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TRIBUNAL DE APELACIONES 
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v. 

 

 

ROBERTO COLBERG 

PÉREZ 

 

Peticionario 

 

 

 

 

KLCE201501295 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez 

 

Núm. Caso: 

I SCR200300939 AL 

00943 

 

Sobre: 

Solicitud del 

Expediente 

Criminal 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 

2015. 

Comparece la parte peticionaria, el señor Roberto 

Colberg Pérez, solicitando la revocación de una 

determinación del foro primario que le denegó una 

solicitud para obtener copia de su expediente 

criminal.  

Según se desprende del lacónico recurso, el 

peticionario se encuentra cumpliendo una sentencia en 

la Institución de Máxima Seguridad de Guayama 1000, en 

el municipio de Guayama. El 28 de julio de 2015, el 

peticionario sometió ante el foro primario una 

solicitud de expediente criminal alegando que lo 

utilizaría para “cuestiones legales”, como por ejemplo 

la presentación de un recurso de “Habeas Corpus”. 

El 11 de agosto de 2015, notificada el 12, el 

Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, 
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decretando “No Ha Lugar. Cuando contrate un abogado 

éste podrá tener acceso al expediente del Tribunal”.  

Insatisfecho con tal determinación, el 21 de 

agosto de 2015, el peticionario recurrió ante esta 

segunda instancia judicial mediante un escrito 

intitulado Moción Solicitando Reconsideración a la 

Moción informativa en solicitud de Expediente 

Criminal, el cual acogemos como un recurso de 

certiorari.    

En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores. Regla (7)(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7. 

Hemos deliberados los méritos del recurso promovido, 

por lo que estamos en posición de adjudicarlo. 

I 

A. Recurso de Certiorari 

La Ley Núm. 201 de 2003, mejor conocida como Ley 

de la Judicatura de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 24, et 

seq., en su Artículo 4.002 dispone como la función de 

esta segunda instancia judicial el “proveer a los 

ciudadanos de un foro apelativo mediante el cual un 

panel de no menos de tres (3) jueces revisará, como 

cuestión de derecho, las sentencias finales del 

Tribunal de Primera Instancia, así como las decisiones 

finales de los organismos y agencias administrativas y 

de forma discrecional cualquier otra resolución u 

orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia”. 4 

LPRA sec. 24u.     

En nuestro ordenamiento jurídico, el recurso de 

certiorari es un vehículo procesal utilizado para que 
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un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo 

v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). El tribunal 

revisor tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional. Esta discreción en 

nuestro ordenamiento jurídico ha sido definida como 

una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera. Ello 

no significa poder actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del derecho, pues 

constituiría un abuso de discreción. Negrón Placer v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

De manera que podamos ejercer nuestra facultad 

discrecional de entender en los méritos de los asuntos 

que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. La referida regla dispone, 

en lo pertinente:   

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 
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autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.  

 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

encuentra 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.” Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII–B, R.40.  
 

Por su parte, según se conoce, la Regla 83 (B) y 

(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII–B, le confiere autoridad al Tribunal para 

desestimar o denegar un recurso por cualquiera de las 

siguientes circunstancias:    

.    .     .     .     .     .    .     .  
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por 

los motivos siguientes:    

   
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;    

     
(2) que el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto dispuesto 

por ley sin que exista justa causa para 

ello.    

     

(3) que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe;    

     
(4) que el recurso es frívolo y surge 

claramente que no se ha presentado una 

controversia sustancial o que ha sido 

interpuesto para demorar los 

procedimientos;    

     

(5) que el recurso se ha convertido en 

académico.    

   
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) precedente. [Énfasis 

nuestro].    
.     .     .     .     .    .     .     . 
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Cuando el Tribunal de Apelaciones deniega la 

expedición de un auto de certiorari, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se 

solicitó, ni constituye una adjudicación en sus 

méritos, sino que es secuela del ejercicio de la 

facultad discrecional del foro apelativo intermedio 

para no intervenir a destiempo con los trámites del 

foro inferior. Una parte afectada por la denegatoria 

de expedirse un auto de certiorari, tendrá la 

oportunidad de revisar dicha determinación cuando el 

Tribunal de Primera Instancia dicte sentencia final y 

ésta le resulte adversa. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97(2008).  

De ordinario, el ejercicio de las facultades de 

los Tribunales de Primera Instancia merece nuestra 

deferencia, por tanto, sólo intervendremos con el 

ejercicio de dicha discreción en aquellas instancias 

que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción; o (3) se equivocó en la 

interpretación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Ramos Milano v. Wal–Mart de Puerto 

Rico, Inc., 165 DPR 510, 523 (2006); Rivera Durán v. 

Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000).   

