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Sobre: 
Arts. 411 S.C. y 
otros 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 
Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2017. 

Comparece el Pueblo de Puerto Rico, por medio de la Oficina 

del Procurador General (el peticionario), y nos solicita que 

revoquemos la Resolución emitida el 7 de agosto de 2017, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado (TPI). Mediante la 

misma, el TPI declaró no ha lugar la solicitud de orden protectora 

presentada por el Ministerio Público (MP) para evitar la entrega de 

los videos tomados en la transacción de drogas en la que participó 

el Sr. Joshua Sanders Cordero (Sr. Sanders o el recurrido) y un 

agente encubierto. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I 

 Según surge del expediente, por hechos alegadamente 

ocurridos el 14 de noviembre de 2015, el MP presentó denuncias 

contra el Sr. Sanders por infracción a los Artículos 401 (B)(1)(B), 403 
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(B) (2 infracciones) y 411 (A) (2 infracciones) de la Ley de Sustancias 

Controladas de Puerto Rico, 24 LPRA secs. 2401, 2403 y 2411a. 

Posteriormente, se celebró la correspondiente vista preliminar en la 

que el TPI determinó que existía causa probable para acusar contra 

el Sr. Sanders, por las mencionadas infracciones. 

Luego de presentadas las acusaciones y tras varios trámites 

procesales relacionados con el descubrimiento de ciertos videos, el 

12 de junio de 2017, el MP presentó una moción en la que indicó 

que “[c]on relación a los videos, debe comunicarse con el Fiscal que 

suscribe para ver [l]os mismos, previo coordinación al respecto, el 

Ministerio Público está en disposición de que los mismos sean vistos 

por la defensa, las veces que se estimen razonable[s]”. 

El 30 de junio de 2017, el MP presentó una moción 

complementaria, en la que recalcó que el abogado de defensa podía 

pasar por la Fiscalía de Utuado “para ver e inspeccionar cualquier 

documento de los aquí provistos, así como los videos tomados por el 

agente encubierto, previa coordinación con el Fiscal que suscribe, 

las veces que se estime prudente y razonable”.  

Durante la Conferencia con Antelación a Juicio celebrada el 

10 de julio de 2017, el Sr. Sanders indicó que el MP aún no le había 

provisto una copia del video tomado por el agente encubierto. Por su 

parte, el MP señaló, entre otras cosas, que “el Agente graba las 

transacciones utilizando técnicas que ellos utilizan para combatir la 

criminalidad y al exponer esto públicamente pondría en riesgo la 

vida de los Agentes que todavía hacen labores de encubierto”. 

El 19 de julio de 2017, el MP presentó una Moción Urgente en 

Solicitud de Orden Protectora y Cumplimiento de Orden. Señaló que: 

1) el Agente Encubierto aun realiza investigaciones de dicha 

naturaleza; 2) que la información es confidencial y la entrega de 

dichos videos pondría en riesgo la seguridad del Agente y dejaría al 

descubierto las estrategias utilizadas por los agentes encubiertos 
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para combatir la venta de sustancias controladas; y 3) que se le 

indicó a la defensa que podía examinar los videos las veces que lo 

considere razonable. 

El 28 de julio de 2017, el Sr. Sanders presentó una Moción en 

Oposición de Solicitud de Orden Protectora. Señaló que la entrega de 

los videos es imprescindible para preparar una defensa adecuada. 

Además, sostuvo que el video tiene que ser descubierto por su 

potencial de contener prueba exculpatoria y por existir la 

probabilidad de que no haya sido manejado conforme a la ley. 

El 7 de agosto de 2017, el TPI emitió la Resolución recurrida 

en la que declaró no ha lugar la solicitud del MP para evitar la 

entrega de los videos tomados en la transacción de drogas en la que 

participó el Sr. Sanders y un Agente Encubierto. Además, señaló 

que:  

“La representación del acusado, a los fines 
de que pueda prepararse adecuadamente, no solo 
tiene derecho a ver el video y emplearlo como 

prueba real ilustrativa en su favor, sino a 
examinarlo con su perito a los fines de determinar 
si fue alterado o no, y si fue resguardado 

conforme a la normativa de cadena de custodia. 
 

Si la preocupación del estado es que una 
copia del video en las manos equivocadas 
pueda vulnerar derechos de terceros este 

tribunal está en disposición de tomar medidas 
cautelares. 
 

 Se señala vista para el 7 de septiembre de 
2017, 8:30 a.m. con el propósito de contemplar 

las mismas”. (Énfasis suplido y notas al calce 
omitidas). 
 

Inconforme con dicha determinación, el peticionario acude 

ante nos y aduce que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar 

la solicitud de orden protectora presentada por el 
Ministerio Público y ordenar la entrega de los 
videos del agente encubierto, a pesar de que el 

Pueblo de Puerto Rico propuso la medida 
razonable de que la defensa los examinara en la 

Fiscalía, las veces que fuese necesario. 
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Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5), este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso, ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho. En consideración a lo anterior, eximimos al recurrido de 

presentar su alegato en oposición a la expedición del auto. 

Examinado el escrito de los peticionarios 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. García v. Padró, 

165 DPR 324, 324 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 

637 (1999). Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. 

Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de manera 

razonable, procurando siempre lograr una solución justiciera. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón 

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

Por su parte, la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, 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., 185 DPR 307 (2012). 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. 
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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 evita un 

fracaso de la justicia o de la orden de 
mostrar causa”. 

 

B. 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

establece, que “en todos los procesos criminales, el acusado 

disfrutará del derecho a […] carearse con los testigos de cargo, […]”. 

Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 

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. Véase, Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR 950, 958 
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(2010); Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 231 (1999); Pueblo v. 

Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243 (1979). 

El vehículo procesal que reconoce nuestro ordenamiento para 

que un acusado pueda obtener la aludida información es el 

descubrimiento de prueba. La Regla 95 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 95, regula el descubrimiento de prueba a favor 

del acusado. Dicha regla dispone: 

“(a) El acusado presentará moción al amparo de 

esta Regla dentro en 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. En el caso que la persona acusada 

manifieste que se representará por derecho 
propio, el Tribunal deberá advertirle desde 
cuándo comienza a discurrir el término 

establecido en esta Regla, así como las 
consecuencias de su incumplimiento. 
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)  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 
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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 record 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 

policiacos,  

(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, 
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deberá venir acompañado de una explicación 
sobre la necesidad o pertinencia que tiene el 

mismo para la defensa del acusado”. (Énfasis 
suplido). 

 

Al interpretar la citada regla, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico (TSPR) ha señalado que el Ministerio Público tiene la obligación 

de poner a disposición de la defensa la prueba documental y 

demostrativa si está presente cualquiera de las siguientes 

condiciones: (1) la prueba es pertinente para preparar la defensa del 

acusado; (2) el fiscal se propone utilizar la prueba en el juicio; o (3) 

la prueba fue obtenida del acusado o le pertenece. Pueblo v. Santa-

Cruz, supra, pág. 236. 

En Pueblo v. Tribunal Superior, 102 DPR 470, 479 (1974), el 

TSPR estableció las directrices que guían la determinación judicial 

sobre la procedencia del descubrimiento de cierta prueba. 

Específicamente determinó que los tribunales deberán llegar a un 

justo balance entre los intereses del acusado al descubrimiento de 

prueba y los del Estado, luego de ponderar meticulosamente: (a) 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; (b) su importancia para la 

seguridad del Estado o la confidencialidad de la labor investigativa, 

y (c) la razonabilidad de la petición, tomando en cuenta sus 

propósitos, de manera que no haya innecesarias dilaciones en los 

procedimientos ni hostigamiento o molestias indebidas a los 

funcionarios del Estado. Id. Este delicado balance tiene que 

realizarse tomando en consideración los hechos del caso y la 

totalidad de las circunstancias que rodean la acción. De esta 

manera, el tribunal podrá determinar hasta qué punto la prueba 

solicitada por la defensa de un imputado de delito abona o ayuda a 

establecer que no es responsable de los hechos por los que se le 

acusa. Pueblo v. Custodio Colon, 192 DPR 565, 586 (2015). 
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Finalmente, la Regla 95B (c) 34 LPRA Ap. II, R. 95B (c), permite 

a cualquier parte solicitar órdenes protectoras al descubrimiento de 

prueba. Dicha regla dispone: 

“Órdenes protectoras.―Mediante moción de 
cualquiera de las partes que esté debidamente 

fundamentada, el tribunal podrá ordenar que el 
descubrimiento o inspección sea dirigido, 
restringido, aplazado o condicionado, así como 

emitir cualquier orden que estime necesaria. Si el 
tribunal emite una orden protectora que afecte un 

escrito, el texto completo del escrito de la parte 
deberá ser sellado y preservado en el récord del 
tribunal para que esté disponible al tribunal 

apelativo en caso de certiorari o apelación”. 
 

Una vez presentada dicha moción, el tribunal podrá, en el 

ejercicio de su discreción, proveer las órdenes protectoras que sean 

necesarias para evitar la onerosidad en los procesos y la opresión de 

los sospechosos e imputados. Meléndez, F.E.I., 135 DPR 610 (1994); 

Frattallone Di Gangi v. Tribunal Superior, 94 DPR 104 (1967). 

III 

 El peticionario alega en su recurso que el TPI incidió al 

ordenar la entrega de una copia de los videos que contiene imágenes 

de las alegadas transacciones de venta de sustancias controladas 

llevadas a cabo entre el recurrido y un agente encubierto. No tiene 

razón. 

Al examinar la Resolución recurrida, es evidente que el TPI 

ordenó entregar copia de los videos al recurrido para preparar 

adecuadamente su defensa y determinar la autenticidad de los 

videos. Así se garantiza el debido proceso de ley del recurrido. No 

obstante, el TPI señaló una vista con el propósito de tomar las 

medidas cautelares de rigor. Nada impide que el foro de instancia en 

virtud de la discreción que le ampara, busque una solución práctica 

y propicia para salvaguardar todos los intereses involucrados en 

esta controversia.  

Por ello, siguiendo los criterios jurisprudenciales antes 

expuestos en cuanto a la expedición del auto de certiorari, así como 
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los esbozados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

entendemos que no hay razón para que este Tribunal intervenga con 

el dictamen emitido por el TPI. La determinación del TPI nos parece 

razonable y no constituyó un abuso de discreción o error en la 

aplicación de las normas procesales vigentes que justifiquen nuestra 

intervención.  

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


