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Piñero González, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015.  

 Comparece el señor Iván Hernández González (señor 

Hernández González o el peticionario) y solicita la revocación 

de una resolución emitida el 27 de octubre de 2014 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), 

notificada el 3 de noviembre del mismo año.  Mediante la 

referida Resolución el TPI declaró con lugar la Oposición a 

Solicitud de Orden bajo la Regla 95 de Procedimiento Criminal 
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presentada por el Ministerio Público y limitó el 

descubrimiento de la prueba solicitada por el peticionario. 

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, se expide 

el auto de Certiorari y se revoca la Resolución recurrida. 

I. 

 Al peticionario se le radicaron cargos por violación al 

Art. 4.2 Incisos (b) y (m) de la Ley de Ética Gubernamental.  

Como parte de la prueba del Ministerio Público el 12 de 

marzo de 2014 el Sr. Ramón E. Martínez Rivera (señor 

Martínez Rivera o el testigo) declaró en la Vista Preliminar y 

posteriormente en la Vista Preliminar en Alzada.  Durante su 

testimonio el señor Martínez Rivera hizo referencia a varios 

cheques que hizo de la cuenta 13-11017204-0467 del Banco 

Scotiabank, por los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 

2012. 

El 16 de abril de 2014 el peticionario presentó ante el 

TPI solicitud de descubrimiento de prueba conforme a la 

Regla 95 de Procedimiento Criminal.  El 3 de julio de 2014 el 

señor Hernández González presentó Moción Solicitando Orden 

en la que solicitó al TPI que emitiera Orden al Scotiabank 

para que entregara copia certificada de los estados bancarios 

del señor Martínez Rivera de enero de 2011 a diciembre de 

2012.  En la aludida Moción el señor Hernández González 
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señaló que dicha información era importante y necesaria para 

la defensa.  

 El 10 de julio de 2014 el Ministerio Público presentó 

ante el TPI Moción en Oposición a Solicitud de Orden.  Allí la 

Fiscal Iris Meléndez Vega alegó que la solicitud del 

peticionario era una intromisión en la privacidad del testigo y 

que no era pertinente la información.  El peticionario 

presentó Réplica a Oposición a Solicitud de Orden en la que 

presentó un resumen del testimonio del señor Ramón E. 

Martínez Rivera en la Vista Preliminar celebrada el 12 de 

marzo de 2014 como base para requerir los documentos 

solicitados en su Moción Solicitando Orden. 

 El 17 de julio de 2014, mediante Orden emitida por la 

Hon. Vivian Durieux Rodríguez, Juez, el TPI ordenó al 

Scotiabank enviar copia de los estados bancarios del señor 

Martínez Rivera, correspondientes al período que cubre de 

enero de 2011 a diciembre de 2012 y cuyo número de cuenta 

es 13-11017204-0467.  Así las cosas, mediante comunicación 

de 8 de agosto de 2014 el abogado del peticionario, Lcdo. 

Gabriel Rubio Castro, solicitó a Scotiabank el cumplimiento 

con la Orden de descubrimiento emitida por el TPI el 17 de 

julio de 2014. 
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 El 28 de agosto de 2014 las partes comparecieron a una 

vista de status de los procedimientos ante la Juez Vivian 

Durieux Rodríguez que manifestó que la Orden de 17 de julio 

de 2014 se emitió sin que se trajera a su atención la 

Oposición a Solicitud de Orden presentada por el Ministerio 

Público.  La defensa informó que el Banco no había 

contestado y el TPI indicó que la Oposición del Ministerio 

Público no era académica.  En cuanto a los méritos de la 

Orden emitida a Scotiabank, la defensa del peticionario 

argumentó que el testigo en la Vista Preliminar declaró sobre 

el uso de tres cheques de fechas distintas y que es necesario 

cotejar el uso dado al cheque para verificar la credibilidad de 

ese testigo.  El Ministerio Público solicitó al TPI la 

reconsideración de la Orden del 17 de julio de 2014.  El TPI 

informó que emitiría orden y citación para que un funcionario 

autorizado de Scotiabank compareciera trayendo consigo los 

documentos solicitados en la Orden de 17 de julio de 

2014Mediante Orden y Citación emitida el 28 de agosto de 

2014 por la Juez Vivian Durieux Rodríguez el TPI ordenó al 

Scotiabank comparecer al TPI el 26 de septiembre de 2014 

con un funcionario trayendo consigo los documentos 

solicitados en la Orden de 17 de julio de 2014.  Así las cosas, 
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las partes quedaron citadas para el 26 de septiembre de 2014 

(Minuta de la Vista celebrada el 28 de agosto de 2014).   

