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ALEJANDRO SOTO 
SANTOS, 

 
Peticionaria, 

 
v. 

 
ESTADO LIBRE 

ASOCIADO DE PUERTO 
RICO; DEPARTAMENTO 

DE CORRECCIÓN, 
representado por el HON. 

JOSÉ NEGRÓN 
FERNÁNDEZ;  HON. 

JOSÉ NEGRÓN 
FERNÁNDEZ, por sí y 
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sociedad legal de 
gananciales compuesta 

por él y FULANA DE TAL 
DE NEGRÓN 
FERNÁNDEZ; 

ADMINISTRADOR DEL 
COMPLEJO 

CORRECCIONAL DE 
BAYAMÓN-501; SR. 

NARSISO DE JESÚS, en 
su función oficial y por sí 
individualmente y como 
miembro de la sociedad 

legal de gananciales 
compuesta por él y 

SUTANA DE TAL DE 
JESÚS; TENIENTE LUIS 
PÉREZ MÉNDEZ, Placa 

Núm. 7-1833, en su 
función oficial y por sí 

individualmente y como 
miembro de la sociedad 

legal de gananciales 
compuesta por él y 

FULANA DE TAL PÉREZ 
MÉNDEZ; SGTO. JORGE 

RIVERA DÍAZ, en su 
función oficial y por sí 

individualmente y como 
miembro de la sociedad 

legal de gananciales 
compuesta por él y 

SUTANA DE TAL DE 
RIVERA DÍAZ; OFICIAL 

JOHN DOE, en su función 
oficial y por sí 

individualmente y como 
miembro de la sociedad 

legal de gananciales 
compuesta por él y 
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FULANA DE TAL; 
OFICIAL JOHN DOE, en 
su función oficial y por sí 
individualmente y como 
miembro de la sociedad 

legal de gananciales 
compuesta por él y 

FULANA DE TAL DE 
JOHN DOE; DRA. 

MIRIAN V. CHÉVRES 
FERREIRA, en su función 

oficial y por sí 
individualmente y como 
miembro de la sociedad 

legal de gananciales 
compuesta por ella y 

FULANO DE TAL 
CHÉVRES FERREIRA; 
SUPERINTENDENTE 
SR. ROBERTO DEL 

VALLE NAVARRO, en su 
función oficial y por sí 

individualmente y como 
miembro de la sociedad 

legal de gananciales 
compuesta por él y 

FULANA DE TAL DE DEL 
VALLE NAVARRO, 

 
Recurrida. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2015. 
 

I. 

La parte peticionaria, Alejandro Soto Santos (Sr. Soto), instó el 

presente recurso de certiorari el 19 de junio de 2015.  En síntesis, solicitó 

que revoquemos la resolución emitida el 10 de marzo de 2015, notificada 

el 13 de marzo de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Superior de Bayamón1.  Mediante esta, el foro recurrido denegó la 

solicitud del Sr. Soto para la designación de un perito. 

                                                 
1
 El 30 de marzo de 2015, la parte demandante-peticionaria presentó una Moción de 

reconsideración y/o solicitud de determinaciones de hecho y de derecho adicionales 
conforme a las Reglas 47 y 43.1 de Procedimiento Civil.  Examinada esta, el foro 
recurrido la declaró sin lugar mediante una Resolución emitida el 14 de mayo de 2015, 
notificada el 20 de mayo de 2015. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari, confirmamos la resolución recurrida y devolvemos el 

caso al foro de instancia para la continuación de los procedimientos.   

II. 

 Allá para el 23 de septiembre de 20132, el Sr. Soto instó, por 

derecho propio, una Demanda de daños y perjuicios contra el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, y otros funcionarios que se detallan en el epígrafe de esta 

Sentencia.  Al presente, el Sr. Soto se encuentra confinado.   

Allá para el 13 de noviembre de 20133, el foro recurrido emitió una 

Orden mediante la cual asignó un abogado de oficio al Sr. Soto.  En lo 

pertinente para la controversia ante nos, señalamos que dicha Orden 

dispuso que, para poder incurrir en un gasto sustancial y poder recobrarlo 

posteriormente, la representación legal del Sr. Soto necesitaría 

autorización previa del Juez Administrador.  Así las cosas, la 

representación legal del Sr. Soto solicitó la contratación y designación 

como perito del Dr. Boris Rojas Rodríguez.  Además, solicitó que se 

autorizara la cantidad de $2,500.00, para el pago de los honorarios de 

dicho perito.  En la alternativa, solicitó que el tribunal nombrara un perito 

de su elección. 

