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Sobre: 

Art. 190 (D) C.P. 
(2012) 
Art. 5.05 Ley 404 

(2000) 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y las 
Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

 
RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016.  

  Comparece ante nos el Pueblo de Puerto Rico por conducto 

de la Oficina de la Procuradora General, como parte peticionaria. 

Solicita la revisión de un Dictamen emitido en corte abierta por el 

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

21 de abril de 2016. Mediante el mismo, el Foro a quo declaró Con 

Lugar la objeción de la defensa, en cuanto a unas declaraciones 

emitidas por una testigo del Ministerio Público. Dicho dictamen fue 

objeto de una solicitud de reconsideración, la cual fue declarada No 

Ha Lugar el 10 de mayo de 2016, notificada el 11 de mayo del 

corriente. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari peticionado por el 

Pueblo de Puerto Rico. 

I. 
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 Por hechos alegadamente ocurridos el 19 de julio de 2015, el 

Estado presentó las acusaciones de epígrafe contra el señor Miguel 

Calderón Ortiz, parte recurrida ante nos. Durante la celebración 

del juicio en su fondo, el Ministerio Público presentó el testimonio 

de la Agente Carmen Santiago Massanet. Durante su 

contrainterrogatorio, la Agente trajo en su declaración expresiones 

relacionadas a una alegada manifestación hecha por el Sr. 

Calderón Ortiz, referentes a si el acusado se encontraba solo o 

acompañado al momento de los alegados hechos por los cuales se 

le acusó. 

 Dichas expresiones fueron objetadas por la defensa, quien 

señaló que las mismas constituían una admisión, la cual no le fue 

informada durante el proceso de descubrimiento de prueba, 

conforme dispone la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 95. Por su parte el Ministerio Público planteó 

que la defensa no solicitó las admisiones orales durante el proceso 

de descubrimiento de prueba, y que el Estado no tenía el deber de 

revelarla, toda vez que la misma fue verbal y no por escrito. 

 El TPI declaró Con Lugar la objeción de la defensa, a lo que 

el Ministerio público, solicitó en corte abierta a dicho Foro que 

reconsiderara su dictamen. El TPI ordenó a la peticionaria que 

presentara dicha reconsideración por escrito, y así hizo dicha 

parte, mediante Moción Solicitando Reconsideración a Dictamen del 

Tribunal, presentada el 27 de marzo de 2016. 

 El 10 de mayo de 2016 el TPI emitió Resolución, en la cual 

declaró No Ha Lugar la Moción instada por el Ministerio Público. 

Expresó que tratar una admisión de manera diferente por constar 

por escrito o verbal, no puede conllevar una desventaja para la 

defensa a la luz de los derechos constitucionales de un acusado. 

Indicó que la Regla 95, supra, se evalúa en torno a lo que esté en 

posesión del Ministerio Público, que sea relevante a la inocencia o 
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el castigo del causado. Por tal razón, de tener en su poder alguna 

evidencia relevante de esta naturaleza, el Estado tiene la obligación 

de entregarla al acusado, sin importar si se ha hecho 

requerimiento de la misma. 

  Insatisfecha, la parte peticionaria acudió ante nos el 8 de 

junio de 2016, mediante petición de Certiorari, en el cual formuló 

el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al recurrir al 

mecanismo extremo de la exclusión de la 
manifestación hecha por el acusado, a pesar de que 

surgió por primera vez durante el 
contrainterrogatorio de la agente en el juicio. 

 

 El 9 de junio de 2016 otorgamos al recurrido, Miguel 

Calderón Ortiz, término hasta el 17 de junio de 2016 para su 

comparecencia. Al ser presentado el alegato de la parte recurrida, 

estamos en posición de resolver el recurso. 

II. 

A. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente la 

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. El asunto que se plantea en 

el recurso instado por la parte promovente debe tener cabida bajo 

alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, pues el mandato de la Regla 52.1 establece taxativamente 

que “solamente será expedido” el auto de certiorari para la revisión 

de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y en 

casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en 

la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable 
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de la justicia. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 337 

(2012).  

Para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir 

el auto de certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 

834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío 

y en ausencia de parámetros para regir nuestra discreción. IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 D.P.R. 307 

(2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011). A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra. Dicha Regla establece 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.  
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(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. 

