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KLCE201800177 

Certiorari 

Procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Bayamón 

Caso Núm. 

 

Sobre:  

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Colom García, la Jueza 
Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2018. 

Jonathan Vázquez Viera, acude a este foro apelativo, en 

forma pauperis y por derecho propio, para que revisemos la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, mediante la cual denegó su solicitud de obtener 

documentos.   

Por los fundamentos que exponemos, denegamos el 

recurso. 

ANTECEDENTES 

El 18 de diciembre de 2017 Vázquez Viera le solicitó al TPI 

la regrabación de los procedimientos de Regla 6 de Procedimiento 

Criminal, del Juicio en su Fondo y de la vista de revocación porque 

entendía que en el proceso adversativo realizado en su contra 

surgieron ciertas irregularidades.  En orden del 2 de enero de 2017 

el Tribunal le indicó lo siguiente: 

“Moción en Solicitud”. 

Debe comunicarse con su abogado del caso.   
Nada que proveer. 

[…] 
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En relación a la Solicitud, el Tribunal dictó la 

siguiente ORDEN que se transcribe a continuación: 
 

En el caso no hubo un Juicio administrativo.  El 
convicto alegó culpabilidad al Amparo de la Regla 72 

de Procedimiento Criminal.  
  

Nada que proveer. 
 

En desacuerdo con la determinación del tribunal de instancia 

acudió a este foro apelativo.  Alegó que le cobija el derecho 

constitucional para obtener una copia de la regrabación de la vista 

de Regla 6, una copia de la regrabación de la vista de revocación 

de probatoria y una copia de la regrabación de la vista que se 

efectuó cuando hizo alegato de culpabilidad por los delitos 

imputados, incluyendo todas las minutas pertinentes a la vista. 

Nos solicitó que le emitamos una orden al tribunal de Bayamón 

para que provea lo solicitado. 

Tras revisar el recurso y con el propósito de lograr la más 

eficiente disposición del asunto, prescindimos de solicitar 

ulteriores escritos no jurisdiccionales a tenor con la Regla 7(B) (5) 

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

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto 

de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005).  La expedición o no del recurso descansa en la sana 

discreción del foro apelativo.  García v. Padró, supra, pág. 

334.  Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos 

de acción”.  García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).  No 



 
 

 

KLCE201800177 

 

3 

obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Id. 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso de 

certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

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

en la Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari.  La referida Regla dispone lo siguiente:  

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. 

 

En lo pertinente a la presente acción, la Regla 28 A del 

Reglamento del Tribunal de Primera Instancia. Reglas para la 

Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 1999, dispone que “[l]a transcripción de 

la prueba o la regrabación de los procedimientos para propósitos 
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de revisión o apelación solamente podrá ser autorizada por el 

Tribunal Supremo o por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, 

conforme con lo dispuesto en sus respectivos Reglamentos.”  4 

LPRA Ap. II-B, R28 (A) 

A pesar del contenido de la Regla 28(A) de las Reglas para 

la Administración del Tribunal de Primera Instancia, supra, la 

Regla 28 (K) de las Reglas para la Administración del Tribunal de 

Primera Instancia, supra, dispone que:  

El Juez Administrador o la Jueza Administradora tendrá 
autoridad para ordenar la transcripción de prueba o 

regrabación, con o sin el pago de arancel, para 
funciones administrativas y protocolarias o cuando el 

interés público así lo requiera.  
 

 El peticionario presentó al foro de instancia su petición para 

que se le concediera la regrabación de los procedimientos, por 

entender que hubo unas irregularidades que deben ser 

examinadas.  El Tribunal atendió su solicitud al indicar que no 

hubo un juicio, pues el convicto hizo alegación de culpabilidad a 

amparo de la Regla 72 de Procedimiento Criminal sobre 

Alegaciones preacordadas.  Vázquez Viera aceptó en su recurso 

que hizo alegación de culpabilidad y no nos acreditó que su 

petición fuera para propósitos de apelación.   El Tribunal también 

le indicó que se comunicase con su abogado.   Ante ello, nada nos 

queda por proveer. 

En cuanto a la solicitud para que se le entreguen las minutas 

de su alegación de culpabilidad, no surge de los documentos ante 

nuestra consideración, que Vázquez Viera realizara tal petición al 

foro de instancia, antes de acudir ante nos, y que a su vez dicho 

foro hubiese denegado su petición.  Su reclamación la hace por 

primera vez en el recurso ante nuestra consideración, por lo que 

nada nos queda por disponer sobre ese asunto pues somos un 

foro revisor.    
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Aun así, reconocemos que la Regla 32 (A) (1) de las Reglas 

para la Administración del Tribunal de Primera Instancia, dispone 

que los expedientes judiciales son públicos y se conservarán bajo 

la custodia del Secretario o de la Secretaria. A su vez, el Artículo 

409 del Código de Enjuiciamiento Civil, dispone que “Todo 

ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier 

documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente 

dispuesto en contrario por la ley.” 32 LPRA sec. 1781. Ortiz v. Dir. 

Adm de los Tribunales, 152 DPR 161 (2000).  El Tribunal Supremo 

ha indicado que, "El deber de permitir la inspección de 

documentos existe como un deber correlativo del derecho de 

inspección concedido por el art. 409 del Código de Enjuiciamiento 

Civil y surge implícito del deber de expedir copias certificadas de 

dichos documentos previo el pago de los derechos 

correspondientes." Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 

DPR 264, 280 (1960).   

Como indicáramos, de acuerdo a nuestro expediente, 

Vázquez Viera no solicitó las minutas al Tribunal de Primera 

Instancia.  Ahora bien, de necesitar algún documento del 

expediente del tribunal, como ahora nos indica, deberá solicitarlo 

al Foro recurrido quien a su vez evaluará si procede la entrega de 

los documentos y el arancel correspondiente.  

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expresados, se deniega el 

presente recurso de certiorari. 

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

Tribunal.  

La Jueza Nieves Figueroa concurre con el dictamen. 

 

    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