Luego de varios trámites procesales, el 10 de marzo de 2015, el 

foro recurrido emitió la determinación impugnada ante nos.  En cuanto a 

la solicitud para el nombramiento del perito, dispuso “nada que proveer”.  

Además, señaló que la parte demandante-peticionaria debía “realizar 

gestiones de manera privada o con familiares para obtener servicios 

periciales”.  Véase, Apéndice 2 del recurso de certiorari, a la pág. 5. 

 El 30 de mayo de 2015, la parte peticionaria solicitó la 

reconsideración de dicha determinación.  Planteó que debido a la 

naturaleza del pleito, el nombramiento de un perito era indispensable.  

Señaló que la Orden de 13 de noviembre de 2013, por virtud de la cual el 

                                                 
2
 Recibida en el foro de instancia el 27 de septiembre de 2013. 

 
3
 Notificada el 4 de diciembre de 2013. 



 
 

 
KLCE201500839  

 

4 

foro recurrido nombró un representante legal de oficio al Sr. Soto, era 

análoga al lenguaje del Reglamento para la asignación de abogados y 

abogadas de oficio en procedimientos de naturaleza penal, el cual provee 

para la designación de un perito.  Enfatizó que el foro recurrido debía 

facilitar el acceso a la justicia para litigantes de escasos recursos.   

En su consecuencia, reiteró su solicitud para el nombramiento del 

perito solicitado.  A su vez, solicitó que el foro recurrido fundamentara su 

denegatoria.  Por su lado, el 14 de mayo de 2015, notificada el 20 de 

mayo de 2015, el foro de instancia declaró sin lugar dicha solicitud. 

Inconforme, la parte peticionaria incoó el presente recurso de 

certiorari.  Señaló los siguientes errores: 

A. Err[ó] el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
designación y contratación de perito, o en la alternativa el 
nombramiento de un perito de su elección para asistir en el 
trámite de este caso. 
 
B. Err[ó] el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
solicitud de Determinaciones de Hecho y Derecho 
Adicionales conforme a la Regla 43.1 de las de 
Procedimiento Civil en relación a su Orden de 13 de marzo 
de 2015. 

 
 En síntesis, argumentó que, debido a que la Demanda es de daños 

y perjuicios, la designación de un perito es indispensable para que el 

demandante-peticionario pueda probar sus alegaciones.  Además, 

reprobó que el foro recurrido no hubiese fundamentado su denegatoria de 

la solicitud del nombramiento de un perito.  A su vez, recalcó que el 

nombramiento de un abogado de oficio, en virtud de un lenguaje análogo 

al dispuesto en el Reglamento para la asignación de abogados y 

abogadas de oficio en procedimientos de naturaleza penal, creó la 

expectativa de que el tribunal de instancia designaría un perito.   

Asimismo, enfatizó la importancia de ofrecer una representación 

legal adecuada y del acceso a la justicia.  Por otro lado, aceptó que la 

reglamentación y la jurisprudencia aplicables surgen de la esfera penal.  

No obstante ello, puntualizó que el razonamiento detrás de la referida 

normativa se ajusta a los hechos de la presente controversia. 
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Evaluada la solicitud de la parte peticionaria, el 21 de julio de 2015, 

emitimos una Resolución en la que ordenamos al foro recurrido 

fundamentar su determinación.  Ello, conforme a la Regla 83.1 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.1 

En cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal, el 2 de 

septiembre de 2015, el foro recurrido presentó una Comparecencia 

Especial.  Enfatizó que, en el ámbito civil, no existe un derecho a la 

asignación de un abogado de oficio, ni para la contratación de un perito o 

para el rembolso de dichos gastos.  Así pues, resolvió que no procedía lo 

solicitado por la parte peticionaria. 

A. 

De ordinario, aquel que presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido dispuestos por el foro 

de instancia en el transcurso y manejo del caso.  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene discreción 

para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o 

denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Así, pues, el 

certiorari es un recurso extraordinario, cuya característica se asienta en 

“la discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 338 (2012). 

Por su lado, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 

delimitó los asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso 

de certiorari.  Esta, en su parte pertinente, dispone que:  

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 
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relaciones de familia, en casos que revistan interés público 
o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia.  Al denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión. 
    
