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Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2018. 
 

 Comparece ante nosotros el Pueblo de Puerto Rico, 

representado por la Oficina del Procurador General, y solicita la 

revocación de una orden emitida el 21 de agosto de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Germán. Mediante 

el referido dictamen, el foro primario le ordenó al Ministerio Público 

que sometiera a la biblioteca del Centro Judicial de Mayagüez un 

disco compacto (CD) o copia en papel del Manual del Operador del 

Intoxilyzer 9000. En la orden, el foro primario indicó que el manual 

estaría en la biblioteca “para que  de ahora en adelante los abogados, 

conforme a la orden y a la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 

puedan verificar dicho reglamento y tengan la oportunidad de 

fotocopiarlo”. Veamos. 

I. 

 El 29 de mayo de 2018 se halló causa probable para arresto 

en contra de Vidal Martínez Acosta por la alegada violación al Art. 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2018-237, se designó a la Juez Domínguez 

Irizarry en sustitución de la Juez Gómez Córdova. 
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7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22), Ley 

Núm. 22-2000 (9 LPRA sec. 5202), ello es manejar un vehículo de 

motor bajo los efectos de bebidas embriagantes.2 Señalado el caso 

para juicio, el 25 de julio de 2018, la representación legal de 

Martínez Acosta presentó una moción de descubrimiento de prueba 

al amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. 

II). Solicitó información y documentos relacionados con la máquina 

Intoxilyzer 9000 que fue utilizada para realizar la prueba de alcohol 

a Martínez Acosta.3 En particular, el inciso N de la moción expresó 

lo siguiente: 

N. Provea copia de la bitácora, formularios y/o 
expedientes de operación de la máquina Intoxilyzer 
9000, utilizada para la prueba que se le realizó al 

imputado, para el mes anterior, concomitante y 

posterior al día de los hechos.4 

 Como se puede observar, en dicho requerimiento se 

encontraba el “expediente” de operación del Intoxilyzer 9000. Los 

demás requerimientos del acusado estaban dirigidos a las personas 

que operaron la máquina y el mantenimiento correspondiente.5 El 

Ministerio Público contestó la moción y, en el segundo párrafo, invitó 

a la defensa a pasar por sus oficinas cualquier día después de las 

dos de la tarde para “fotocopiar o inspeccionar los documentos que 

obran en nuestro expediente y que son descubribles”.6 En cuanto a 

la solicitud del expediente de operación del Intoxilyzer 9000, el 

Ministerio Público indicó que la “bitácora de la verificación de 

calibración de la máquina Intoxilyzer 9000” estaba disponible.7 La 

moción del Ministerio Público fue presentada ante el TPI el 7 de 

agosto de 2018. 

                                                 
2 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 1. 
3 Íd., págs. 3-5. 
4 Íd., pág. 3. 
5 Íd., págs. 3-5. 
6 Íd., pág. 6. 
7 Íd. 
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 El 21 de agosto de 2018, el caso fue llamado para juicio, pero 

el mismo fue pospuesto para el 18 de septiembre. Según la Minuta, 

el abogado de Martínez Acosta indicó que el Ministerio Público no le 

permitió “fotocopiar el recibo y el check list, por derecho de autor”. 

Ante esta controversia, el TPI resolvió lo siguiente: 

 El Tribunal informa que tratándose del 
procedimiento de ley que establece la relevancia de la 

inocencia o castigo del acusado, y puede tener dentro 
de su contexto evidencia exculpatoria, de establecerse 
que no se siguió el protocolo en dicho reglamento, se 

ordena al Ministerio Público que en ese mismo término 
someta en CD o en papel copia del Manual de Operador 

del Intoxylyzer 9000, a la Biblioteca del Centro Judicial 
de Mayagüez, para que de ahora en adelante los 
abogados, conforme a la orden y a la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal, puedan verificar dicho 

reglamento y tengan la oportunidad de fotocopiarlo.8 

La Minuta fue firmada por el Juez Superior y notificada a las 

partes. Insatisfecho con la orden, el Ministerio Público solicitó 

reconsideración. En la moción, el Ministerio Público indicó que la 

compañía CMI Inc. (CMI) había protegido los derechos de autor del 

Manual del Intoxilyzer 9000. A esos efectos, informó que CMI les 

prohibió a las agencias del gobierno la reproducción, diseminación, 

publicación o transferencia de los manuales sin autorización escrita 

previa. El Ministerio Publico expresó que CMI permite el acceso a los 

manuales en las instalaciones de la agencia u otra agencia de 

gobierno relacionada con el Intoxilyzer 9000. En fin, la posición del 

Ministerio Público fue que no estaba autorizada por CMI a 

reproducir, transferir o publicar el manual objeto de la orden dictada 

por el TPI. 

