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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2017. 

Comparece ante nos el señor Ángel Antonio Díaz Rivera, 

(Díaz Rivera o peticionario), y nos solicita que dejemos sin efecto la 

Minuta Resolución dictada el 23 de noviembre de 2016, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama y notificada el 7 

de diciembre de 2016. En el aludido pronunciamiento, el foro de 

origen admitió ciertos documentos en evidencia y autorizó una 

enmienda a la acusación del peticionario. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

expide el auto de Certiorari y se confirma el dictamen recurrido. A 

su vez, declaramos No Ha Lugar la Moción Urgente en Auxilio del 

Tribunal. Veamos. 

I 

El 28 de abril de 2016, el Ministerio Público presentó una 

denuncia en contra de Díaz Rivera, por una alegada violación al 

Artículo 2.8 de la Ley para la Prevención e Intervención con la 
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Violencia Doméstica (Ley 54), 8 LPRA 628. La consabida denuncia 

leía como sigue: 

El referida [sic] acusado, ANGEL ANTONIO DÍAZ 
RIVERA, allá en o para el día 18-21 de abril de 2016 y 
en Cayey, Puerto Rico, que forma parte de la 

jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Guayama, ilegal, voluntaria y criminalmente violentó a 
sabiendas las prohibiciones estipuladas en la orden de 

protección número OPA-2016-048908, expedida por el 
Hon. Juez Luis B. Rivera Velázquez de conformidad 

con la Ley el día 13 de abril de 2016 con vigencia 
hasta el día 3 de mayo de 2016, a favor de la Sra. Aixa 
E. Morales Malavé. Consistente en que éste fue a la 

residencia a los padres de la perjudicada, donde le 
dejó una tarjeta de puntos de Kmart, un pollo asado y 

una carta para que le fuera entregado a la Sr. [sic] 
Morales. Dejó una tarjeta postal y una carta en el 
buzón de la residencia de ésta y la llamó a su celular 

desde un número desconocido, indicándole que 
necesitaba hablar con ella, violando así la orden de 
protección.  

 
Hecho contrario a la Ley. 

 
Celebrada la vista preliminar el 12 de mayo de 2016, el foro 

primario halló causa para acusar a Díaz Rivera por violación al 

Artículo 2.8 de la Ley 54, supra. No obstante, el foro recurrido 

eliminó de la denuncia la siguiente frase: “Consistente en que éste 

fue a la residencia a [sic] los padres de la perjudicada, donde le 

dejó una tarjeta de puntos de Kmart, un pollo asado y una carta 

para que le fuera entregado a la Sr. Morales”. El Ministerio Público 

no acudió en alzada.  

El 19 de mayo de 2016, el Ministerio Público presentó la 

correspondiente acusación, la cual disponía como sigue: 

El referida [sic] acusado, ANGEL ANTONIO DÍAZ 
RIVERA, allá en o para el día 18-21 de abril de 2016 y 
en Cayey, Puerto Rico, que forma parte de la 

jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Guayama, ilegal, voluntaria y criminalmente violentó a 

sabiendas las prohibiciones estipuladas en la orden de 
protección número OPA-2016-048908, expedida por el 
Hon. Juez Luis B. Rivera Velázquez de conformidad 

con la Ley el día 13 de abril de 2016 con vigencia 
hasta el día 3 de mayo de 2016, a favor de la Sra. Aixa 

E. Morales Malavé. Consistente en que éste dejó una 
tarjeta postal y una carta en el buzón de la residencia 
de ésta y la llamó a su celular desde un número 

desconocido, indicándole que necesitaba hablar con 
ella, violando así la orden de protección. 
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Hecho contrario a la Ley 
 