El 26 de septiembre de 2014 las partes comparecieron a 

la  vista de Status Conference  ante la Hon. Marta M. Rosario 

Santana, Juez, del TPI.  Allí, los representantes del Ministerio 

Público indicaron al TPI que desconocían la existencia de la 

Orden y que no les fue notificada.  Además, argumentaron en 

cuanto a las razones por las cuales la aludida Orden no debió 

expedirse y solicitaron copia de las órdenes emitidas por el 

TPI al Scotiabank.  Por su parte, la defensa del peticionario 

informó al TPI durante la vista que el propósito de la Regla 95 

es utilizarlo como un mecanismo para evaluar el grado de 

credibilidad que se le pueda dar a uno de los testigos del 

Ministerio Público.  El TPI proveyó al Ministerio Público copia 

de las órdenes solicitadas y el señor Francisco Martínez 

Caldero (representante de Scotiabank) informó al TPI que 

tardaría dos semanas en obtener la información solicitada 

porque tendría que solicitar documentos a la República 

Dominicana.  El TPI citó otra vista de status para el 27 de 

octubre de 2014. (Minuta de la Vista de Status Conference 

celebrada el 26 de septiembre de 2014).   

 El 27 de octubre de 2014 se celebró una vista ante el 

Hon. César E. Mercado Santaella, Juez, a la que compareció 
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por el Ministerio Público la Fiscal Iris Meléndez Vega y por la 

Oficina del Fiscal Especial Independiente el Fiscal Ramón 

Mendoza.  El peticionario compareció representado por su 

abogado.  El Ministerio Público argumentó sobre el tracto 

procesal del caso y sostuvo que la solicitud de 

descubrimiento de la defensa carecía de pertinencia.  

Durante la vista se argumentó la procedencia de la Orden de 

descubrimiento emitida por la Hon. Vivian Durieux 

Rodríguez, Juez.  Mediante Resolución emitida en esa fecha y 

notificada el 3 de noviembre de 2014, el TPI declaró Ha Lugar 

la Moción en Oposición a Solicitud de Orden presentada por la 

fiscal Iris Meléndez Vega el 10 de julio de 2014.  

 Inconforme, el peticionario recurrió ante nos mediante el 

recurso de epígrafe y señaló la comisión de los siguientes 

errores por parte del TPI: 

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DECLARAR 
CON LUGAR LA OPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, Y 
AL NO EMITIR LA ORDEN SOLICITADA POR EL ACUSADO 

PRIVÁNDOLO ASÍ DE SU DERECHO AL DEBIDO 
PROCESO DE LEY Y A UNA DEFENSA LEGAL ADECUADA. 

 
2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA CUANDO SIN 
JURISDICCIÓN DEJÓ SIN EFECTO UNA ORDEN 

EXPEDIDA POR UNA JUEZ DE IGUAL JERARQUÍA, LA 
CUAL YA ERA FINAL Y FIRME.  

 

Mediante Resolución de 5 de diciembre de 2014 

tomamos conocimiento de que el peticionario desistió 



KLCE201401589 7 

voluntariamente del segundo señalamiento de error.  El 

Ministerio Público compareció ante nos el 15 de diciembre de 

2014 representado por la Oficina de los Fiscales Especiales 

Independientes y reiteran que la información solicitada por el 

peticionario carece de pertinencia y es invasiva a la intimidad 

del testigo que declaró en la Vista Preliminar.  

Examinados los escritos de las partes, y luego de 

escuchar la regrabación de la Vista Sobre Status Conference 

celebrada el 27 de octubre de 2014, estamos en posición de 

resolver la controversia planteada por el peticionario.    

II. 

-A- 

El auto de certiorari 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. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 

637 (1999).  Nuestra discreción debe ejercerse de manera 

razonable, procurando siempre lograr una solución justiciera.  

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83 (2008); 

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

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un 
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auto de certiorari.  A esos efectos, la referida Regla dispone lo 

siguiente: 

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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40 (Supl. 2010).  

