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Criminal:  
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Por:  

INF. ART. 182 C.P. 

INF. ART. 204 C.P. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN  

 

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

Comparece Carlos A. López Llera mediante solicitud de 

certiorari a fin de cuestionar la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia de denegar su petición de descubrimiento en cuanto a las 

bases de las opiniones expresadas por el perito del Ministerio Público, 

Ing. Rafael Mojica Pérez, en su informe pericial, el cual sí fue 

entregado a la defensa. Se trata de un informe alusivo a estimados 

sobre obras de construcción que forman parte de las imputaciones del 

delito de fraude en la ejecución de obras que involucra el caso 

pendiente ante el foro recurrido. No obstante, lo cierto es que dicho 

foro hizo una disquisición rigurosa de la petición de descubrimiento 

de pruebas efectuada por la defensa en la que, luego de autorizar la 

mayoría de sus acápites, denegó los atinentes a las bases de 

conclusión del referido informe. Denegamos. 
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Los tribunales de instancia gozan de amplia discreción para 

pautar y conducir la tramitación de los procedimientos ante su 

consideración. In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003). El 

funcionamiento efectivo de nuestro sistema judicial y la más rápida 

disposición de los asuntos litigiosos requieren que nuestros jueces de 

instancia tengan gran flexibilidad y discreción para trabajar con el 

manejo y tramitación de los asuntos judiciales. In re Collazo I, supra; 

Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR 282 (1988). Ello incluso en el 

ámbito del descubrimiento de prueba, que si bien ha de ser liberal, no 

puede ser perturbador. Rodríguez v. Syntex, 160 DPR 364 (2003). En 

particular, el presente caso desvela la situación en que, producido un 

documento arraigado a la controversia esencial del caso, se pretende 

adelantar las indagaciones típicas del contrainterrogatorio sin esperar 

a que el mismo acontezca. En tal sentido es que la Regla 706 de las de 

Evidencia advierte que, con respecto a la revelación de las bases para 

su opinión, se “podrá requerir a la persona perita que revele los 

hechos o datos en los que basa sus opiniones o inferencias durante el 

contrainterrogatorio”. 32 LPRA Ap. VI R. 706.  

Luego, procede que este Tribunal de Apelaciones se abstenga 

de intervenir con el manejo del caso efectuado por el foro de primera 

instancia, en circunstancias en que no ha manifestado prejuicio, 

parcialidad, craso abuso de discreción o error en la aplicación de una 

norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera y otros v. Banco 

Popular, 152 DPR 140 (2000).  La intromisión que se nos solicita en 

el recurso bajo consideración resulta improcedente a la luz de los 

criterios relacionados en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32A LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009),  al igual que en la 
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Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA. Ap. 

XXII-B, R. 40.   

Por las consideraciones expuestas, se deniega el auto de 

Certiorari solicitado  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