El 23 de junio de 2016, el Ministerio Público le proveyó al 

peticionario copia de varios documentos al amparo de la Regla 95 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 95. El 7 de 

septiembre de 2016, comenzó la vista en su fondo por tribunal de 

derecho. Por otro lado, el 13 de junio 2016, el Ministerio Público le 

remitió a la representación legal del peticionario copia de una 

tarjeta postal escrita por ambos lados y dos cartas que Díaz Rivera 

le envió a Morales Malavé. El peticionario solicitó que se eliminara 

dicha prueba por no producirse dentro del término dispuesto en la 

Regla 95, supra. El 3 de noviembre de 2016, el Ministerio Público 

presentó una Moción para Solicitar Enmienda a la Acusación para 

que leyera como sigue: 

El referido acusado de delito, Ángel Antonoi [sic] Díaz 

Rivera, allá en o para los días 18-21 de abril de 2016 y 
en Cayey, Puerto Rico, que forma parte de la 
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, sala 

Superior de Guayama, ilegal, voluntaria y 
criminalmente, violentó a sabiendas las prohibiciones 
estipuladas en la Orden de Protección Número OPA-

2016-048908 expedida por el Honorable Juez, Luis B. 
Rivera Velázquez, de conformidad con esta Ley el día 

13 de abril de 2016 con vigencia hasta el 3 de mayo de 
2016, a favor de la Sra. Aixa E. Morales Malavé, 
consistente en que escribió y dejó una tarjeta postal, 

una carta en el buzón de la residencia de la 
perjudicada, una carta entregada a la mano de doña 

Amparo Malavé Ramírez y llamó por teléfono a la 
señora Aixa Morales Malavé desde un número 
desconocido para la perjudicada.  

 
Oportunamente, Díaz Rivera se opuso a la enmienda 

pretendida y a la admisibilidad del dorso de una de las cartas y de 

un sobre. El peticionario sostuvo que dichos documentos estaban 

incompletos, pues no le fueron notificados en la producción 

solicitada al amparo de la Regla 95, supra. El foro de origen 

declaró Ha Lugar la objeción de Díaz Rivera y admitió en evidencia, 

la postal sin el sobre. La carta escrita por ambos lados se marcó 

como prueba ofrecida, pero no admitida. 
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No obstante lo anterior, el 11 de octubre de 2016, el 

Ministerio Público solicitó la reconsideración del anterior dictamen. 

El peticionario se opuso el 12 de octubre de 2016. Finalmente, tras 

evaluar la postura de las partes, el 23 de noviembre de 2016, el 

foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de reconsideración del 

Ministerio Público. La Minuta y Resolución fue notificada el 7 de 

diciembre de 2016 por correo electrónico. 

Inconforme con el anterior dictamen, el peticionario acudió 

ante nos y le imputó al foro primario la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha 
Lugar la Moción de Reconsideración por parte del 

Ministerio Público para incluir dos documentos de 
evidencia alterados y distintos a los entregados en el 
descubrimiento de prueba a pesar de haber sido 

solicitdos [sic] durante el descubrimiento de prueba.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha 

Lugar la Enmienda a la Acusación para incluir unos 
hechos del delito lo cual no se les encontró causa en la 

vista preliminar y fueron eliminados de la denuncia en 
la vista preliminar por ser prueba de referencia y no 
prueba directa. 

 
Con el beneficio de la comparecencia del Ministerio Público, 

por conducto de la Oficina de la Procuradora General, procedemos 

a discutir la norma aplicable al caso de epígrafe. 

II 

A 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009). Distinto a los recursos de apelación, el tribunal 

de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional.  

La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder a 

una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento 

judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar 
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en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano 

de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y 

prudentemente su decisión de atender o no las controversias que 

le son planteadas”1. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 97. 

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de 

jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 

165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que, de los factores mencionados 

“se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la 

corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

                                                 
1 La referida regla dispone 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 de los procedimientos 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 causa 

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. 
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procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción". Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado también que, “[d]e ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción del tribunal de 

instancia, salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o derecho sustantivo, y que nuestra intervención 

en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. (Cita omitida). 