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. 

 
32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  (Énfasis nuestro).   

 
De otra parte, precisa apuntar que la discreción para entender en el 

recurso de certiorari no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal establece los criterios que debemos 

considerar al momento de ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:   

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 del litigio.     
  
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.  

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  (Énfasis nuestro).   

 
Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o 

que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [haya 

equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 
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un perjuicio sustancial.”  Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).  

Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de 

instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el curso 

corriente de los casos ante ese foro.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).  Aunque la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil confiere competencia a este foro apelativo para intervenir y acoger 

un certiorari sobre asuntos interlocutorios o dispositivos, ello está sujeto al 

ejercicio de nuestra discreción a los efectos de expedirlo o denegarlo.  

B. 

 La doctrina prevaleciente en materia de derecho probatorio 

destaca la eficacia de la prueba pericial cuando la correcta adjudicación 

de determinado asunto involucra cuestiones muy técnicas.  En este 

contexto, la Regla 709 de las de Evidencia reconoce la facultad 

discrecional del tribunal adjudicador para nombrar los peritos que estime 

necesarios, a fin de resolver la controversia que atiende.  Así pues, la 

mencionada Regla 709 regula el nombramiento de peritos por el tribunal.   

(a) Nombramiento.- El tribunal podrá, a iniciativa propia o 
solicitud de parte, nombrar una o más personas como 
peritas del tribunal mediante orden escrita, previa 
oportunidad a las partes de expresarse y la aceptación 
de la persona perita.  El tribunal podrá nombrar a cualquier 
persona como perita estipulada por las partes y a peritas o 
peritos de su elección.  La orden donde se nombre la 
persona perita incluirá su encomienda y compensación.  
La persona nombrada como perita deberá notificar a las 
partes sus hallazgos, si alguno; podrá ser depuesta por 
cualquier parte y podrá ser citada para testificar, por el 
tribunal o cualquiera de las partes.  La persona nombrada 
perita estará sujeta a contrainterrogatorio por cualquiera de 
las partes, incluyendo la que le citó. 
 
(b) Compensación.- Las personas nombradas como peritas 
tienen derecho a una compensación razonable por la 
cantidad que determine el tribunal.  En toda acción criminal 
o procedimiento de menores, la compensación será pagada 
con fondos del Estado.  En las demás acciones civiles, la 
compensación será pagada por las partes en la 
proporción y en el momento en que el tribunal lo 
determine, sujeto a que luego sea recobrada como otras 
costas. 
 
[...] 
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(d) Peritas o peritos elegidos por las partes.- Esta regla no 
limita que cualquier parte presente el testimonio de peritas o 
peritos de su propia elección. 

 
32 LPRA Ap. VI, R. 709. 

En San Lorenzo Trad. Inc. v. Hernández, 114 DPR 704 (1983), el 

Tribunal Supremo opinó que, mediante el nombramiento de un perito por 

parte del tribunal, 

[s]e intenta así  “evitar y eliminar la [situación indeseable] de 
que los peritos sean o se conviertan en testigos particulares 
de las partes . . . logrando que su comparecencia y 
testimonio ante el tribunal sea sin endoso previo a 
cualesquiera de los litigantes”. 

 
Id., a la pág. 711.   

 En su consecuencia, el propósito perseguido por la Regla 709 es la 

búsqueda de la verdad, por lo que el perito debe servir de ayuda al 

juzgador para adjudicar, esclarecer o entender ciertos hechos.  Por su 

parte, la Regla 706 de las Reglas de Evidencia Federal, 28 USCA, es 

análoga a la citada Regla 709 de nuestras Reglas de Evidencia.  Al 

interpretar su aplicación, los tribunales federales han sido consecuentes a 

los efectos de que el propósito detrás del nombramiento de un perito por 

parte del tribunal, es que el perito ayude al foro.  Hannah v. US, 523 F.3d 

597, 600-602 (5to Cir. 2008).  

