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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 

Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

El 26 de enero de 2017 Edward Salas Ríos, quien alega se 

encuentra cumpliendo una sentencia y que es indigente, acudió 

ante nos mediante Moción en alegación de indigencia para que el 

tribunal apelativo ordene la entrega del expediente completo del 

caso y de las regrabaciones desde el 22 de septiembre de 2010 

hasta el juicio a su fondo.  Acogemos el recurso como uno de 

certiorari, manteniendo el alfanumérico otorgado, por tratarse de 

la revisión de una resolución del TPI. 

De acuerdo al expediente, Salas Ríos presentó una moción 

al TPI en la que informa que es indigente por su condición de 

confinamiento y que no posee ningún trabajo que le permita 

devengar ingresos.  Solicitó copia del expediente completo del 

caso y las regrabaciones, desde la primera vista, hasta el juicio.  

Indicó que ha hecho gestiones para que el abogado le entregue 

todo lo referente a su caso y no ha podido obtener dichos 

documentos.  A esos efectos solicitó al foro de instancia que se 

le concediera el expediente completo del caso y las grabaciones 
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de la vista preliminar y juicio para poder elaborar y presentar el 

recurso correspondiente. 

En atención a dicha moción, el 10 de enero de 2017, el TPI 

emitió la siguiente orden: 

Su abogado ya obtuvo las regrabaciones, solicítele 

copia.  
Cualquier regrabación adicional debe ser previo al 

pago de aranceles 
 

En el recurso que atendemos, Salas Ríos, nos informa que 

la orden del TPI nada dispuso sobre el expediente judicial.  

Además, solicita que se le provea copia de las regrabaciones de 

la vista del 22 de septiembre de 2010 y el Juicio en su fondo, 

con el fin de presentar el recurso correspondiente.  Evaluamos. 

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).   

De nuestra evaluación de la orden aquí cuestionada, 

ciertamente vemos que el foro nada dispuso en cuanto a la 
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solicitud de Salas Ríos para obtener la copia del expediente de 

su caso.  Sobre este particular, devolvemos el asunto al TPI para 

la atención correspondiente.  Previa la correspondiente 

evaluación, deberá el Foro recurrido ordenar la entrega de los 

documentos solicitados o de aquella parte de ellos que entienda 

procedente, gratuitamente o con el correspondiente pago de 

aranceles. 

En cuanto a la regrabación de los procedimientos, la Regla 

28 (A) de las Reglas para la Administración del Tribunal de 

Primera Instancia, dispone que “La transcripción de la prueba o 

la regrabación de los procedimientos para propósitos 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.”  

Aunque la autorización para la regrabación de los procedimientos 

debe ser concedida por el foro apelativo correspondiente, en este 

caso, el Tribunal de Primera Instancia atendió su reclamo.  A 

esos efectos dispuso, que la regrabación fue debidamente 

entregada a su abogado y que cualquier regrabación adicional 

debe ser previo el pago de aranceles.  Así que nada nos queda 

por proveer.   

DICTAMEN 

Por lo antes expuesto se expide el auto de Certiorari, se 

MODIFICA el dictamen recurrido y se ordena al Tribunal de 

Primera Instancia resuelva conforme a lo aquí dispuesto. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 El juez Candelaria Rosa disiente sin opinión escrita. 
 

 
Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


