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CERTIORARI 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia Sala 

Superior de San 

Juan 

 

Sobre:  

Art. 130 CP 

 

Criminal Núm.  

K IS2015G0027 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 Comparece el señor Braulio Soto Rivera (señor 

Soto) para solicitar la revocación de la Orden emitida 

el 4 de mayo de 2016 y notificada el 16 de mayo de 

2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI). Mediante la referida 

Orden, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud del 

señor Soto en cuanto a la entrega del expediente 

psicológico de la menor y en cuanto a la contratación 

de un perito psicológico.  

Considerado el recurso presentado, así como los 

documentos que le acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos denegar la expedición del auto 

solicitado. 

 

I. 
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Los hechos procesales pertinentes son los 

siguientes: El 21 de diciembre de 2015 la parte 

recurrida presentó acusación en contra del señor Soto 

por violaciones al artículo 130, inciso A, del Código 

Penal. 

Luego de varios trámites procesales, el 8 de 

abril de 2016 el señor Soto presentó una moción sobre 

descubrimiento de prueba conforme a la Regla 95 de las 

Reglas de Procedimiento Criminal. A su vez, presentó 

otra moción solicitando la autorización para la 

contratación de un perito en psicología clínica según 

lo establece el Reglamento para la Asignación de 

Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimiento de 

Naturaleza Criminal.  

 Posteriormente, se celebró una vista de 

seguimiento en cuanto a las solicitudes del señor 

Soto. En dicha vista la parte recurrida se opuso a 

ambas solicitudes. Así las cosas, el 4 de mayo de 2016 

el TPI emitió una Orden en donde declaró No Ha Lugar 

la solicitud de la defensa en cuanto a la entrega del 

expediente psicológico de la menor por tratarse de 

materia privilegiada. Igualmente, el TPI declaró No Ha 

Lugar la solicitud de contratación de perito.  

Inconforme, el señor Soto acude ante nosotros 

mediante recurso de certiorari, en el cual nos 

solicita que revoquemos la orden emitida por el TPI. 

Planteó que el TPI incurrió en los siguientes errores: 

Primer error: El Tribunal de primera 

Instancia abusó de su discreción al no 

permitirle a la defensa copia del expediente 

psicológico de la menor, en clara violación 

a las Reglas de Procedimiento Criminal. 
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Segundo error: El Tribunal de Primera 

Instancia abusó de su discreción al no 

permitirle a la defensa la autorización 

necesaria para contratar un perito 

psicológico.     

 

Oportunamente, compareció la parte recurrida 

mediante un escrito en oposición y nos solicita que 

deneguemos el recurso de certiorari. En síntesis,  

alegó que los informes que solicita el señor Soto son 

parte del protocolo que se sigue en el Programa de 

Asistencia a Víctimas del Departamento de Justica, por 

lo que no son parte del proceso criminal y se 

considera materia privilegiada. La parte recurrida 

también alegó que la defensa no logro establecer el 

costo ni la necesidad del perito psicológico. Contando 

con el beneficio de ambas comparecencias, resolvemos. 

II. 

 

-A- 

 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 

630, 637 (1999). Este procede para revisar errores de 

derecho en lo procesal y lo sustantivo. Íd. Distinto 

al recurso de apelación, el tribunal de mayor 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse 

ordinariamente de asuntos interlocutorios.  

Para guiar el ejercicio de nuestra discreción, la 

Regla 40 del Reglamento de Tribunal de Apelaciones 

enumera los criterios que el tribunal considerará al 
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determinar si expide o no un auto de certiorari. Estos 

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 pelito 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.  

 

Reiteramos, que las determinaciones emitidas por 

un tribunal no serán alteradas en revisión apelativa, 

a menos que se demuestre exceso de discreción por 

parte del juzgador.  Job Connection Center v. Sups. 

Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este 

Foro no interviene con el ejercicio de la discreción 

de los Tribunales de Instancia a menos que sea 

demostrado que hubo un claro abuso, se erró en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará 

un perjuicio sustancial.  Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, a la pág. 745 (1986).  Al juzgador 

es a quien se le ha delegado el deber de discernir y 

dirimir las controversias expresadas; sólo se 
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descartará el criterio de éste cuando sus 

disposiciones se aparten de la realidad, en fin sus 

determinaciones merecen gran respeto y deferencia.   

-B- 

 

 Los privilegios evidenciaros son reglas de 

exclusión basados en consideraciones de política 

pública. Las Reglas de Evidencia de Puerto Rico 

contienen varias disposiciones que establecen 

privilegios en materia de descubrimiento de prueba.