En ese sentido, los tribunales federales han rechazado solicitudes 

de nombramientos de peritos si la parte que lo solicita lo que interesa es 

probar sus alegaciones.  Id., a la pág. 600.  El estándar de revisión para 

determinar si un tribunal erró al no nombrar un perito es si abusó de su 

discreción al así actuar.  Id., a la pág. 6014.  Sin embargo, varios 

                                                 
4
 En específico, el Quinto Circuito concluyó que: 

 
Hannah argues that the district court should have appointed an expert 
witness for him under Federal Rule of Evidence 706.  We review the 
denial of such motion for abuse of discretion.  [...]  Rule 706 
contemplates the appointment of an expert to aid the court. [...]  
Hannah seeks an expert for his own benefit.  [...]  [T]he district court 
considered the request and provided a reasoned denial.  Under 
these circumstances, the court did not abuse the discretion 
afforded under Rule 706.  [...]. 
 
Construing Hannah’s brief liberally, we glean that he also urges that the 
district court erred in denying him an appointed expert under 28 U.S.C. § 
1915.  That argument is foreclosed by our precedent, which recognizes 
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tribunales de circuito en la esfera federal han concluido que la 

denegatoria a la solicitud del nombramiento de un perito debía estar 

debidamente fundamentada.  Gorton v. Todd, 793 F.Supp.2d 1171, 1178-

1179 (E.D. Cali. 2011)5. 

C. 

 El  Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 1 LPRA, establece que, en todos los procesos criminales, el 

acusado disfrutará del derecho a tener asistencia de abogado, entre otras 

garantías.  Distinto al ámbito criminal, en la esfera civil no se reconoce el 

derecho de asistencia de abogado a los litigantes.  Meléndez v. 

Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 670 (2000).  “Esto es, ni siquiera 

existe un derecho a tener representación legal durante un pleito civil”.  Id.   

A la luz de las garantías procesales que posee un acusado en todo 

proceso criminal, la jurisprudencia ha elaborado los mecanismos para 

salvaguardar dichos derechos.  En Pueblo v. Encarnación, 150 DPR 489 

(2000), el Tribunal Supremo se enfrentó a una situación particular de un 

acusado que alegó ser indigente, y solicitó el nombramiento de un perito.  

A saber: 

Nos enfrentamos, en el presente caso, a la particular 
situación de un acusado, alegadamente indigente, que 
reclama el derecho a presentar la defensa de insanidad y 
que alega que no puede contratar los servicios de un perito 

                                                                                                                                     
that “[the plain language of section 1915 does not provide for the 
appointment of expert witnesses to aid an indigent litigant.” [...]. 

 
Hannah v. US, 523 F.3d 597, 600-601 (5to Cir. 2008).  (Énfasis nuestro). 
 
5
 A saber: 

 
Several courts of appeal have determined that Rule 706 requires the 
district court, upon motion of a party, to “exercise its discretion and 
expressly articulate a reasoned explanation for its determination.” [...]  
The Eleventh Circuit remanded a motion for appointment of an expert 
witness where no explanation was given because absent an explanation 
it was “unable to review the [ ] denial [ ] for abuse of discretion.” [...] 
 
.              .            .             .            .            .            .             .   
 
It is clear that expert witnesses should only be appointed where doing so 
is necessary to ensure accurate factfinding.  Such is the threshold issue.  
[...]. 
 
Where a plaintiff is an indigent prisoner proceeding pro se, however, the 
adversary system is more likely to fail in its pursuit of accurate 
factfinding. [...] 

 
Gorton v. Todd, 793 F.Supp.2d 1171, 1178-1182 (E.D. Cal. 2011).  (Citas suprimidas).  
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psiquiatra en la práctica privada de la profesión por razón de 
su indigencia; éste naturalmente no puede ser “penalizado” 
por su situación económica y tiene derecho, al igual que 
cualquier imputado de delito, a tener una adecuada defensa. 
 
Somos del criterio que, en esta clase de situación, los 
tribunales de instancia deben, en primer lugar, celebrar una 
vista para determinar si el acusado es indigente.  De así 
determinarlo, entonces, el tribunal debe designar un 
profesional de la salud especialista en psiquiatría, que no 
labore para el Gobierno de Puerto Rico, para que examine 
al imputado y asesore, y ayude, a éste en la presentación de 
la prueba sobre insanidad mental y, naturalmente, testifique 
durante el proceso a ser celebrado.  En otras palabras, no 
creemos adecuado que sea un perito del Estado el que 
deba ser designado en esta clase de situaciones; el 
aparente conflicto de intereses no lo hace conveniente. 
 
