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KLCE202101174 
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G VI1996G0058 al 60 
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Por: 
Inf. Art. 5, 6 (2), 6 A, 8 (2), 
8 (A), Ley de Armas, Ases. 
En primer grado (2), Tent. 
Ases., Secuestro Agravado 
(3), Uso de Disfraz 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, el Juez 
Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2021. 

Mediante recurso intitulado Certiorari, presentado el 28 de 

septiembre del año en curso, el Sr. William I. Pérez Márquez (señor Pérez 

Márquez o peticionario), quien se encuentra bajo la custodia del 

Departamento de Corrección, nos solicita que revisemos la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama 

con fecha del 20 de julio de 2021. En esta, el foro primario resolvió que la 

solicitud que este presentara para eximirle del pago de aranceles y de sellos 

de rentas internas para obtener copia de su expediente criminal no 

procedía. 

Evaluado el expediente antes nuestra consideración, por los 

fundamentos que más adelante esbozamos, resolvemos expedir el auto 

solicitado y confirmar la decisión recurrida. Veamos. 
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I 

 Conforme se desprende del recurso sometido por el peticionario y 

los documentos que componen el expediente, el 18 de mayo del año en 

curso este solicitó al TPI ser eximido del pago de aranceles y de sellos de 

rentas internas para obtener copia de su expediente criminal. Luego de 

evaluar dicha solicitud, con fecha del 20 de julio de 2021, el foro primario 

emitió Resolución en la que, tal cual adelantamos, dictaminó que lo 

requerido por el recurrente era improcedente. En específico, el tribunal 

recurrido manifestó que ya ha concedido en varias ocasiones la entrega al 

recurrente de copia de documentos contenidos en su expediente sin costo 

alguno. Por ello, de interesar de nuevo copia de los documentos, el señor 

Pérez Márquez deberá solicitarlos, previo al correspondiente pago de los 

respectivos aranceles.  

 Inconforme con ello, el recurrente instó el recurso de epígrafe en el 

que indicó que el 9 de agosto de 2021, recibió el dictamen antes aludido. Así 

pues, en su recurso, señaló la comisión de dos (2) errores. Estos son: 

Erró este Hon. Tribunal de Guayama ya que como leímos 
anteriormente todo lo que se le dio al Peticionario fue nada 
más [sic] las denuncias y sentencias.  
 
Erró este Hon. Tribunal de Guayama al denegarle dicha 
solicitud de documento la cual fue autorizada desde las 
oficinas de Administración de los Tribunales por la 
Supervisora la Hon. Wanda I. Méndez y su Núm. de Solicitud 
fue el #4782 <véase exhibits>, la cual fue atendida y referida 
para la fecha del 18 de mayo de 2021, ya que muy claramente 
se solicita el “expediente completo del caso”, cosa que nunca 
se le ha otorgado al Sr. Peticionario como expusimos 
anteriormente. Además, Véase Exhibit #2, dicho Tribunal 
expresa que se le ha hecho Entrega de las Acusaciones y 
Sentencias, y nunca del “Expediente Completo” por último 
dicho Tribunal le hizo entrega de[sic] unos CD’s con las 
“supuestas” regrabaciones del proceso criminal las cuales 
terminaron estando en blanco, vacías…” 

 
En virtud de los señalamientos antes transcritos, en su discusión el 

peticionario manifiesta que luego de un estudio sobre lo jurídico, pudo 

hallar la manera de atacar colateralmente la sentencia que cumple. No 
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obstante, manifiesta que para ello necesita obtener copia de todo el 

expediente, incluyendo “los transcritos, hasta las declaraciones de los 

testigos, de los Oficiales, de la Patóloga, de la Prueba desfilada, etc.” Así 

pues, nos pide que ordenemos al foro recurrido para que, a la mayor 

brevedad posible, le entregue copia de la totalidad de su expediente.  

Luego de estudiar lo alegado por el peticionario, prescindimos de la 

comparecencia de la Oficina del Procurador General conforme nos permite 

la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7(B)(5) y procedemos a resolver.  