 La Regla 508 de las Reglas de Evidencia de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. VI, R. 508, establece el privilegio 

psicoterapeuta y paciente. La regla 508 dispone lo 

siguiente:  

(A) Según usadas en esta Regla, las 

siguientes expresiones tendrán el 

significado que a continuación se 

indica:  

(1) Psicoterapeuta: Persona autorizada 

o a quien el o la paciente 

razonablemente cree que está 

autorizada a ejercer, en Puerto 

Rico o en cualquier otra 

jurisdicción la medicina, o la 

psicología; para diagnosticar o 

tratar una condición  mental o 

emocional de la persona paciente, 

incluyendo la drogadicción o el 

alcoholismo.  

(2) Paciente: Persona que consulta o 

es examinada o entrevistada pro 

otra que es psicoterapeuta.  

(3) Comunicación Confidencial: Aquella 

que se hace sin el propósito de 

que sea divulgada a terceras 

personas que no sean:  

a. Aquellas personas presentes 

cuando se hace la comunicación y 

cuya presencia tiene el 

propósito de adelantar los 

intereses del o de la paciente 

en la consulta, examen o 

entrevista, o  

b. Aquellas personas razonablemente 

necesarias para la transmisión 

de la comunicación, o  

c. Aquellas personas que están 

participando en el diagnóstico y 
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tratamiento bajo la dirección de 

quien es psicoterapeuta, 

incluyendo a familiares del o de 

la paciente.  

 

(B) El o la paciente tiene el privilegio de 

rehusar revelar, y de impedir que otra 

persona revele, una comunicación 

confidencial hecha para propósitos de 

diagnóstico o tratamiento de su 

condición mental o emocional, 

incluyendo la drogadicción o el 

alcoholismo, efectuada entre el o la 

paciente, su psicoterapeuta u otras 

personas que están participando en el 

diagnostico o tratamiento bajo la 

dirección de quien es psicoterapeuta, 

incluyendo a familiares del o de la 

paciente. (Énfasis nuestro.) 

32 LPRA Ap. VI, R. 508 

 

 Este privilegio cede únicamente bajo tres 

excepciones, a saber: (1) cuando la controversia está 

relacionada a la hospitalización del paciente por 

razón de enfermedad mental y según la recomendación 

del psicoterapeuta; (2) cuando el tribunal ha ordenado 

un examen mental o emocional del paciente; o (3) 

cuando el paciente invoca su condición mental como un 

elemento de su reclamación o defensa en un 

procedimiento judicial, excepto cuando el privilegio 

es invocado por una persona autorizada en beneficio de 

un menor de edad que ha recibido servicio de 

diagnóstico y tratamiento por parte de un 

psicoterapeuta. Regla 508 de las Reglas de Evidencia 

de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, R. 508. 

-C- 

 La Regla 19 del Nuevo Reglamento para la 

Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en 

Procedimientos de Naturaleza Criminal, de 1 de mayo de 

2008, promulgado por el Tribunal Supremo, -Reembolso 

de Gastos Razonables- dispone que: 



 

 

 

KLCE201601106    

 

7 

Se considerarán gastos razonables susceptibles de 

reembolso aquellos en que se ha incurrido por: 

(a) Viajes en automóvil para gestiones 

relacionadas con la investigación del 

caso o para la representación ante el 

foro correspondiente; 

(b) Llamadas de larga distancia; 

(c) Toma de deposiciones; 

(d) Contratación de peritos; 

(e) Cualquier otro gasto extraordinario 

necesario para la gestión de oficio; 

(f) Costas 

El abogado o la abogada de oficio recibirá el 

reembolso por gastos de viaje a razón de .30¢ 

por milla recorrida fuera del municipio de su 

residencia o en el cual ubica su oficina.  

Los gastos por viajes dentro del municipio en 

que reside, la reproducción rutinaria de 

documentos, las llamadas o envío de 

documentos por líneas telefónicas locales y 

los gastos menores por franqueo deberán ser 

sufragados por el abogado o la abogada. 

Antes de incurrir en un gasto sustancial, es 

decir, que exceda la cantidad de $250, el 

abogado a la abogada de oficio deberá obtener 

por adelantado la autorización del Juez 

Administrador o de la Juez Administradora 

para poder reclamar el reembolso al culminar 

el procedimiento. 
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III. 

Discutiremos en conjunto los errores señalados 

por el recurrente por estar estrechamente 

relacionados. 