Debe quedar claro, sin embargo, que en esta clase de 
situaciones no tiene derecho a que se designe un perito de 
su personal selección a ser pagado por el Estado.  Como 
expresara el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Ake 
v. Oklahoma, 470 U.S. 68 (1985), un acusado indigente no 
tiene un derecho constitucional a escoger o seleccionar el 
psiquiatra de su predilección, como tampoco tiene derecho a 
que se le provean fondos públicos para pagarle al psiquiatra 
que él escoja. 
  

Pueblo v. Encarnación, 150 DPR, a las págs. 494-495.  (Bastardillas en el 
original; énfasis nuestro). 
 
 Por su parte, el Reglamento para la asignación de abogados y 

abogadas de oficio en procedimientos de naturaleza penal de 1 de mayo 

de 2008 (Reglamento), tiene como propósito establecer un sistema 

uniforme para la asignación de abogados de oficio en procedimientos de 

naturaleza penal.  La Regla 2 es clara a los efectos de que el 

mencionado Reglamento aplicará únicamente a procedimientos de 

naturaleza penal, cobijados por el derecho constitucional del acusado de 

tener asistencia de representación legal.  Por su parte, la Regla 19 del 

mencionado Reglamento establece el reembolso de gastos razonables, 

que incluye la contratación de peritos. 

III. 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

expedido, por excepción, cuando se recurra de decisiones en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a 

la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 
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De otra parte, la discreción para entender en el recurso de 

certiorari no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento de 

ejercer nuestra facultad discrecional.  Así las cosas, acogemos el 

presente recurso, al ser esta la etapa del procedimiento más propicia para 

su consideración. 

La citada Regla 709 de las de Evidencia, reconoce la facultad 

discrecional del tribunal adjudicador para nombrar los peritos que estime 

necesarios, a fin de resolver la controversia que atiende.  Así pues, el 

propósito perseguido por la Regla 709 es la búsqueda de la verdad, por lo 

que el perito debe servir de ayuda al juzgador para adjudicar, esclarecer o 

entender ciertos hechos.   

Al interpretar su aplicación, los tribunales federales han sido 

consecuentes a los efectos de que el propósito detrás del nombramiento 

de un perito por parte del tribunal es que el perito ayude al foro.  En ese 

sentido, el tribunal no designará un perito para que una parte pruebe sus 

alegaciones. 

En la controversia ante nuestra consideración, la parte peticionaria 

alega ser indigente.  Por ello, solicitó el nombramiento de un perito de su 

elección, precisamente para probar su caso. A la luz de la jurisprudencia 

aplicable, resolvemos que el foro recurrido no erró ni abusó de su 

discreción al denegar dicha solicitud.   

Cabe señalar que la parte peticionaria tampoco puso al foro 

recurrido en posición de determinar la procedencia del nombramiento de 

un perito de su elección.  Los argumentos de la parte peticionaria se 

enfocaron en la necesidad del nombramiento de un perito para probar las 

alegaciones contenidas en la demanda, y no para que dicho perito 

ayudara al tribunal recurrido. 

Cierto es que, en los procedimientos penales, el acusado tiene el 

derecho constitucional de estar representado por un abogado.  El Tribunal 

Supremo, al atender una controversia sobre un acusado que alegaba ser 
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indigente y planteó como defensa incapacidad mental, concluyó que el 

acusado no tenía derecho a que se designara un perito de su personal 

selección a ser pagado por el Estado.   

Así pues, acogió lo esbozado por el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos, a los efectos de que un acusado indigente no tiene un derecho 

constitucional a escoger o seleccionar el perito de su predilección, como 

tampoco tiene derecho a que se le provean fondos públicos para pagarle 

al que escoja. 

Al armonizar dicha jurisprudencia con la presente controversia, es 

evidente que no procede que el tribunal le designe un perito de su 

elección al demandante, y que este se pague con fondos del Estado.  La 

solicitud del demandante-peticionario no cumple con el propósito 

perseguido por la Regla 706 de Evidencia, ni está cobijado por los 

derechos constitucionales provistos a los acusados en los procedimientos 

criminales. 

En su consecuencia, concluimos que no se nos ha persuadido de 

que el foro de instancia haya cometido error alguno, que justifique la 

revocación de la determinación recurrida.   

IV. 

Por las razones antes expuestas, expedimos el auto de certiorari y  

confirmamos la resolución emitida el 10 de marzo de 2015, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, mediante la cual 

denegó la solicitud para el nombramiento de un perito a la parte 

demandante-peticionaria, con cargo a las arcas del Estado.   

 Notifíquese inmediatamente.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


