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v. 
 
 

MIGUEL ÁNGEL RAMOS 
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KLCE201600984 

Certiorari 
Procedente de la 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Carolina 
 
Caso Núm.: 
T2016-0097 (207) 
 
 
Por:  
Art. 7.02 Ley 22-2000 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2016. 

En el presente caso se solicita la revisión de una determinación 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina 

(Instancia, foro recurrido o primario), en la que se negó a pasar juicio 

sobre ciertas objeciones presentadas por la defensa a un descubrimiento 

de prueba de Regla 95 de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II), ante 

su presentación tardía. Por los fundamentos que exponemos a 

continuación, denegamos. 

I 

Tras la determinación de causa probable para arresto por 

infracción al Artículo 7.02 de la Ley Núm.  22-2000 (Ley de Vehículos y 

Tránsito), el peticionario, Miguel A. Ramos, notificó al Ministerio Público 

una “Moción bajo la Regla 95 de Procedimiento Criminal y el Debido 

Proceso de Ley” en la que solicitó la producción de ciertos documentos. 

En respuesta, el foro recurrido dictó una orden el 18 de febrero de 2016, 

notificada el día 23 subsiguiente, la cual transcribimos a continuación:  
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ORDEN 

 
 Tanto el acusado y su abogado, Licenciado Median 
Medina y el Ministerio Público tienen diez (10) días a partir de la 
fecha de la presente orden para reunirse y llevar a cabo el 
descubrimiento de prueba a tenor con la Regla 95 de las de 
Procedimiento Criminal. De surgir alguna controversia en dicha 
reunión, dentro de los próximos cinco (5) días contados a partir de 
esta reunión, debe solicitarse la intervención del Tribunal para 
resolverla. De lo contrario, se entenderá completado y satisfecho  
el descubrimiento de prueba y no acogeremos planteamientos de 
derecho sobre esa materia. 
 Las mociones de las partes que expongan la controversia 
sobre descubrimiento de prueba contendrán todos los detalles, 
especificidad y fundamentos de derecho aplicables. 
 El Juicio en su Fondo está pautado para el 17 DE MARZO 
DE 2016 a las 8:30 de la mañana en el salón de sesiones 207. 
 
 NOTIFÍQUESE. 
 
 En Carolina, Puerto Rico, a 18 de febrero de 2016. 
 

                                                      (Firmado) 
                                            ANN M. HIGGINBOTHAM ARROYO 
                                                                      JUEZA SUPERIOR1 

 
 

El 2 de marzo de 2016 el Ministerio Público compareció mediante 

una moción indicando haber dado cumplimiento al descubrimiento de 

prueba. Ello provocó una orden de 15 de marzo de 2016, en la que 

Instancia se dio por enterado del cumplimiento de la orden antes 

transcrita y dejó pautado el juicio. Así las cosas, el peticionario presentó el 

12 de abril de 2016, una moción titulada “Moción Informativa”, en la que 

se limitó a exponer 5 asuntos que quedaban pendientes de resolver 

relativos a su petición al amparo de la Regla 95 de Procedimiento 

Criminal, supra. En la súplica de su escrito lo único que solicitó es que el 

tribunal tomara conocimiento de lo informado. 

En respuesta a esta moción, el foro primario dictó la siguiente 

orden el 15 de abril de 2016, la cual es objeto del presente recurso de 

certiorari: 

RESOLUCIÓN 

 Nada que proveer. Para regular el descubrimiento de 
prueba ante la solicitud de aproximadamente 108 requerimientos, 
entre incisos y sub incisos, hecho por la Defensa en su petición 
de Regla 95, el Tribunal emitió orden el 18 de febrero de 2016. 
Los parámetros de esta son claros y conforme a estos han 
transcurrido los términos establecidos en dicha orden. Ante eso el 
Tribunal se reitera en su dictamen por tercera ocasión en el cual 
se da por completado y satisfecho el descubrimiento de prueba. 

                                                 
1 Apéndice del certiorari, pág. 10.  
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 NOTIFÍQUESE. 

 En Carolina, Puerto Rico, a 15 de abril de 2016. 