II 

El auto de certiorari 
 

El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial.  800 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance, 2020 TSPR 104, 

205 DPR _____ (2020).  La determinación de expedir o denegar este tipo de 

recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción judicial.  Íd.  De 

ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Empero, el ejercicio de la discreción 

concedida “no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra 

forma, haciendo abstracción del resto del derecho.” Íd. 

El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en 

ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León Corp. v. American 

International Insurance, supra.  Para ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento 

establece ciertos indicadores a tomar en consideración al evaluar si se debe 

o no expedir un recurso de certiorari.  Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
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(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 una 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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 

Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. Aut. De Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que 

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp., 

supra, págs. 486-487; Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, supra. 

III 

 Tal cual indicamos, en el legajo apelativo de epígrafe, el peticionario 

solicita nuestra intervención para revisar la denegatoria del Tribunal de 

Primera Instancia en conceder su pedido de obtener copia de la totalidad 

del expediente de las causas criminales por las que se encuentra recluido. 

Tal pedido, según informa, se sometió con el propósito de poder atacar 

colateralmente la sentencia en el caso. 

Los tribunales están llamados a brindar un acceso efectivo a la 

ciudadanía a los procesos judiciales. Véase, Ley 201-2003, mejor conocida 

como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

2003, 4 LPRA sec. 24a, et seq. Reconocemos que, a los fines de poder ofrecer 

tal acceso, se permite a los ciudadanos a obtener copia de los documentos 
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que obren en un expediente judicial en el que este sea parte, ya sea de 

naturaleza civil o criminal. No obstante, ello no implica que esta tarea sea 

gratuita. Es por lo que la reproducción de un documento de un expediente 

judicial conlleva la cancelación de los aranceles correspondientes. In re: 

Aprobación de los Derechos Arancelarios, 192 DPR 397 (2015). Así pues, la 

copia de documentos tendrá un cargo básico de $6.00 por la primera página 

y por la búsqueda y manejo del expediente judicial y $0.60 por cada página 

adicional. Id. Entiéndase, el peticionario pudiera tener derecho a obtener 

copia de algunos de los documentos que interesa, pero ello será así, siempre 

y cuando pague el costo de la reproducción solicitada.  

En su escrito, el peticionario no nos ha demostrado que tenga 

derecho alguno a que en esta ocasión se le provea nuevamente una copia 

gratis de su expediente. Por el contrario, este se limita a indicar que las 

copias requeridas son solicitadas para poder atacar colateralmente la 

sentencia por la que hoy extingue pena de cárcel.1 Sin embargo, al examinar 

la Resolución recurrida notamos que el foro primario expresó que este ha 

comparecido en al menos tres (3) ocasiones anteriores requiriendo copia de 

ciertos documentos, los que le fueron provistos sin costo alguno. Sobre ello 

el peticionario solo argumenta que en tales ocasiones no se le produjo copia 

de todo lo solicitado. Vemos pues, que la realidad es que no estamos ante 

una situación en la que un individuo solicita por primera vez que se le 

provea gratuitamente copia de documentos contenidos en el expediente 

judicial. Ante estas circunstancias fácticas y procesales- y dado que, en 

nuestro ordenamiento jurídico, tal cual indicamos, la reproducción de un 

 
1 Es meritorio destacar que una búsqueda realizada en el Sistema Electrónico de Bibliotecas 
Integradas (SEBI) de la Rama Judicial nos permite apreciar que la anunciada intención del 
peticionario de atacar colateralmente la sentencia no sería la primera ocasión en que este 
intenta impugnarla. Así pues, conforme surge de la Resolución emitida el 28 de junio de 
2019 por un panel hermano en el recurso KLCE201900455 instado por el peticionario este 
ha instado en cinco (5) ocasiones una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 
Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1, en al menos dos (2) ocasiones ha solicitado corrección 
o modificación de la Sentencia al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 
LPRA Ap. II, R. 185, e inclusive en una ocasión sometió una solicitud para la celebración 
de un nuevo juicio. 
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documento conlleva la cancelación de aranceles- resolvemos que el foro 

recurrido no cometió error alguno al determinar que el peticionario podrá 

solicitar y obtener copia de los documentos que interesa, luego de que 

cancele los aranceles correspondientes.  

IV 

Por las razones que preceden, expedimos el auto de certiorari y 

confirmamos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Guayama con fecha del 20 de julio de 2021. 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


