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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 16 de marzo de 2015. 

Comparecen los Sres. Wilfredo Muñoz Torres y 

Julio Ángel Rivera Pacheco, en adelante Sr. Muñoz y 

Sr. Rivera o los peticionarios, y solicitan 

mediante los recursos de Certiorari KLCE201500163 y 

KLCE201500178, respectivamente, que revoquemos dos 

determinaciones emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI, 

mediante las cuales se declaró no ha lugar la 

solicitud de los peticionarios para que se ordenara 

al Ministerio Público, en adelante MP, entregarle a 

la defensa el descubrimiento de prueba solicitado 

libre de costo. 
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Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto de certiorari y se 

revocan las determinaciones recurridas. 

-I- 

 La controversia planteada en los recursos de 

Certiorari KLCE201500163 y KLCE201500178 es idéntica 

para los peticionarios. Veamos. 

Según surge del recurso Certiorari KLCE201500163, 

el 22 de septiembre de 2014, el Sr. Muñoz presentó una 

Moción al Amparo de la Regla 95 de las de Procedimiento 

Criminal y como parte del descubrimiento de prueba 

solicitó que se le permitiera inspeccionar y fotocopiar 

cierta prueba documental que tenía el MP.
1
 

Así las cosas, el 23 de octubre de 2014, el Sr. 

Muñoz presentó una Moción en Solicitud de Remedios en 

la que solicitó al TPI que le ordenara al MP expresar 

su posición en cuanto a varias mociones, incluyendo la 

relacionada al descubrimiento de prueba.
2
 

Ese mismo día, el TPI emitió una resolución en la 

cual le concedió un término de 3 días al MP para que 

replicara la moción.
3
 

El MP contestó la referida moción. En la misma, 

expresó que los documentos solicitados estaban a la 

                                                 
1 Certiorari KLCE201500163, Moción al Amparo de la Regla 95 de las 

de Procedimiento Criminal, Anejo 1, págs. 1-4. 
2 Id., Moción en Solicitud de Remedios, Anejo 2, págs. 5-6. 
3 Id., Resolución, Anejo 3, pág. 7. 
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disposición de la defensa para entregarse luego de 

satisfacer su costo de reproducción.
4
 

El 5 de noviembre de 2014, el Sr. Muñoz presentó 

una Moción en Auxilio del Tribunal y Solicitud de 

Remedios, en la que solicitó al TPI que le ordenara al 

MP entregar el descubrimiento de prueba solicitado 

libre de costo.
5
 

El 13 de noviembre de 2014, el TPI emitió una 

Resolución y Orden en la cual declaró no ha lugar la 

moción del peticionario.
6
 

El 26 de noviembre de 2014, el Sr. Muñoz presentó 

una Moción en Solicitud de Reconsideración.
7
 El 2 de 

diciembre de 2014, el TPI emitió una resolución en la 

cual le concedió un término de 5 días al MP para que 

expresara su posición.
8
 Sin embargo, el MP no se 

expresó. 

Finalmente, en la vista de supresión de evidencia 

de 23 de enero de 2015, el peticionario nuevamente se 

opuso al pago del costo de producción de los documentos 

requeridos como parte del descubrimiento de prueba. En 

dicho contexto, el MP argumentó que: 

…conversó con la Fiscal de Distrito, 

quien le indicó que hay un reglamento 

                                                 
4 Id., R[é]plica Moci[ó]n al Amparo de la Regla 95 de Proc. 

Criminal, Anejo 4, págs. 8-9. 
5 Id., Moción en Auxilio del Tribunal y Solicitud de Remedios, 

Anejo 5, págs. 10-14. 
6 Id., Resolución y Orden, Anejo 6, págs. 15-16. 
7 Id., Moción en Solicitud de Reconsideración, Anejo 7, págs. 17-