 
Conforme a los criterios enumerados, este Tribunal, 

“evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, 

para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 D.P.R. 83, 97 (2008).  
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Por lo general los tribunales revisores no intervienen 

con el manejo de los casos por el TPI, "salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial".  Zorniak Air Services v. 

Cessna Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992).  

La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera.  Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320 

(2002).  Se incurre en abuso de discreción cuando el juez: (1) 

no toma en cuenta un hecho material que no podía ser 

pasado por alto; (2) le concede gran peso a un hecho 

irrelevante y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 

(3) considera todos los hechos materiales y descarta los 

irrelevantes, pero los sopesa livianamente.  Ramírez Ferrer v. 

Policía de Puerto Rico, Id.  

De ordinario, el ejercicio de las facultades discrecionales 

por el foro de instancia, merece nuestra deferencia.  Como 

corolario de lo anterior, sólo podrá intervenir un tribunal 

apelativo con el ejercicio de la discreción en aquellas 

situaciones en que se demuestre que el foro recurrido: (1) 
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actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera 

Durán v. Banco Popular, 152 D.P.R. 140 (2000). 

-B- 

El Artículo II, Sección 11 de la Constitución de Puerto 

Rico, Const. de P.R., Art. II, Sec. 11, L.P.R.A. 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 [...].  (Énfasis suplido) 

  

Además, toda persona acusada de delito tiene como 

derecho fundamental la presunción de inocencia que permite 

que un 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 

D.P.R. 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 
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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 D.P.R. 223, 231 (1999); Pueblo v. Rodríguez 

Sánchez, 109 D.P.R. 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.”  
 

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 
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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 tanto 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).  

De conformidad con todo lo anterior, el vehículo 

procesal que nuestro ordenamiento reconoce para que un 
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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.  Entre la variedad 

de documentos enumerados en la Regla 95, supra, se 

encuentran exámenes físicos o mentales, experimentos o 

pruebas científicas que sean relevantes para preparar 
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adecuadamente la defensa del acusado.  Evidentemente, ello 

incluye los informes que el Estado se proponga utilizar en el 

juicio.  

El derecho a descubrimiento de prueba bajo la Regla 95, 

supra, normalmente se limita al examen 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 D.P.R. 7, 15 (2009); Pueblo v. Velázquez 

Colón, 174 D.P.R. 304, 347-348 (2008).  

Ahora bien, el derecho al descubrimiento de prueba no 

es absoluto ni irrestricto.  Pueblo v. Arzuaga, 160 D.P.R. 520, 

530 (2003); Pueblo v. Arocho Soto, 137 D.P.R. 762, 766 

(1994).  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 



KLCE201401589 16 

a carearse con los testigos de cargo, que se ponga a su 

alcance los medios de prueba para impugnar o atacar su 

credibilidad. Id.  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; o (5) es 

información oficial conforme la Regla 31 de Evidencia.  

Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 D.P.R. 153, 159 

(1986).  El estándar para conceder cualquier pedido de 

confidencialidad se cumple probando, precisa e 

inequívocamente, no con meras generalizaciones, la 
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aplicabilidad de cualesquiera de las situaciones bajo las 

cuales procede su reclamo de confidencialidad.  Id.  

Aunque el derecho al descubrimiento de prueba no es 

absoluto es consustancial al derecho que tiene el imputado 

de defenderse.  Soc. Asist. Legal v. Inst. Ciencias Forenses, 

179 D.P.R. 849 (2010).  Asimismo, resulta indispensable 

resaltar que el descubrimiento de prueba en el 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 D.P.R. 470, 479 (1974).  
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En vista de ello, 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 D.P.R. 155, 162 (1986).  

Conforme a los principios antes enunciados, 

procedemos a resolver la controversia ante nuestra 

consideración. 

III. 

Señala el peticionario que la información solicitada es 

importante y necesaria para su defensa y que su pertinencia 

surgió del testimonio del señor Martínez Rivera en la vista 

preliminar. 

