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Sobre: 

Art. 93 (e) del 

CP; Art. 58 de la 

Ley 246  

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres
1
, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

 
Flores García, Juez Ponente. 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece la parte peticionaria, el señor 

Wilfredo Valentín Padilla, mediante un recurso de 

certiorari, solicitando la revisión de una Minuta del 

Tribunal de Primera Instancia emitida el 19 de febrero 

de 2016. En la misma, el foro primario dio por 

completado el descubrimiento de prueba y señaló fecha 

para la vista en su fondo.  

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I 

Por hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2014, 

el 31 de agosto de 2015, la parte recurrida, el 

Ministerio Público, presentó dos denuncias en contra 

del peticionario por infracciones al Art. 93 (E) del 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2016-031, se designó al Juez Bermúdez 

Torres como Presidente del Panel IX de la Región Judicial de Ponce – 

Aibonito. 
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Código Penal de Puerto Rico, 34 LPRA sec. 5142 E y al 

Art. 58 de la Ley 246-2011.  

El 15 de diciembre de 2015, se celebró la vista 

preliminar, en la cual se encontró causa probable para 

acusar por los delitos imputados. El 16 de diciembre 

de 2015, el peticionario solicitó la reconsideración 

de la determinación de causa probable.  

El 18 de diciembre de 2015, el Ministerio Público 

presentó las correspondientes acusaciones en contra 

del peticionario. 

El 21 de diciembre de 2015, la parte recurrida 

presentó su oposición a la reconsideración de la 

determinación de causa probable para acusar, promovida 

por el peticionario. 

El 22 de diciembre de 2015, se celebró el acto de 

lectura de acusación. Según se desprende de la Minuta, 

el peticionario solicitó un término de diez días para 

emitir su alegación. El foro primario hizo constar que 

de no recibir respuesta dentro del término concedido, 

se le anotaría la alegación de “no culpable”. 

El 12 de enero de 2016, notificada el 13, el foro 

primario denegó la moción de reconsideración 

presentada por la parte peticionaria. 

El 15 de enero de 2016, la parte peticionaria 

presentó una moción de descubrimiento de prueba al 

amparo de la Regla 95 de las de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 95. El 22 del mismo mes y 

año, el peticionario sometió ante el foro primario una 

moción suplementaria de descubrimiento de prueba, 

solicitando varios documentos adicionales. 

El 12 de febrero de 2016, la parte recurrida 

presentó su contestación a la moción de descubrimiento 



 
 

 
KLCE201600275 

    

 

3 

de prueba instada por el peticionario. Ese mismo día, 

sometió dos mociones suplementarias sobre el 

descubrimiento de prueba que le había solicitado al 

peticionario. 

El 16 de febrero de 2016, se celebró la vista con 

antelación al juicio. En la misma, el Ministerio 

Público informó que había culminado el descubrimiento 

de prueba. No obstante, el peticionario expresó que 

aún faltaba por descubrir las notas y los diagramas 

preliminares realizados por la patóloga que hizo la 

autopsia de la víctima; informar qué otro libro, 

además del “Forensic Pathology”, había utilizado la 

patóloga para llegar a su conclusión; y el croquis 

original de la escena. 

La parte recurrida sostuvo que conforme al 

derecho aplicable, el Instituto de Ciencias Forenses 

sólo entrega el Informe de Hallazgos de Escena y el 

Croquis Oficial. Sostuvo que dichos documentos fueron 

entregados a la parte peticionaria durante el mes de 

enero.  

El 19 de febrero de 2016, se celebró una vista de 

estado de los procedimientos, en la que el Ministerio 

Público puso a disposición del peticionario el 

diagrama y las notas de la patóloga, así como los 

expedientes de los investigadores forenses. 

Así las cosas, el 19 de febrero de 2016, el foro 

primario ordenó al Instituto de Ciencias Forenses que 

se le permitiera al peticionario “examinar y/o 

fotocopiar el Registro o Protocolo donde consten todas 

las autopsias realizadas por la Dra. Rosa Rodríguez 

Castillo”. Asimismo, dio por concluido el 
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descubrimiento de prueba y señaló el acto del juicio 

para el 25 de febrero de 2016. 