21. 
8 Id., Resolución, Anejo 8, pág. 22. 
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interno. Independientemente el Reglamento 

interno del Departamento de Justicia, 

este Fiscal tiene su posición y entiende 

que cuando se trata de abogados de oficio 

o de la oficina de Asistencia Legal, 

quienes defienden a un acusado de forma 

gratuita, imponerle una carga adicional 

sería muy onerosa para ejercer su 

defensa. No obstante, cuando hay una 

contratación de servicios y se está 

pagando, este Fiscal entiende que sería 

muy oneroso para que el Ministerio 

Público y el Departamento de Justicia, 

que son entidades de gobierno, que tengan 

que sufragar y pagar el costo de producir 

los materiales, la electricidad y todo lo 

que conlleva, cuando realmente el abogado 

ya está cobrando por esos servicios como 

parte de sus honorarios, por lo que no se 

le debe imponer al Estado ese gasto.
9
 

 

Luego de escuchar los argumentos de las partes, el 

TPI declaró no ha lugar la solicitud del 

peticionario.
10
 

Inconforme con la determinación, el peticionario 

presentó el recurso Certiorari KLCE201500163 en el que 

señala la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE LA 

DEFENSA A QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LIBRE 

DE COSTO ALGUNO LE ENTREGARA COPIA DEL 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA, SEGÚN 

SOLICITADO, AL AMPARO DE LA REGLA 95 DE 

LAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL. 

 

 Por otra parte, según surge del recurso Certiorari 

KLCE201500178, el 31 de diciembre de 2014, el Sr. 

Rivera presentó una Moción al Amparo de la Regla 95 de 

las de Procedimiento Criminal y como parte del 

                                                 
9 Id., Minuta, Anejo 9, págs. 23-27. 
10 Id. 
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descubrimiento de prueba solicitó que se le permitiera 

inspeccionar y fotocopiar cierta prueba documental que 

tenía el MP.
11
 

Adujo que el 23 de enero de 2015, el representante 

legal del Sr. Rivera acudió a las oficinas de la 

Fiscalía de Distrito de Mayagüez y al solicitar los 

documentos relacionados al descubrimiento de prueba se 

le requirió el pago en efectivo para la entrega de los 

documentos. 

Así las cosas, el 29 de enero de 2015, el Sr. 

Rivera presentó una Moción Urgente en la que se opuso 

al pago como condición para obtener los documentos 

solicitados y señaló que tal requerimiento constituye 

“una acción inconstitucional e ilegal sin facultad en 

Ley y violentando [y] entorpeciendo los derechos que 

cobijan a todo acusado.”
12
 

 El 30 de enero de 2015, el TPI emitió una 

resolución en la cual declaró no ha lugar la moción del 

peticionario.
13
 

Inconforme con la determinación, el peticionario 

presentó el recurso Certiorari KLCE201500178 en el que 

señala la comisión de los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
SALA DE MAYAGÜEZ AL DECLARAR NO HA 

LUGAR LA SOLICITUD DE LA DEFENSA A QUE 

                                                 
11 Certiorari KLCE201500178, Moción al Amparo de la Regla 95 de 

las de Procedimiento Criminal, Anejo 2, págs. 2-4. 
12 Id., Moción Urgente, Anejo 4, pág. 6. 
13 Id., Resolución, Anejo 1, pág. 1. 
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EL MINISTERIO PÚBLICO LIBRE DE COSTO 

ALGUNO LE ENTREGARA COPIA DEL 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA, SEGÚN 

SOLICITADO, AL AMPARO DE LA REGLA 95 

DE LAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL. 

 

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
SALA DE MAYAGÜEZ, AL PERMITIR DE LA 

FISCALÍA DE DISTRITO DE MAYAGÜEZ 

ILEGALMENTE Y SIN UNA LEY QUE LO 

AUTORICE O REGLAMENTE COBRE EN 

EFECTIVO EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA. 

 

El 13 de febrero de 2015 ordenamos al Pueblo de 

Puerto Rico que expusiera su posición. Luego de que 

solicitara término adicional para replicar, 

consolidamos los recursos de epígrafe y le concedimos 

un término de 5 días para que se opusiera a ambos. 