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 
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por el foro de instancia. Ahora bien, la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

B 

En el ordenamiento procesal puertorriqueño, la protección de 

la debida notificación al acusado de los cargos presentados en su 

contra tiene rango constitucional. Tal protección se desprende de 

la cláusula de debido proceso de ley y de la Sec. 11 del Art. II de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, 

Tomo 1, en la se dispone que en todos los procesos criminales, el 

acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser 

notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo 

copia de ésta, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la 

comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener 

asistencia de abogado y a gozar de la presunción de inocencia. 

Pueblo v. Montero Luciano, 169 DPR 360, 372 (2006). 

El debido proceso de ley exige que el acusado esté 

adecuadamente informado de la naturaleza y extensión del delito 

que se le imputa. El Ministerio Público cumple con este deber de 

información por medio de la acusación o denuncia. A esos efectos, 

la Regla 35(c) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 35(c), 

dispone que cuando se imputa la comisión de un delito específico, 

la acusación o denuncia debe incluir una exposición de todos los 

hechos constitutivos del delito. Id, a la pág. 372. 

En tal sentido, la Regla 35(c) de Procedimiento Criminal, 

supra, dispone que la acusación habrá de contener “una 

exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, 

redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que 

pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común”. 
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Dispone además, que esa exposición “no tendrá que emplear 

estrictamente las palabras usadas en la ley y podrá emplear otras 

que tengan el mismo significado”. Pueblo v. Ríos Dávila, 143 DPR 

687, 698-699 (1997); Pueblo v. Calvino Cereijo, 110 DPR 691, 693-

694 (1981). 

La suficiencia de hechos constitutivos de delito y la 

adecuada imputación del mismo, son aspectos distintos de la 

acusación. Además de la suficiencia de hechos constitutivos, la 

acusación tiene que contener todos y cada uno de los elementos 

para que impute adecuadamente el delito. En una clara distinción 

entre lo que son los hechos constitutivos de delito y lo que son los 

elementos según el tipo delictivo, el Tribunal Supremo en Pueblo v. 

Villafañe, Contreras, 139 DPR 134 (1995), expresó que “la 

acusación debe incluir todos los elementos del delito imputado”. 

Explicó que dicha “exigencia está íntimamente relacionada tanto 

con el principio de legalidad que rige nuestro ordenamiento penal, 

como con los requerimientos que impone el debido proceso de ley”. 

Asimismo afirmó, “que la suficiencia de una acusación se evalúa 

en forma liberal en cuanto al lenguaje utilizado en la imputación 

del delito, aunque en forma rigurosa en cuanto a la necesidad de 

imputar todos los elementos del mismo”. (Citas omitidas) Id., a las 

págs. 149-150. 

Ciertamente, la debida notificación de la naturaleza y causa 

de los cargos no exige calificar el delito con arreglo a la Ley, 

especificar si es menos grave o grave, expresar la totalidad de las 

circunstancias en que se cometió ni especificar la modalidad del 

delito, a menos que sea una agravada. Pueblo v. Santiago Cedeño, 

106 DPR 663, 666 (1978). Tampoco tiene que emplear literalmente 

la nomenclatura utilizada en la disposición legal, pues su propósito 

no es cumplir mecánicamente con una forma ritual, sino informar 

al acusado el delito que se le imputa, de tal suerte que pueda 
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preparar adecuadamente su defensa. Pero sus alegaciones, sí 

tienen que incluir el contenido esencial de todos los elementos del 

delito. Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 DPR 338, 341 (1977). 

Es de tanta importancia el axioma constitucional del debido 

proceso de ley, que el defecto de omitir en una acusación los 

elementos esenciales del delito imputado a un acusado, no queda 

subsanada por la prueba ofrecida en el correspondiente 

procedimiento criminal. Pueblo v. De Jesús Rosado, 100 DPR 536, 

538 (1972). La acusación debe incluir todos los elementos del 

delito, de lo contrario será insuficiente y sufrirá de un defecto 

sustancial2. Pueblo v. Pérez Feliciano, 183 DPR 1003, 1012 (2011). 