Insatisfecho con tal determinación, el 

peticionario acudió ante esta segunda instancia 

judicial mediante un recurso de certiorari, 

solicitando la revocación de la determinación del foro 

recurrido. El peticionario le imputó error al foro de 

primera instancia al concluir el proceso de 

descubrimiento de prueba, a pesar que el Ministerio 

Público no había suministrado al peticionario varios 

documentos indispensables para una representación 

legal adecuada. Alegó que dicha acción resultaba en 

una clara violación a sus derechos constitucionales a 

un debido proceso de ley, la confrontación y a la 

efectiva asistencia de abogado. 

Además, junto con el recurso, el peticionario 

presentó una moción en auxilio de jurisdicción, en la 

que solicitaba la paralización de los procedimientos 

ante el foro primario. 

El 24 de febrero de 2015, este foro apelativo 

ordenó la paralización de los procedimientos ante el 

foro recurrido, mientras se adjudicaban los méritos 

del recurso promovido. 

El 2 de marzo de 2016, la Procuradora General 

presentó su escrito ante esta segunda instancia 

judicial. Sostuvo que según surge de la minuta de la 

vista de estado de los procedimientos celebrada el 19 

de febrero de 2016, puso a la disposición del 

peticionario “los diagramas con las anotaciones de la 

patóloga y la copia de los expedientes de los 

investigadores forenses”. De igual manera, arguyó que 

el foro primario le permitió a la parte peticionaria 
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inspeccionar el croquis preliminar y el informe 

preliminar de los investigadores forenses. 

Con relación a la solicitud para descubrir la 

literatura adicional utilizada por la patóloga, la 

recurrida sostuvo que el peticionario contaba con el 

libro “Forensic Pathology”, único libro consultado por 

la patóloga. Añadió que si el peticionario entendía 

que la patóloga había consultado alguna literatura 

adicional, debía demostrar prima facie la materialidad 

y la pertinencia de su petición, cosa que no logró.  

Hemos examinado detenidamente el expediente y 

deliberado los méritos del recurso promovido, por lo 

que estamos en posición de adjudicarlo.  

II 

A. DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA  

La Regla 95 de las de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 95, dispone que un acusado podrá 

presentar una moción sobre descubrimiento de prueba 

dentro del término de veinte días contados a partir de 

la celebración del acto de lectura de acusación en los 

casos en que se impute la comisión de un delito grave. 

En los casos en que se impute la comisión de un delito 

menos grave, el término comenzará a partir de la 

primera comparecencia del acusado al proceso, 

acompañado del abogado que le representará en el 

juicio. En los casos en que el acusado comparezca por 

derecho propio, el tribunal le advertirá cuándo 

comenzará a transcurrir dicho término. 

En lo pertinente, la Regla 95 de las de 

Procedimiento Criminal, supra, establece que: 

(a)… Sometida la moción de la defensa 

conforme a lo dispuesto en esta regla, el 

tribunal ordenará al Ministerio Fiscal o a 
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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: 

.      .      .      .      .      .      .      . 

 

(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. 

.      .      .      .      .      .      .      . 

 

(A) Que los objetos, libros, documentos y 

papeles que el acusado interesa examinar 

se relacionan o describen con suficiente 

especificación; 

.      .      .      .      .      .      .      . 

(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. [Énfasis nuestro]. 

 

Sin embargo, se ha reconocido que el derecho al 

descubrimiento de prueba no es absoluto ni 

irrestricto. Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 530 

(2003). 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, 109 DPR 

243, 246 (1979).  

Es norma reiterada que los acusados no tienen 

derecho a una expedición de pesca en los expedientes y 

archivos de fiscalía. Íd. Por consiguiente, en casos 

excepcionales se le permite al acusado obtener 

evidencia adicional siempre que demuestre 
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fundamentalmente que la información es material, 

pertinente y necesaria para su defensa.  Pueblo v. 

Morales Rivera, 118 DPR 155, 162 (1986).   

B. Auto de Certiorari 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho 

de una parte afectada por una resolución u orden 

interlocutoria emitida por un tribunal de primera 

instancia de presentar un recurso de certiorari en 

esta segunda instancia judicial dentro del término de 

cumplimiento estricto de 30 días siguientes a la fecha 

de la notificación del dictamen por el foro primario. 

Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 32(D). La mera 

presentación de un recurso discrecional de certiorari 

no tiene el efecto de paralizar los procedimientos 

ante el Tribunal de Primera Instancia. Regla 35(A)(1) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 35(A)(1); Véase, además, Mun. Rincón v. 

Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 1003 (2015). 

Distinto al recurso de apelación, esta segunda 

instancia judicial 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).  