El Estado compareció por medio de la Oficina de la 

Procuradora General mediante una Moción Informativa y 

Solicitud de Desestimación y Relevo de Orden. Señaló 

que el Sr. Rivera no le notificó el escrito de 

Certiorari a la Oficina de la Procuradora General. Y 

que dicha notificación debió efectuarse conforme la 

Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33 (B). 

Arguyó, además, que el 25 de febrero de 2015 

entregó a los peticionarios el descubrimiento de prueba 

solicitado, vía correo electrónico, y libre de costo, 

razón por la cual solicitó la desestimación del recurso 

al haberse tornado académico. 
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Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-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.
14
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
15 

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 auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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. 

 

                                                 
14 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
15 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
16
  

 

B. 

De ordinario, el ejercicio de las facultades 

discrecionales por el foro de instancia, merece nuestra 

deferencia. Así pues, solo podrá intervenir un tribunal 

apelativo con el ejercicio de la discreción en aquellas 

situaciones en que se demuestre que el foro recurrido: 

(1) 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.  

                                                 
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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Ahora bien, una vez este Foro decide expedir el 

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto 

en controversia y se coloca en posición de revisar los 

planteamientos en sus méritos.
17
 Sobre el particular el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, 

resolvió: 

Asumir jurisdicción sobre un asunto, 

expidiendo el auto de certiorari, ha sido 

definido como la autoridad en virtud de 

la cual los funcionarios judiciales 

conocen de las causas y las deciden.  

Constituye la facultad de oír y resolver 

una causa y de un tribunal a pronunciar 

sentencia o resolución conforme a la ley. 

Dicha jurisdicción incluye la facultad de 

compeler a la ejecución de lo decretado y 

puede decirse que es el derecho de 

adjudicar con respecto al asunto de que 

se trata en un caso dado.
18
   

 

Al asumir jurisdicción sobre el asunto que tiene 

ante su consideración mediante la expedición de un 

auto de certiorari, este Tribunal cumple su función 

principal de revisar las decisiones del foro de 

instancia para asegurarse que las mismas son justas y 

que encuentran apoyo en la normativa establecida.
19
   

C. 

Nuestro sistema de justicia criminal garantiza a 

todo acusado el derecho a preparar una defensa 

adecuada y a obtener prueba a su favor.
20
 Ello conlleva 

                                                 
17 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 

Inc., 2001, pág. 547. 
18 Negrón v Srio. de Justicia, supra, págs. 92-93. 
19 Id., pág. 93. 
20 Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762, 766 (1994). 



KLCE201500163 

CONSOLIDADO CON KLCE201500178 

  

 

10 

 

el derecho a realizar descubrimiento de prueba e 

informarse debidamente en la preparación de su 

defensa.
21
 Este derecho del acusado a realizar un 

descubrimiento de prueba es consustancial con su 

derecho a defenderse en el proceso en su contra.
22
 

En otras palabras, el 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. De forma tal, el 

debido proceso 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.
23
  

El vehículo procesal que reconoce nuestro 

ordenamiento para que un acusado pueda obtener dicha 

información es el descubrimiento de prueba. La fuente 

estatutaria que regula este derecho es la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal. Esta dispone, en lo 

pertinente, que el acusado tiene un término 

                                                 
21 Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 530 (2003). 
22 Pueblo v. Guzmán, 161 DPR 137, 147 (2004). 
23 Véase Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 231 (1999); Pueblo v. 

Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243 (1979). 
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jurisdiccional de veinte (20) días después de haberse 

presentado la acusación o denuncia, para presentar una 

moción al amparo de la Regla 95 y que una vez 

presentada el tribunal ordenará al Ministerio Fiscal 

descubrir aquella prueba o material en su posesión 

necesaria para la defensa y que esté dentro de los 

parámetros establecidos por la Regla 95.
24
 

Asimismo, la Regla 95B de las de Procedimiento 

Criminal en su inciso (b) dispone expresamente que el 

descubrimiento de prueba previsto en la Regla 95 y 95A 

deberá haberse completado en un plazo no mayor de diez 

(10) días antes del juicio.
25
 Entre los efectos de 

negarse a cumplir la orden del tribunal se encuentran: 