No obstante, el tribunal puede permitir enmiendas para añadir 

hasta un elemento esencial del delito imputado antes de la 

convicción o absolución del acusado. Pueblo v. Pérez Feliciano, 

supra, pág. 1012. De ser este el caso, el acusado tendrá derecho a 

que se le celebre nuevamente el acto de lectura de la acusación. 

Regla 38(b) de Procedimiento Criminal3. Esto ya que, distinto a los 

                                                 
2 Un defecto sustancial es aquel que afecta los derechos sustanciales del 

acusado, bien porque le impide prepararse adecuadamente para su defensa o 

porque sencillamente, tiene el efecto de insuficiencia del pliego acusatorio. En 

esta determinación, son materia sustancial todos los hechos que 
necesariamente deben ser probados para hacer del acto un delito.  Pueblo v. 
Pérez Feliciano, 183 DPR 1003, 1012 (2011) y casos allí citados. 

 
3 La Regla 38 (d) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 38 (d), dispone 

en su parte pertinente que: 

 

.              .            .              .            .              .            .              . 

 
(d) El tribunal podrá permitir enmiendas a la acusación, a la 

denuncia o a un escrito de especificaciones en cualquier 

momento antes de la convicción o absolución del acusado, en 

caso de que hubiere incongruencia entre las alegaciones y la 

prueba. la incongruencia o desacuerdo entre las alegaciones y la 

prueba no será fundamento para la absolución del acusado; pero 
el tribunal, siempre que el acusado no se opusiere, deberá 

posponer el juicio si es de opinión que los derechos sustanciales 

del acusado se han perjudicado, para celebrarlo ante otro jurado 

o ante el mismo tribunal si el juicio no fuere por jurado, y según 

el tribunal determinare.  
 

Si la incongruencia o desacuerdo es de tal naturaleza que la 

prueba estableciere un delito distinto al imputado, no incluido en 

éste, o estableciere la comisión de un delito fuera de la 

competencia del tribunal, se deberá disolver el jurado y se sobre 

será el proceso. 
 

.              .            .              .            .              .            .              . 
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casos civiles, en un juicio criminal “[l]a prueba no subsana la 

ausencia en la acusación de los elementos esenciales del delito.” 

Pueblo v. De Jesús Rosado, 100 DPR 536, 538 (1972). Estos deben 

estar debidamente consignados en la acusación.  

C 

 El descubrimiento de prueba a favor del acusado, según 

regulado por la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 95, se activa con la presentación del pliego acusatorio, esto 

es, con la denuncia en caso de delito menos grave o con la 

acusación en casos de delito grave4. Acorde con lo antes expuesto, 

en Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653 (1985), nuestro más 

Alto Foro dispuso que, como regla general, el mecanismo de 

descubrimiento de prueba no está disponible en la vista 

preliminar. 

 Para que el Ministerio Público venga obligado a descubrir 

para beneficio del acusado cualquier libro o documento, basta con 

que se dé una de las siguientes circunstancias: (1) que el material 

solicitado sea relevante para preparar la defensa del acusado; (2) 

que el Ministerio Público se proponga utilizarlo en el juicio, o (3) 

que el mismo haya sido obtenido del acusado o le perteneciera. 

Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223 (1999). 

A tenor con la norma jurídica antes expuesta, estamos en 

posición de disponer del recurso de epígrafe. 

III 

En esencia, nos corresponde determinar si el foro primario 

incidió al admitir en evidencia el dorso de una carta y un sobre, no 

producidos previamente, y al autorizar una enmienda a la 

acusación durante el transcurso de la vista en su fondo. Veamos.  

                                                 
4 E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 

1ra ed., Colombia, Editorial Forum, 1993, Vol. III, págs. 320-321. 
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Como discutiéramos previamente, en nuestro ordenamiento 

jurídico no se exige que las acusaciones expongan en su totalidad 

las circunstancias en las cuales se cometió el delito. A contrario 

sensu, sí es necesario que de la propia acusación surjan todos los 

elementos del delito imputado. Esto, ya que la razón de ser de una 

debida notificación de los cargos es informarle al acusado del delito 

o delitos que le fueran imputados, en aras de que tenga una 

adecuada defensa. 