B. Litigación in forma pauperis 

Según se conoce, todo litigante tiene que cumplir 

con su obligación de acompañar el pago de aranceles 

para iniciar el trámite de su causa, de lo contrario 

el recurso promovido resultaría inoficioso. Ley 47-

2009; In re: Aprobación de los Derechos Arancelarios, 

2015 TSPR 21, 192 DPR __ (2015); M-Care Compounding 

et.al v. Dpto. de Salud, 186 DPR 159 (2012); Gran 
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Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 170 DPR 174, 191 (2007); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 781 (1976). Sin 

embargo, en ánimo de garantizar el acceso judicial a 

aquellas personas insolventes, nuestro ordenamiento 

jurídico le permite a una parte litigar in forma 

pauperis, lo que lo libraría del pago de aranceles. 

Regla 78 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

En estos casos, le corresponde al solicitante 

acreditar, so pena de perjurio, que carece de los 

medios económicos para litigar. Gran Vista I, Inc. v. 

Gutiérrez, 170 DPR 174, 191 (2007).  

En Puerto Rico no existe legislación o 

antecedentes jurídicos vinculantes que eximan a los 

confinados o confinadas del pago de aranceles en 

reclamaciones civiles. A nivel federal, sin embargo, 

la presentación de este tipo de pleitos está regulado 

por la Prison Litigation Act de 1996, 42 USC §§ 1997 y 

ss., la que, entre otras cosas, requiere el 

agotamiento de remedios administrativos, 42 USC § 

1997e. En estos casos, a los confinados se les cobran 

los derechos para la presentación, 28 USC § 1915(b), 

los que se pueden pagar de fondos especiales creados 

para ello, sujeto a ciertas excepciones.  

 Por otro lado, en ciertos casos penales, todo 

ciudadano indigente tiene un derecho constitucional a 

que se le asigne un abogado o abogada de oficio. Art. 

II, Sec. 12, Constitución de Puerto Rico; Reglas 57 y 

159 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,; el 

Canon 1 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.  

Sin embargo, no existe un derecho constitucional a 

la designación de un abogado o abogado de oficio a una 

persona indigente en todo caso de naturaleza civil, 
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Meléndez v. Caribbean Int'l News, 151 DPR 649, 670 

(2000); Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 DPR 770, 785 

(1988).  

En estos casos, una persona indigente o en 

confinamiento debe procurar entidades que se dedican a 

representar indigentes de forma gratuita en casos 

civiles, a través de sus familiares o entidades de 

apoyo a las personas confinadas.   

En algunos casos, los tribunales pueden asignar un 

abogado de oficio del Registro de Abogados de la 

Práctica Civil. Pueblo v. Morales, 150 DPR 123, 133 

(2000).  Sin embargo, el foro primario, evaluado los 

méritos de cada reclamación, no tiene la obligación de 

asignarlo.   

II 

En este caso, la parte peticionaria recurre de una 

resolución emitida por el TPI que le denegó una 

solicitud para que se le entregara copia de su 

expediente judicial. El foro primario concluyó además 

que la solicitud tenía que canalizarse a través de un 

abogado o abogada.  

En primer lugar, por tratarse de una denegatoria a 

una solicitud de copia de un expediente, no estamos 

convencidos de que la petición del peticionario se 

trate de un caso o controversia que podamos atender ya 

sea como un recurso de certiorari civil o criminal.  

Aun si gozáramos de jurisdicción, no surge que el 

peticionario hubiese solicitado comparecer in forma 

pauperis, pagara o se le eximiera del pago de los 

aranceles correspondientes. Regla 78 del Reglamento 
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del Tribunal de Apelaciones; In re: Aprobación de los 

Derechos Arancelarios, supra. 

En este caso, la parte peticionaria solicita que 

se le entregue gratuitamente copia de su expediente, 

sin embargo no expone un propósito particular, salvo 

que se utilizaría para cuestiones legales. La 

reproducción de un expediente judicial cancela los 

aranceles correspondientes. (In re: Aprobación de los 

Derechos Arancelarios, supra) el hecho que el 

peticionario se encuentre en confinamiento no le exime 

automáticamente del pago de aranceles. Tiene que 

acreditar la necesidad de la obtención del documento y 

la indigencia. 

En caso de que se tratara de la gestión para un 

caso civil o un asunto no relacionado a una 

impugnación de su sentencia en este foro apelativo, no 

probada la indigencia, le corresponde al peticionario 

canalizar la petición a través de un representante 

legal, como sentenció el foro primario. 

A la luz de los fundamentos expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari.  

El Juez Bonilla Ortiz concurre con el resultado. 

Una vez el peticionario pague los aranceles 

correspondientes no debe haber limitación a que se le 

entregue copia de los documentos públicos que 

solicita. En su caso, coincide que el expediente 

público que solicita es el de su propio caso. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