 El 4 de septiembre de 2018, el tribunal declaró Sin Lugar la 

moción de reconsideración y refirió al Ministerio Público a lo resuelto 

por el mismo juez en Pueblo de Puerto Rico v. Andrea Pérez 

Hernández, I3TR201800041.9 No conforme con el resultado, el 

                                                 
8 Íd., pág. 8. 
9 El caso citado por el TPI se encuentra ante la atención de un Panel Hermano del 

Tribunal de Apelaciones y le fue asignado el alfanúmero KLCE201801392. 



 
 

 
KLCE201801393 

 

4 

Pueblo de Puerto Rico compareció ante nosotros representado por la 

Oficina del Procurador General y formuló el siguiente señalamiento 

de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ORDENAR AL MINISTERIO PÚBLICO 
PERMITIR QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL 
ACUSADO REPRODUZCA EL MANUAL DEL 

INTOXILYZER, AUN CUANDO SU REPRODUCCIÓN 
ESTÁ VEDADA POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE DERECHO DE AUTOR O COPYRIGHT ACT, Y 
DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL PROCESO ESTE 
FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA DEFENSA PARA 

QUE LO EXAMINARA.10 

 Examinado el recurso, le concedimos término a la parte 

recurrida para mostrar causa por la cual no debíamos expedir el 

auto de certiorari y revocar el dictamen impugnado. La parte 

recurrida no compareció, por lo que procedemos a resolver el 

recurso apelativo según fue apercibido en nuestra Resolución 

dictada el 5 de octubre de 2018.  

II. 

El auto de certiorari es un vehículo procesal de naturaleza 

extraordinaria utilizado por un tribunal de mayor jerarquía para 

corregir un error de derecho cometido por un tribunal de menor 

jerarquía. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). A diferencia del recurso 

de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional. Rivera Cruz v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Los criterios que el Tribunal de 

Apelaciones examina para ejercer la discreción se encuentran en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA XXII-

B).11 

                                                 
10 Petición de certiorari, pág. 3. 
11 La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) 

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.  
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Nuestro sistema de justicia criminal reconoce el derecho de 

todo acusado a informarse debidamente en la preparación 

adecuada de su defensa, como parte del debido proceso de ley. El 

descubrimiento de prueba es el vehículo procesal mediante el cual 

se consigue prueba favorable o desfavorable para el 

imputado. Dicho esto, se ha resuelto que el derecho al 

descubrimiento de prueba es consustancial con el derecho de todo 

acusado a defenderse en un proceso criminal en su contra.  Pueblo 

v. Guzmán, 161 DPR 137, 147 (2004); Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 

520, 530 (2003); Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 231 

(1999).   Los límites a este derecho están esbozados en la Regla 95 

de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II) con el fin de desalentar 

las expediciones de pesca. Pueblo v. Arzuaga, supra, pág. 530; 

Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 324 (1991). La 

norma general es que antes del juicio no existe un derecho 

constitucional a descubrir prueba. La excepción a esta norma es 

cuando se trata de prueba exculpatoria, pues con ella se activa la 

protección constitucional del debido proceso de ley. Pueblo v. 

Arzuaga, supra, pág. 535.  

Presentada una moción al amparo de la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal, supra, el tribunal le ordena al Ministerio 

Público que le permita al acusado inspeccionar, copiar o fotocopiar 

                                                 
(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. Íd.  
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el material que se encuentre en su posesión, control o custodia, a 

saber:   

(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 la 
determinación de causa probable para 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 a 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 especificidad;   

(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 manea 
que no haya innecesarias dilaciones en los 
procedimientos ni se produzcan molestias indebidas 

a los funcionarios del Estado. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 

95  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que el 

mecanismo provisto por la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 

supra, no es un derecho absoluto del acusado. Pueblo v. Custodio 
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Colón, 192 DPR 567, 586 (2015). A esos efectos, dicho Foro ha 

expresado que la extensión del mecanismo provisto por la Regla 95 

“descansa en la sana discreción del tribunal que debe considerar 

ciertos elementos al realizar un balance entre los derechos del 

acusado y el interés del Estado”. Íd. Para ello, es menester que se 

tomen en consideración los hechos particulares del caso y la 

totalidad de las circunstancias que rodean la acción. Íd. Lo anterior 

se debe a que el descubrimiento de prueba al amparo de la Regla 

95 de Procedimiento Criminal, supra, no es una “patente de corso” 

para permitirle al acusado la intrusión en los archivos de fiscalía de 

manera indiscriminada ni facilitarle acceso a toda la prueba que 

pudiese estar relacionada con el caso criminal. Íd., págs. 586-587. 

Los supuestos del debido proceso de ley que permiten sobrepasar el 

texto de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra, requieren 

que la prueba solicitada al Ministerio Público sea relevante a la 

inocencia o el castigo del acusado. Íd., pág. 588. 