que el tribunal podrá ordenar a dicha parte que 

permita el descubrimiento o inspección del material, 

prohibir que dicha parte presente la prueba no 

descubierta en el juicio, o podrá emitir aquellas 

órdenes o remedios que estime necesarios de acuerdo a 

las circunstancias.
26
  

Finalmente, la determinación inicial acerca de la 

procedencia de una petición de descubrimiento de 

prueba, y por ende de su relevancia para la adecuada 

                                                 
24 34 LPRA Ap. II, R. 95. 
25 34 LPRA Ap. II, R. 95B (b). 
26 34 LPRA Ap. II, R. 95B (e). 
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defensa del acusado, recae en el foro de primera 

instancia.
27
  

D. 

La jurisdicción, fuente principal de la autoridad 

de los tribunales para interpretar y hacer cumplir las 

leyes, está regulada por la aplicación de diversas 

doctrinas que dan lugar al principio de la 

justiciabilidad, a saber: la legitimación activa, la 

academicidad y la cuestión política. Como corolario de 

lo anterior, previo a la evaluación de los méritos de 

un caso, los tribunales debemos determinar si la 

controversia ante nuestra consideración es justiciable 

o no, ello debido a que los tribunales sólo estamos 

para resolver controversias genuinas dentro de una 

situación adversativa en la cual las partes tengan un 

interés real de obtener un remedio que haya de afectar 

sus relaciones jurídicas.
28
  

Ahora bien, la doctrina de academicidad 

“constituye una de las manifestaciones concretas del 

concepto de justiciabilidad, que a su vez acota los 

límites de la función judicial”.
29
 Así pues, un caso se 

torna académico cuando en el mismo se trata de obtener 

un fallo sobre una controversia inexistente, o una 

sentencia sobre un asunto el cual, por alguna razón, 

                                                 
27 Pueblo v. Santa-Cruz, supra. 
28 Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 370 

(2002). 
29 Pueblo v. Ramos Santos, 138 DPR 810, 824 (1995). 
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no podrá tener efectos prácticos.
30
 “Una controversia 

puede convertirse en académica cuando los cambios 

fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite 

judicial tornan en ficticia su solución, 

convirtiéndose así en una opinión consultiva sobre 

asuntos abstractos de derecho”.
31
 Consecuentemente, la 

doctrina en cuestión “requiere que durante todas las 

etapas de un procedimiento adversativo, incluso la 

etapa de apelación o revisión, exista una controversia 

genuina entre las partes”.
32
 

Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico se 

han reconocido varias excepciones a la doctrina de 

academicidad. Estas son: (1) cuando se plantea una 

cuestión recurrente que por su naturaleza se hace muy 

difícil dilucidarla nuevamente en los tribunales; (2) 

si la situación de hechos ha sido modificada por el 

demandado, pero no tiene características de 

permanencia; o (3) cuando los aspectos de la 

controversia aparentan ser académicos, pero no lo son 

porque persisten consecuencias colaterales; y (4) 

cuando el tribunal ha certificado un pleito de clase y 

la controversia se tornó académica para un miembro de 

la clase, mas no para el representante de la misma.
33
  

En P.N.P. v. Carrasquillo, el TSPR declaró:  

                                                 
30 RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 846 (1999). 
31 P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643, 675-676 (1995). 
32 Pueblo v. Ramos Santos, supra, pág. 824. 
33 Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 438-439 (1995). 
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[L]a doctrina de “cuestión recurrente” 

permite que, excepcionalmente, se revise 

en sus méritos una controversia 

técnicamente académica dependiendo del 

saldo que arroje el examen de los 

siguientes tres criterios: (1) 

probabilidad de la recurrencia, (2) 

identidad o no de las partes involucradas 

en el posible pleito recurrente futuro, y 

(3) probabilidad de que la controversia 

evada revisión judicial.
34
  

 

-III- 

En el caso ante nuestra consideración la Oficina 

de la Procuradora General nos plantea que carecemos de 

jurisdicción porque el recurso de Certiorari 

KLCE201500178 nunca le fue notificado. 