Sobre lo antes mencionado, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, establece siete criterios que debemos tomar en 

https://a.next.westlaw.com/Document/I31e81ece892c11e590d4edf60ce7d742/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.UserEnteredCitation)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&userEnteredCitation=2015TSPR52&docSource=a643bfbb10d048ab93114d71867976d9
https://a.next.westlaw.com/Document/I31e81ece892c11e590d4edf60ce7d742/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.UserEnteredCitation)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&userEnteredCitation=2015TSPR52&docSource=a643bfbb10d048ab93114d71867976d9
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consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari.  Estos criterios son: 

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 el 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. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). En este sentido, cabe destacar que, de darse 

la denegatoria de un recurso de certiorari por un 

tribunal de apelaciones, dicha acción no prejuzga los 

méritos del caso o la cuestión planteada, pudiendo 

ello ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, 

165 DPR 324, 336 (2005). Es decir, que la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el 

Tribunal de Primera Instancia, no queda privada de la 

oportunidad de hacer ante el Foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez se 
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resuelva el pleito en el foro primario. Núñez Borges 

v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 

Cuando el Tribunal de Apelaciones deniega la 

expedición de un auto de certiorari, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se 

solicitó, ni constituye una adjudicación en sus 

méritos, sino que es secuela del ejercicio de la 

facultad discrecional del foro apelativo intermedio 

para no intervenir a destiempo con los trámites del 

foro inferior. Una parte afectada por la denegatoria 

de expedirse un auto de certiorari, tendrá la 

oportunidad de revisar dicha determinación cuando el 

Tribunal de Primera Instancia dicte sentencia final y 

ésta le resulte adversa. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97(2008).     

III 

 

En el presente caso, la parte peticionaria nos 

solicita la revocación de una determinación del foro 

primario, mediante la que dio por completado el 

descubrimiento de prueba. El peticionario sostuvo que 

aún faltaba por descubrir las notas y los diagramas 

preliminares realizados por la patóloga que hizo la 

autopsia de la víctima; qué otro libro, además del 

“Forensic Pathology”, había utilizado la patóloga para 

llegar a su conclusión; y el croquis original de la 

escena. 

Según expresamos, la Regla 95 de las de 

Procedimiento Criminal, supra, establece el mecanismo 

para solicitar el descubrimiento de prueba. En lo 

pertinente, dispone que en los casos donde se imputa 

la comisión de un delito grave, la moción se 
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presentará dentro del término de veinte días, contados 

a partir del acto de lectura de acusación.  

Además, la mencionada regla establece que se le 

permitirá al acusado examinar y/o fotocopiar cualquier 

resultado o informe de exámenes físicos o mentales y 

de experimentos o pruebas científicas que sea 

relevante. Además, se le suministrará todo libro, 

papel, documento, fotografía, objeto tangible, 

estructura o lugar que sea relevante para preparar 

adecuadamente la defensa del acusado, que el 

Ministerio Fiscal se proponga utilizar en el juicio o 

que fuese obtenido del acusado o perteneciera al 

acusado. 

En este caso, el peticionario aduce que aún no se 

le han entregado las notas y los diagramas 

preliminares realizados por la patóloga que hizo la 

autopsia de la víctima. 

Sin embargo, según surge de la Minuta recurrida, 

el foro primario ordenó al Instituto de Ciencias 

Forenses permitirle al peticionario examinar y/o 

fotocopiar el Registro o Protocolo donde constan todas 

las autopsias realizadas por la Dra. Rosa Rodríguez 

Castillo. 

Respecto a la solicitud sobre la literatura 

utilizada por la patóloga forense, el peticionario no 

demostró la pertinencia y materialidad de su petición. 

Ello, pues la parte peticionaria cuenta con el libro 

“Forensic Pathology”, utilizado por la patóloga. 

Además, no presentó argumentos que demostraran la 

existencia de literatura adicional.  
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IV 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. Se deja sin efecto 

nuestra orden paralizando los procesos ante el foro 

primario y se ordena la continuación de 

procedimientos. Se dispone que la denegatoria del 

recurso de certiorari no obligará a las partes ni al 

foro primario a esperar por el recibo del mandato. 

Regla 214 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 34 

LPRA Ap. V, R. 214. Véase además, la Ley Núm. 18-2013 y 

Colón v. Frito Lay, 186 DPR 135 (2012). 

Notifíquese inmediatamente por correo 

electrónico, fax o teléfono y posteriormente 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 

 


