
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
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EL PUEBLO DE  

PUERTO RICO 
 

Recurrido 
 

v. 
 

JUAN A. SANTIAGO 
MERCADO 

 

Peticionario 

 
 

 
 

KLCE201500643 

 
Certiorari 

procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia 
 

Números: 
FBD2005G0108 

FBD2005G0109 
FBD2005G0110 

FBD2005G0111 

 
Sobre: Sentencia en 

Ausencia por Art. 
193 Escalamiento y 

Apropiación Ilegal 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la  

Juez Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres 
 

Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2015. 

Comparece ante nosotros el señor Juan A. Santiago 

Mercado mediante un recurso de certiorari en el que solicita que 

ordenemos al Tribunal de Primera Instancia que emita la 

transcripción de un proceso criminal en su contra en el cual 

alega que fue sentenciado en ausencia.  

Por las razones que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del presente recurso.  

I 

 El 8 de mayo de 2015 el señor Santiago Mercado presentó 

un recurso de certiorari criminal mediante el cual solicitó que 

ordenemos al Tribunal de Primera Instancia que emita la 

transcripción de cierto proceso criminal en su contra. Según 

consta en el epígrafe, el señor Santiago Mercado se refiere a un 
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caso criminal en el que fue sentenciado en ausencia por los 

delitos de escalamiento y apropiación ilegal.  

 En síntesis, el recurrente alega que hace seis años se 

celebró un juicio criminal en su contra que estuvo viciado por un 

sinnúmero de incongruencias y faltas éticas. Por tales 

alegaciones, solicita que este foro revisor ordene al Tribunal de 

Primera Instancia que le entregue la transcripción de la vista 

preliminar y del juicio en su contra, de manera que pueda 

determinar los asuntos que someterá a revisión.  

 Veamos las normas de derecho aplicables al recurso ante 

nuestra consideración.  

II 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 

176 D.P.R. 913, 917 (2009).  

Para determinar la procedencia de la revisión, es necesario 

examinar  la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser 

un asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones esboza los siete criterios que el tribunal tomará 

en consideración al determinar la expedición de un auto de 

certiorari. 1 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. 

 

                                                 
1 Véase: 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40 (Supl. 2011). 
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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. 

 

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”2 , sino que el tribunal revisor 

debe ceñirse a los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar 

los referidos criterios, el tribunal no expide el recurso, el tribunal 

puede fundamentar su determinación de no expedir, más no 

tiene la obligación de hacerlo.3  

El Tribunal de Apelaciones, así como todos los tribunales 

del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, es uno rogado. 

Esto quiere decir que las partes con interés en un asunto, que no 

sea posible resolver extrajudicialmente, deben necesariamente 

solicitarle al tribunal que intervenga. No sólo es indispensable 

la presentación oportuna de un recurso, sino presentar 

una controversia sustancial de derecho y adelantarla 

vigorosamente.  

Por tanto, un señalamiento de error o argumento a nivel 

apelativo que no es desarrollado adecuadamente se entiende 

renunciado. Todo litigante que invoque nuestra intervención 

tiene la obligación de formular sus argumentos de forma 

adecuada y colocar al tribunal en posición de cumplir su función 

revisora.  

                                                 
2 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 2011 T.S.P.R. 179, 182 D.P.R. 

580(2011). 
3 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 
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III 

De una revisión del recurso presentado por el señor 

Santiago Mercado se desprende que, de manera escueta, solicita 

que ordenemos la transcripción de un proceso criminal que ni 

tan siquiera identifica. Por ejemplo, el recurrente no expone la 

fecha ni la sala ante la cual se celebró el juicio en su contra. 

Mucho menos logró identificar el prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto que requeriría nuestra intervención. De todos 

modos, el señor Santiago Mercado tiene la opción de solicitar al 

Tribunal de Primera Instancia que le entregue la transcripción de 

la vista preliminar y del juicio en su contra, pero debe hacerlo de 

manera adecuada, al TPI, y justificada, identificándolo 

debidamente para agilizar el trámite correspondiente en ese 

foro.  

Resolvemos que el recurso de certiorari que presentó el 

recurrente no cumple con las disposiciones de la Regla 40, ya 

citada. Así, en ejercicio de nuestra discreción, denegamos la 

expedición del presente recurso.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el 

presente recurso. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