 
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

83, 97 (2008). 

B. 

Por otro lado, la Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra, 

regula el descubrimiento de prueba a favor del acusado. Dicho 

descubrimiento está intrínsecamente atado al derecho 

constitucional del acusado a preparar una defensa adecuada. 

Pueblo v. Custodio Colón, 192 D.P.R. 567, 579 (2015); Soc. Asist. 

Leg. v. Ciencias Forenses, 179 D.P.R. 849, 857 (2010). Es decir, el 

descubrimiento de prueba es el mecanismo idóneo para garantizar 

el derecho de los imputados de delito a presentar una defensa 

adecuada en un proceso criminal en su contra. Pueblo v. Arocho 

Soto, 137 D.P.R. 762, 766 (1994); Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 

128 D.P.R. 299, 324 (1991); Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 

D.P.R. 243, 246 (1979). Nuestro más alto foro judicial ha señalado, 

además, diferencias de fondo entre el descubrimiento de prueba 

realizado por la defensa y el que efectúa el Ministerio Fiscal. El 

descubrimiento de prueba por el acusado trasciende lo estatuido 

por las reglas procesales, ya que se sostiene fundamentalmente en 

la cláusula de debido proceso de ley de nuestra Constitución. 

Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra, a la pág. 246.  

Dispone dicha Regla, que al someter la defensa una moción 

al amparo de la misma, el tribunal ordenará al Ministerio Fiscal o 

a cualquier agencia o instrumentalidad pública que permita al 
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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 
éstos.  

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:  
  

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, 
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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.  

 
La determinación inicial acerca de la procedencia de una 

petición de descubrimiento de prueba, y por ende de su relevancia 

para la adecuada defensa del acusado, recae en el foro de primera 

instancia. Por otro lado, basta que se dé una de tres 

circunstancias para que el Ministerio Público venga obligado a 

descubrir cualquier documento para beneficio del acusado. Estas 

son que: (1) el material solicitado sea relevante para preparar la 

defensa del acusado; (2) la Fiscalía se proponga a utilizarlo en el 

juicio; (3) el material haya sido obtenido del acusado o le 

perteneciera. Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 232-233 (1999). 

III. 

En el caso que nos ocupa, el Foro a quo correctamente 

señaló que la declaración de la Agente Santiago Massanet, objeto 

del presente recurso, constituyó una admisión la cual no fue 

informada a la defensa durante el procedimiento de 

descubrimiento de prueba, y por ende, un elemento sorpresa en el 

proceso del juicio. Ello, en vista de que dicha expresión no formó 

parte del testimonio de la testigo del Ministerio Público durante la 

vista preliminar, ni surgió de ningún otro proceso anterior a la 

celebración del juicio en su fondo. 

Toda vez que la defensa desconocía de dicha objetada 

expresión en poder del Estado, admitir la misma durante la 

celebración del juicio en su fondo priva al recurrido de poder 
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evaluar datos sustanciales, y relevantes a los hechos del caso, y 

más importante aún, coarta la capacidad y el derecho 

constitucional de dicha parte a poder presentar una defensa 

adecuada contra los mismos.  

Al examinar el recurso de Certiorari ante nos, a la luz del 

Derecho anteriormente citado, concluimos que, contrario a los 

argumentos expresados por El Pueblo de Puerto Rico, el dictamen 

del TPI objeto de impugnación, no exhibe una determinación 

contraria a Derecho, ni presenta un fracaso a la justicia. Antes 

bien, el mismo es cónsono con el principio que nuestro 

ordenamiento esboza, de proteger el derecho de todo acusado a 

defenderse en un proceso criminal que se lleva en su contra, razón 

por la cual resolvemos denegar la expedición del auto.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, denegamos la expedición 

del auto, y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia 

para la continuación de los procedimientos. 

Adelántese de inmediato por correo electrónico a todas 

las partes y a la Hon. Janette Perea López, al Hon. José M. 

D’Ánglada Raffucci, Juez Administrador, todos del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón; a la Oficina de la Procuradora 

General y a la Fiscal de Distrito de Bayamón, Lcda. Sonia Otero 

Martínez; además, de notificar por la vía ordinaria. 

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

Tribunal. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