El Tribunal de Apelaciones ha tenido ante su consideración 

controversias relacionadas con los derechos de autor de los 

manuales de las máquinas de Intoxilyzer y el derecho de los 

acusados en el descubrimiento de prueba. En El Pueblo de Puerto 

Rico v. José Hiram Rivera Velázquez, KLCE200600270, un Panel 

Hermano denegó la expedición de un auto de certiorari donde se 

solicitaba la revocación de resolución dictada por el TPI, Sala de 

Ponce, mediante la cual el foro primario se negó a desestimar una 

acusación por la falta del Ministerio Público de entregar copia del 

manual del fabricante del Intoxilyzer 5000. En dicho caso el 

Ministerio Público le expresó a la defensa que no podía proveerle 

copia del manual por razón de los derechos de autor. El Panel 

Hermano consideró que el TPI actuó de manera razonable al dar por 

contestada la solicitud de descubrimiento de prueba con la 
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invitación del Ministerio Público a la defensa para inspeccionar el 

manual del fabricante del Intoxilyzer en las oficinas de la fiscalía.12 

En El Pueblo de Puerto Rico v. Hennoch Vázquez Almodóvar, 

KCLE200801057, un Panel Hermano denegó un recurso de 

certiorari que solicitaba la revocación de una orden del TPI, Sala de 

San Germán, que le ordenó al Ministerio Público prestarle a la 

defensa el Manual de Operaciones de Intoxilyzer 5000. Como se 

puede observar, en dicho caso no se trató de fotocopiar la totalidad 

del manual con el fin de ubicarlo en un lugar para la reproducción 

futura y sistemática al alcance de los abogados de defensa. El caso 

que el Panel Hermano tuvo ante su consideración versó sobre un 

préstamo del manual.13 

III. 

En el presente caso, la Oficina del Procurador General nos 

solicita que revoquemos la orden del TPI que le ordenó al Ministerio 

Público proveer una copia del manual de operaciones del Intoxilyzer 

9000 a la biblioteca del Centro Judicial de Mayagüez para ser 

revisado y fotocopiado por los abogados de este y futuros casos 

penales. Luego de analizar el derecho aplicable a la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal, supra, su jurisprudencia interpretativa y 

algunos casos resueltos por Paneles Hermanos del Tribunal de 

Apelaciones, resolvemos que el TPI se excedió en su discreción al 

dictar la orden recurrida. 

                                                 
12 De la base de datos conocida como Consulta de casos no surge recurso 

interpuesto ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El mandato del Tribunal de 
Apelaciones fue notificado el 11 de agosto de 2006. Véase 

https://unired.ramajudicial.pr/casesearchapp/CaseSearch.aspx?CS=KLCE200

600270 (Última visita el 12 de octubre de 2018). 
13 De la base de datos conocida como Consulta de casos no surge recurso 

interpuesto ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El mandato del Tribunal de 

Apelaciones fue notificado el 26 de febrero de 2009. Véase 
https://unired.ramajudicial.pr/casesearchapp/CaseSearch.aspx?CS=KLCE200

801057 (Última visita el 12 de octubre de 2018). Cabe señalar que, en esa ocasión, 

el Hon. Héctor Cordero Vázquez emitió un voto disidente mediante el cual destacó 

la importancia de hacer un balance entre el interés del acusado en conocer 

información detallada sobre el artefacto electrónico utilizado por el Estado para 

probar su acusación y los derechos de autor sobre el manual de operación ante 
la posibilidad de una reproducción no autorizada. Según el voto disidente, el 

balance de intereses se lograba con permitirle al abogado de defensa acudir a la 

fiscalía para familiarizarse con el manual. 
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Conforme la normativa antes expuesta, concluimos que, la 

inspección del manual de operaciones ofrecida a la defensa en las 

oficinas de la fiscalía es suficiente para cumplir con el 

descubrimiento de prueba en este caso. Si la defensa entiende que 

debe utilizar algún contenido del manual en el juicio, tiene a su 

alcance otras medidas menos onerosas para así hacerlo.  

De nuestro análisis del expediente, no hallamos 

circunstancias extraordinarias que requieran ampliar el acceso que 

se ha considerado razonable en otros casos análogos al de epígrafe. 

Además, consideramos que el Ministerio Público no ha limitado el 

derecho de Martínez Acosta de preparar adecuadamente su defensa, 

toda vez, que el Manual se encuentra accesible y disponible para ella 

y su representación legal. Ante ello nos resulta evidente que el 

Ministerio Público acreditó cumplimiento adecuado de la Regla 95, 

supra.  Sin embargo, y distinto a lo antes reseñado, la orden 

impugnada aparenta exponer el manual de operaciones de 

Intoxilyzer 9000 a una reproducción sistemática en la biblioteca del 

Centro Judicial de Mayagüez, sin fundamento alguno. El foro 

primario incidió al dictar la referida orden y ante ello concluimos 

que el error señalado se cometió.  

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia en la vista del 21 de agosto de 2018 y devolvemos el caso 

para la continuación de los procedimientos conforme lo aquí 

resuelto.   

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


