el imputado del delito, no la parte perjudicada. Tampoco 

se trata de un caso civil en el que las fotografías sean necesarias como 

elemento probatorio. En todo caso, repetimos, esos mismos supuestos 

estarían sujetos o supeditados a lo dispuesto en las Reglas de 

Procedimiento Criminal para los casos de naturaleza grave, presente la 

objeción del Ministerio Público. 

Reiteramos, además, que el citado reglamento tiene que verse en el 

contexto del proceso judicial que enmarca la controversia de autos y no 

puede ser disruptivo de ese proceso. Como adelantamos, el reglamento 

administrativo adoptado por la Policía no puede interferir con el sistema de 

justicia criminal, dirigido esencialmente por las Reglas de Procedimiento 

Criminal. La resolución recurrida no puede prevalecer en este caso.  

V. 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto solicitado y se 

revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia en la que se 

ordenó a la Policía de Puerto Rico a entregar determinadas fotografías al 

señor José Áureo Vega González. Consecuentemente, se deja sin efecto 

la paralización decretada en la resolución dictada por este foro el 5 de 

octubre de 2018. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