 

                                                             (Firmado) 
                                            ANN M. HIGGINBOTHAM ARROYO 
                                                                      JUEZA SUPERIOR2 

 

 

Inconforme con la anterior determinación, el peticionario presentó 

el recurso que atendemos, señalando únicamente que el foro recurrido 

cometió error al negarse a resolver asuntos en controversia relacionados 

al descubrimiento de prueba y dar el asunto por completado y satisfecho.    

El juicio está pautado para el próximo 9 de junio de 2016. 

II 

Dispone la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, en su Art. 

4.006 (b), que nuestra competencia como Tribunal de Apelaciones se 

extiende a revisar discrecionalmente órdenes y resoluciones emitidas por 

el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y (b). En casos 

criminales, la expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B). 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. 

 

                                                 
2 Íd., pág. 23. 
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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. 

 

En síntesis, la precitada Regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas anteriormente 

está presente en la petición de certiorari. De estar alguna presente, 

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen recurrido. 

Recordemos que el ejercicio adecuado de la discreción judicial está 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 211 (2001). En otras palabras, la discreción 

judicial es “forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Íd.3 

De no estar presente alguno de los criterios establecidos por la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, estaremos impedidos de expedir 

el auto y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del foro 

recurrido. 

De otro lado, es nuestro criterio que, de ordinario, debemos 

respetar el manejo de sala ejercido por el juzgador de instancia, quien 

cuenta con la discreción para tomar determinaciones como la de autos. 

Para el efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial y la rápida 

disposición de los asuntos litigiosos, se requiere que los jueces de 

instancia tengan amplia flexibilidad y discreción en el manejo y tramitación 

diaria de los asuntos ante su consideración. In re Collazo I, 159 DPR 141, 

150 (2003). Por ello “se les ha reconocido poder y autoridad suficiente 

para conducir los asuntos litigiosos ante su consideración y para aplicar 

correctivos apropiados en la forma y manera que su buen juicio les 

indique”. Íd.4 Véase también Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR 282, 287 

(1988). No intervendremos con esta facultad salvo cuando sea esencial 

para “evitar una flagrante injusticia”. Íd.  

                                                 
3 Citando a Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964). 
4 Citando a Ortiz Rivera v. Agostini, 92 DPR 187, 193-194 (1965). 
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III 

 Según mencionamos, los criterios de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, son los que guían nuestra función revisora para 

determinar si debemos o no intervenir con una determinación de 

naturaleza interlocutoria tomada por el foro primario. Es decir, por ser el 

certiorari un recurso discrecional, corresponde al peticionario 

convencernos que la intervención inmediata con el dictamen interlocutorio 

impugnado es necesaria. 

 En el presente caso, el foro recurrido fue diáfano en su dictamen.  

Al confrontarse con una solicitud de descubrimiento de prueba presentada 

por el señor Ramos, pautó unas fechas para que las partes se reunieran e 

informaran el resultado de su reunión. Expresamente dictaminó que si 

transcurrían los términos concedidos sin que se presentaran objeciones 

fundamentadas al tribunal, se entendería completado y satisfecho el 

descubrimiento de prueba, por lo que no acogería ningún planteamiento 

sobre la materia.  

 Los términos expuestos en la orden notificada el 23 de febrero de 

2016 se cumplieron el 9 de marzo de 2016. No fue hasta el 12 de abril 

que el peticionario presentó un escrito informando ciertos asuntos que 

quedaron sin resolver sobre su petición.5 El foro primario dictó la orden 

impugnada en la que indicó, haciendo referencia a su orden anterior: 

“Nada que proveer”. Al reiterarse en su orden anterior apercibió que era la 

tercera ocasión en que daba por completado y satisfecho el 

descubrimiento de prueba.  

 A la luz de lo anterior, consideramos que la actuación de Instancia 

en este caso no tiene vestigio de prejuicio, parcialidad, error craso o 

manifiesto, por lo que no existe justificación para intervenir con ella.   

IV 

 Por las razones antes expuestas, se deniega la expedición del auto 

de certiorari.  

                                                 
5 Debemos destacar que en la Moción Informativa que dio base a la orden impugnada no 
se hizo solicitud alguna de remedio que no fuera que el tribunal tomara conocimiento de 
lo expresado en ella. 
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 Se ordena la notificación inmediata.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