En síntesis el señor Soto sostiene que el TPI 

erró en denegarle su solicitud de descubrimiento de 

prueba en lo concerniente a los informes psicológicos 

de la víctima. Alega que “[a]nte la expresión en corte 

abierta por parte del Ministerio Público de que la 

menor no recibió tratamiento psicológico a 

consecuencia de los alegados eventos imputados [a él], 

entonces cualquier manifestación ofrecida por la 

alegada víctima a algún trabajador social u otro 

profesional no está protegida bajo el privilegio aquí 

reclamado.”
1
 A su vez, el señor Soto indica que el TPI 

erró en denegarle la solicitud de contratación de 

perito psicológico toda vez que la contratación del 

mismo es esencial para la preparación de su defensa.   

Según se desprende del expediente ante nuestra 

consideración, la alegada víctima fue referida al 

Programa de Asistencia de Víctimas del Departamento de 

Justicia como parte del protocolo a seguir con 

víctimas de delito. Al evaluarla, dicho programa 

refirió a la menor a recibir tratamiento psicológico. 

No obstante, tal como arguye la parte recurrida dicho 

tratamiento no es parte de la investigación ni los 

procedimientos del caso criminal. No se pretende 

utilizar el mismo como parte de un proceso de 

validación o para establecer parte de la prueba del 

                                                 
1
 Véase Recurso de Certiorari, pág. 6. 
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caso. Ante ello el privilegio establecido en la Regla 

508 de las de Evidencia, supra, opera y protege 

cualquier comunicación hecha por la menor víctima a su 

psicoterapeuta.   

El caso ante nos no presenta ninguna de las 

excepciones que dispone la Regla 508 de las Reglas de 

Evidencia, supra. Por lo tanto, de conformidad con el 

derecho antes expuesto, coincidimos con el TPI en que 

los informes psicológicos solicitados por el señor 

Soto son materia privilegiada. Cabe señalar, que la 

parte recurrida (el Ministerio Público) cumplió con 

entregarle al señor Soto todos los demás informes del 

Hospital Universitario, que incluían (pero no se 

limitan) la entrevista que se le realizó a la menor 

cuando fue atendida inicialmente en dicho hospital. 

Esto es, los documentos que forman parte de la prueba 

que sí se pretende utilizar en el caso. 

Por otro lado, en cuanto a la solicitud de 

contratación de perito entendemos que el señor Soto no 

logró establecer la razón particular para justificar 

dicha contratación. Este planteó en su solicitud 

razones muy amplias para tratar de establecer la 

necesidad de contratar un perito psicológico.
2
 Señala 

que la contratación de un perito es esencial para la 

preparación de su caso ya que podría orientarle sobre 

la existencia de alguna defensa favorable. Además, 

forma alguna el señor Soto ha indicado en que 

específicamente consistirá el gasto en peritaje, para 

que el TPI pueda evaluar sus méritos y autorizar el 

                                                 
2
 Véase Apéndice 8 del Recurso de Certiorari 
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reembolso de dicho gasto. Esto es, el señor Soto no ha 

colocado al foro primario en posición de poder 

considerar una suma aproximada de los gastos en que 

habrá de incurrir en concepto de peritaje. Parte 

además de la premisa equivocada de que la parte 

recurrida habrá de presentar prueba pericial en su 

contra. Es menester destacar que la parte recurrida ha 

adelantado y reiterado que no presentará prueba 

pericial psicológica en el caso. Esto es, dicha parte 

no ha puesto en controversia el estado mental de la 

menor perjudicada ni se propone presentar prueba 

psicológica sobre su condición mental.  

A base de lo anterior, debemos concluir que el 

señor Soto no ha podido precisar el propósito 

particular del perito psicológico que interesa 

contratar ni a cuánto asciende su costo. Ante estas 

circunstancias el TPI halló injustificada la 

contratación del perito propuesto.  

Nada en el escrito presentado por el señor Soto 

ante este Tribunal nos mueve a intervenir con el 

ejercicio de discreción efectuado por el TPI. Éste no 

ha logrado derrotar la presunción de corrección que 

acompaña la determinación del foro recurrido.  

El TPI ha actuado dentro del margen discrecional 

que las disposiciones de ley aplicables le conceden. Su 

actuación no es arbitraria ni constituye un abuso de 

discreción. Al examinar los criterios para la 

expedición del auto de certiorari dispuestos en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, no encontramos razón 

alguna para expedir el auto solicitado. 
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del auto 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 

 