Así las cosas, surge del expediente ante nuestra 

consideración que en la acusación original que el Ministerio 

Público presentara en contra de Díaz Rivera, el delito imputado fue 

violación al Artículo 2.8 de la Ley 54, supra. De una lectura de 

dicha acusación original, surge que la misma contenía todos los 

elementos de dicho delito. A su vez, al revisar la enmienda a la 

acusación enmendada permitida por el foro primario, colegimos 

que la misma no era a los fines de añadir elementos del delito, sino 

sólo a los fines de aclarar que una de las cartas que el peticionario 

le cursó a su exesposa le fue entregada a la mano de la madre de 

ella. El peticionario argumenta en su escrito ante nos que procedía 

que el Ministerio Público solicitara una vista preliminar en alzada, 

lo cual no hizo, ya que alegadamente, en la vista preliminar fue 

eliminado de la denuncia que el peticionario fue a la residencia de 

la perjudicada a dejar una tarjeta de puntos, un pollo y una carta 

para que le fuera entregada a ella. No podemos coincidir con el 

apelante. 

Luego de un ponderado análisis, opinamos que el foro 

primario tenía discreción para permitir la enmienda solicitada en 

cualquier momento antes de la condena o absolución del 

imputado, al amparo de la Regla 38 (d) de Procedimiento Criminal, 

supra. Incluso, según la precitada Regla, se permite una enmienda 

a los fines de añadir un elemento esencial del delito imputado, en 
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cuyo caso sería necesaria una nueva lectura de acusación. No 

obstante, ese no fue el caso de autos, pues la enmienda autorizada 

no añade ningún elemento del delito. 

En cuanto a la admisión de los documentos respecta, surge 

del expediente apelativo ante nos que las cartas que fueron 

admitidas en evidencia fueron autenticadas mediante el testimonio 

de la perjudicada. De otra parte, el peticionario no colocó al foro de 

origen ni a nosotros en posición de determinar que la admisibilidad 

del dorso de una de las cartas y el sobre de otra, lo colocó en 

estado de indefensión o afectó adversamente su adecuada defensa. 

Si bien es cierto que el Ministerio Público no remitió el dorso de 

una de las cartas y el referido sobre dentro del término dispuesto 

en la Regla 95B(b)5, supra, no hallamos nada en el expediente que 

nos mueva a alterar el dictamen del foro primario de admitirlas en 

evidencia. Máxime, cuando la vista en su fondo se celebra por 

tribunal de derecho y le corresponderá al juzgador de hechos 

concederle el valor probatorio que estime procedente conforme a 

derecho. De la misma manera, sostenemos que, de conformidad 

con el deber continuo de informar, se exige a las partes la 

obligación contínua de divulgar toda información adicional, 

conocida o adquirida posteriormente, que esté relacionada con lo 

previamente descubierto. Ernesto L. Chiesa Aponte, III Derecho 

procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos 247 (Ed. Forum 

1995). 

Tras evaluar todo el expediente ante nuestra consideración, 

somos del criterio que la enmienda autorizada y la admisión del 

                                                 
5
 La consabida Regla 95B (b), supra, dispone: 

.              .            .              .            .              .            .              . 

 

(b) Término para concluir el descubrimiento de prueba.- El 

descubrimiento de prueba previsto en las Reglas 95 y 95A debe 

completarse en un plazo no mayor de diez (10) días antes del 

juicio. 
 

.              .            .              .            .              .            .              . 
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dorso de una carta y el referido sobre, no afectó derecho alguno ni 

la preparación de la defensa del apelante. De conformidad con lo 

anterior, se expide el auto de Certiorari y se confirma el dictamen 

recurrido. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

Certiorari y se confirma el dictamen del cual se recurre. De igual 

forma, declaramos No Ha Lugar a la Moción Urgente en Auxilio del 

Tribunal. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o 

teléfono y correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