Como base para requerir los documentos solicitados en 

su Moción Solicitando Orden, el peticionario presentó Réplica 

a Oposición a Solicitud de Orden ante el TPI en la que incluyó 

un resumen del testimonio del señor Ramón E. Martínez 

Rivera en la Vista Preliminar celebrada el 12 de marzo de 

2014.  Recalca la Regla 95, en su inciso (e), que [t]oda 

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 
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mismo para la defensa del acusado. (Énfasis nuestro) 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 95(e).  

Según la argumentación del Ministerio Público en la 

vista de status de 27 de octubre de 2014, el acusado tiene la 

obligación de establecer  la materialidad de la información 

solicitada para la preparación de su defensa y no lo hizo ya 

que según su postura el peticionario no estableció de forma 

específica y detallada el propósito de requerir esa 

información.  Argumentó además, el Ministerio Público sobre 

la existencia de elementos de confidencialidad y que la 

información solicitada carece de pertinencia para el 

descubrimiento, aún para efectos de impugnación del testigo. 

Por su parte, la defensa argumentó en la vista de 27 de 

octubre de 2014 que el testigo manifestó en la Vista 

Preliminar que había emitido cuatro cheques en cuatro 

ocasiones y meses distintos, febrero, marzo, abril y mayo; que 

usaba su chequera para cosas distintas y que además su 

nieta hacía dépositos de forma electrónica.  Argumentó la 

defensa que la documentación solicitada es para corroborar 

parte del testimonio en el que el testigo alegó que emitió unos 

cheques a beneficio del comité.  La información solicitada 

sirve al peticionario para impugnar la credibilidad del 

testigo conforme a lo que declaró en la Vista Preliminar 
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en torno a la secuencia de los cheques.  Argumentó la 

defensa que ello es parte de su derecho a carearse con ese 

testigo y de atacar su credibilidad ya que el testigo declaró 

que utilizaba la chequera para otros asuntos mensualmente y 

que la expresión no es cónsona con lo relacionado a los 

cheques. Enfatizó la defensa que la información solicitada al 

Scotiabank es desde enero de 2011 hasta el último cheque en 

mayo de 2012 y que hay materialidad en la documentación.  

Sin embargo el Ministerio Público señaló que los cheques 

pertinentes fueron entregados como parte de la prueba y que 

sería impropio entrar en la cuenta privada del testigo.   

El  peticionario solicitó la prueba sobre la cuenta 

bancaria del testigo para una fecha determinada,  

mediante moción y allí explicó la necesidad y pertinencia 

de la prueba solicitada para su defensa.   En ese contexto, 

el peticionario estableció que solicitó al TPI la información 

referente a los estados de cuenta del testigo para impugnar 

su credibilidad, particularmente en cuanto al contenido de su 

testimonio en la Vista Preliminar.  La obligación que el caso 

Brady v. Maryland, supra, le impuso al Ministerio Público, 

incluye entregar tanto prueba exculpatoria como prueba 

de impugnación.  Véase, Youngblood v. West Virginia, 547 
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U.S. 867, 868 (2006); Strickler v. Greene, supra; United States 

v. Bagley, 473 U.S. 667, 676 (1985).  

En el caso que nos ocupa el período que se solicita de 

información de la cuenta bancaria es para corroborar y 

evaluar el patrón de uso del testigo con el fin de impugnar su 

credibilidad a raíz de las alegadas contradicciones que 

surgieron del testimonio del señor Martínez Rivera en la Vista 

Preliminar. 

Haciendo un balance de los intereses envueltos, a la luz 

de los hechos del caso y de la información solicitada; el 

derecho propietario a la libertad del acusado debe prevalecer 

sobre el derecho a la intimidad del testigo reclamado por el 

Ministerio público.  Considerada la materialidad y la 

pertinencia de la evidencia solicitada en el caso de autos, 

procede que se le entreguen al peticionario los documentos 

solicitados y ordenados por el TPI previamente mediante la 

Orden de 17 de julio de 2014.  Como parte de su derecho a la 

confrontación y a una adecuada preparación para el caso.   

IV. 

Por los fundamentos que anteceden los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, se expide el auto de Certiorari 

y se revoca la Resolución recurrida. Se ordena la 
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continuación de los procedimientos de forma compatible con 

lo aquí resuelto 

 Notifíquese inmediatamente a todas las partes, al 

Hon. César E. Mercado Santaella, J., Sala de Bayamón, a la 

Procuradora General y a la Oficina del Fiscal Especial 

Independiente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