En primer lugar, debemos señalar que la Regla 69 

(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone 

que la firma del abogado(a) o de la parte en el 

escrito constituirá una certificación de haber 

efectuado la notificación del escrito en la fecha 

informada.
35
 

Examinado el recurso presentado, constatamos que 

el Sr. Rivera certificó en su recurso haber notificado 

por correo certificado con acuse de recibo al Tribunal 

de Primera Instancia, al Fiscal de Distrito de 

Mayagüez y a la Procuradora General y el mismo está 

firmado por su representante legal, por lo que cumple 

con la Regla 69 (B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. El Estado no nos ha puesto en 

                                                 
34 166 DPR 70, 76 (2005). 
35 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 69(B). 
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posición de impugnar el estado de derecho que surge de 

dicha disposición reglamentaria. 

En segundo lugar, la Oficina de la Procuradora 

General sostiene además que carecemos de jurisdicción  

porque la controversia sometida en ambos recursos se 

tornó académica al hacer entrega del descubrimiento de 

prueba solicitado, vía correo electrónico, y libre de 

costo.  No tiene razón. 

En este caso consideramos que se cumplen los 

criterios para revisar en los méritos la controversia 

planteada por los peticionarios. De los expedientes 

ante nuestra consideración surge, que es alta la 

probabilidad de que el MP continúe requiriendo a los 

abogados de defensa de la región judicial de Mayagüez 

satisfacer los costos de producción del descubrimiento 

de prueba. De hecho, el MP ha sostenido ante el TPI 

que en virtud de un reglamento interno puede cobrar 

por los gastos de reproducción de la prueba 

documental. Además, existe al menos una Resolución en 

Relación con el Procesamiento del Descubrimiento de 

Prueba, emitida por el foro impugnado en los casos 

ante nuestra consideración, que le reconoce al MP la 

facultad de cobrar “el valor de reproducción de los 

documentos” y concede a la defensa un término 

perentorio “para satisfacer el pago de las copias al 

Pueblo”. De lo anterior, debemos concluir que es muy 
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probable que la controversia ante nos sea recurrente 

por lo cual no es académica y por ende podemos 

atenderla.
36
 

Resuelto lo anterior, consideramos que el MP 

incumplió con la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 

por lo que procede expedir el auto y revocar las 

determinaciones recurridas. Veamos. 

En este caso, los peticionarios presentaron sus 

mociones para el descubrimiento de prueba, según 

dispone la referida regla. Por su parte, el MP puso a 

la disposición de la defensa los documentos 

solicitados, no obstante, condicionó su entrega al pago 

del costo de las copias. No hemos encontrado ningún 

fundamento jurídico para establecer dicha condición. 

Tampoco el TPI o el MP han presentado una base 

normativa, de naturaleza legislativa o reglamentaria, 

para justificar tal pretensión.  

                                                 
36 Resolución en Relación con el Procesamiento del Descubrimiento 

de Prueba, certiorari KLCE201500163, Anejo 10, págs. 28-29 y 

KLCE201500178, Anejo 4, págs. 14-15.  

 

Nos parece sorprendente la decisión del MP de entregar el 

descubrimiento de prueba solicitado libre de costo, poco después 

de haberse presentado los recursos de Certiorari ante este 

Tribunal, al considerar que la intención manifiesta del MP en 

todo momento era requerir el pago previo a la entrega de los 

documentos de cara a una vista evidenciaria y ello fue autorizado 

por el TPI: 

 

Una vez especificada la prueba a descubrir, a 

solicitud de la defensa. El Pueblo proveerá copia de 

la prueba documental previo el pago del costo de 

reproducción de ésta por la defensa, excepto que se 

trate de litigantes indigentes. 

 

Véase, Resolución en Relación con el Procesamiento 

del Descubrimiento de Prueba, supra.   



KLCE201500163 

CONSOLIDADO CON KLCE201500178 

  

 

17 

 

Por el contrario, el derecho de todo acusado a 

realizar un descubrimiento de prueba es consustancial 

con su derecho a defenderse en el proceso en su contra 

y no está condicionado a la exigencia económica que se 

impuso en estos casos.
37
 Por tal razón, el obstaculizar 

o limitar infundadamente el descubrimiento exigiendo el 

costo de su reproducción puede violentar principios 

constitucionales tales como el derecho a defenderse de 

los cargos en su contra y a confrontarse con la prueba 

de la parte adversa. Exigirle a los peticionarios que 

paguen los costos de reproducción de la prueba 

documental contradice y frustra tal propósito. Ello, 

particularmente, cuando el objetivo inequívoco del 

descubrimiento es defenderse de los delitos que se les 

imputan. 

En fin, la posición del panel es que la 

determinación impugnada es contraria a una norma de 

derecho procesal penal y procede su revocación conforme 

la Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.
38
 En estas circunstancias, ordenamos que 

se entregue, si no se ha hecho todavía, la prueba 

documental solicitada por los peticionarios, libre de 

costo. 

 

 

                                                 
37 Pueblo v. Guzmán, supra, pág. 147. 
38 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40(A). 
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-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

expide el auto de certiorari, y se revocan las 

determinaciones recurridas. Se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de 

los procedimientos.  

Notifíquese a todas las partes, al Hon. César A. 

Miranda Rodríguez, Secretario de Justicia y Hon. Yesmín 

M. Valdivieso, Contralora.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Rivera Colón emite un voto particular de 

conformidad al cual se une la Juez Nieves Figueroa.  

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

      Secretaria del Tribunal de Apelaciones



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y AGUADILLA 
PANEL X 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez Rivera Colón y la 

Juez Nieves Figueroa.   
 

 

VOTO PARTICULAR DE CONFORMIDAD EMITIDO POR 

EL JUEZ RIVERA COLÓN, AL QUE SE UNE LA JUEZ 
NIEVES FIGUEROA 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2015. 

Me uno a la determinación del Panel de expedir y 

revocar las determinaciones recurridas emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez 

(TPI).  Los procedimientos efectuados por la Fiscalía de 

Mayagüez en cuanto al cobro en efectivo de las copias 

provistas a los acusados al amparo de la Regla 95 de las 

Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, no es la 

norma institucional del Departamento de Justicia de 

Puerto Rico y coarta el derecho a la presunción de 

inocencia de índole constitucional que goza todo acusado 

en nuestra jurisdicción.  Asimismo, crea varias 
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interrogantes en cuanto al procedimiento de recaudación de fondos 

que entran a las arcas públicas.  Como por ejemplo, ¿a dónde llegan 

estos fondos en efectivo recogidos?, ¿qué usos se les da?, ¿los mismos 

son auditados por la Oficina del Contralor?  Es nuestro deber vigilar 

muy de cerca la recaudación y uso de fondos públicos. 

La práctica efectuada por la Fiscalía de Mayagüez, sobre 

requerir el pago en efectivo para así proveer documentación 

concerniente al descubrimiento de prueba, lacera de manera directa 

los derechos constitucionales de los acusados.  Más aun, ¿qué pasaría 

cuando algún acusado se negase o no pueda sufragar la cuantía que 

de manera arbitraria establezca una Fiscalía?  Definitivamente 

mediante la mencionada práctica se incumple con el debido proceso de 

ley al no suplir la prueba existente en manos de la Fiscalía, 

impidiendo que un acusado prepare una defensa adecuada para 

defenderse del cargo imputado.  Además, se le estaría coartando a un 

acusado su derecho a careo y a confrontarse con la prueba de la parte 

adversa. 

En fin, tanto el Secretario de Justicia como la Oficina del 

Contralor deben tomar la acción correspondiente sobre esta práctica. 

 

 
  Felipe Rivera Colón 

Juez de Apelaciones 
 

 


