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EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO,  

 
Recurrida, 

 
v. 
 

DOMINGO MERCADO 
HILERIO, 

 
Peticionaria. 
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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Aguadilla. 
 
Criminal núm.:  
A VI2008G0031. 
 
Sobre:  
Art. 83 (asesinato en 

primer grado). 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2023. 

El 28 de noviembre de 2022, el peticionario, señor Domingo Mercado 

Hilerio (señor Mercado), instó por derecho propio este recurso de certiorari. 

En él, solicitó que revocásemos la orden del foro primario1, que denegó su 

solicitud para que se le eximiese de satisfacer la pena especial de $300.00, 

que le fuera impuesta al momento de dictar la sentencia en su contra. Ello, 

al amparo de lo dispuesto en la Ley para la imposición de la pena especial 

del Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 34-2021, 4 LPRA sec. 1661-

1667. 

Evaluado el escrito, el 6 de diciembre de 2022, este Tribunal ordenó 

que el señor Mercado sometiera el formulario intitulado Declaración en 

apoyo de solicitud para litigar como indigente (in forma pauperis) 

debidamente juramentado. Copia del formulario sería notificado por la 

Secretaría de este Tribunal, conjuntamente a la Resolución. Además, 

concedimos al señor Mercado un término de 5 días, computado a partir de 

la notificación de la Resolución, para someter el formulario debidamente 

cumplimentado y juramentado.  

 
1 La orden fue dictada el 27 de octubre de 2022, notificada el 8 de noviembre de 2022. 
Copia de la misma fue adjuntada al recurso. 
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En esa misma fecha, ordenamos a la Secretaría de este Tribunal 

que realizara las gestiones para solicitar, en calidad de préstamo, el 

expediente original que obra en el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla. Ello, a la luz de que el señor Mercado no había 

adjuntado los documentos necesarios para evaluar su solicitud en los 

méritos. Apuntamos que el único documento que el peticionario acompañó 

a su recurso fue una copia del escueto “no ha lugar” del foro primario 

dictado el 27 de octubre de 2022, notificado el 8 de noviembre. 

Por último, y en cuanto al Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la 

Oficina del Procurador General, le concedimos un término de 10 días, 

computado a partir de la notificación de la Resolución, para que mostrara 

causa por la cual este Tribunal no debía expedir el auto y revocar la orden 

objeto de este recurso. 

El 14 de diciembre de 2022, el Pueblo compareció conforme 

ordenado, mediante la presentación de una Solicitud de Desestimación. En 

ella, argumentó el incumplimiento craso del señor Mercado con los 

requisitos para el perfeccionamiento del recurso. En particular, enfatizó la 

omisión del señor Mercado de notificar copia del recurso a la Oficina del 

Procurador General y al Fiscal de Distrito, conforme manda la Regla 33(B) 

del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, y la 

Regla 194 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Subrayó que 

advino en conocimiento de la presentación del recurso a través de nuestra 

Resolución del 6 de diciembre de 2022. 

Por último, el 27 de diciembre de 2022, el señor Mercado 

compareció mediante una Moción Informativa, a la que adjuntó tres 

solicitudes para que se le eximiera del pago del arancel de presentación. 

Si bien las mismas no están juramentadas, sí están suscritas so pena de 

perjurio. Puntualizamos, además, que el señor Mercado adjuntó a su 

moción una copia del Informe de Transacciones del Confinado (detallado), 

emitido por el Departamento de Corrección y Rehabilitación el 16 de 

diciembre de 2022. Allí se reflejan los depósitos electrónicos realizados a 
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la cuenta del señor Mercado, así como las compras por él realizadas en la 

que suponemos es la comisaría del centro de detención en el que ubica, 

desde el 9 de marzo de 2022, al 8 de diciembre de 2022. Adicionalmente, 

de dicho informe surge que, el 9 de junio de 2022, el señor Mercado 

solicitó que se emitiera un pago a favor de su madre, señora Janet 

Hilerio Morales, por la cantidad de $2,700.00, lo cual aparece realizado 

por el Departamento. En principio, este pago implicaría que el señor 

Mercado, contrario a lo afirmado por él, sí cuenta con los fondos necesarios 

para satisfacer los aranceles de presentación. Además, y más relevante 

aun, el estado de su cuenta refleja que el peticionario no se encuentra 

impedido de satisfacer la pena especial que le impusiera en su día el 

foro primario. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

I 

La Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 

dispone en su Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 

24y (b). 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior. Este recurso procede para revisar errores 

de derecho en lo procesal y en lo sustantivo. Pueblo v. Colón Mendoza, 

149 DPR 630, 637 (1999). Ahora bien, distinto al recurso de apelación, el 

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse ordinariamente de asuntos 

interlocutorios. Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 
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intervención. Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, 

debemos tener presente su carácter discrecional, que debe ser ejercido 

con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, a la pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 

DPR 83, 91 (2008).   

II 

El señor Domingo Mercado Hilerio acude ante nos y solicita que 

revoquemos la determinación del foro primario de eximirle del pago de la 

pena especial que le fuera impuesta al momento de dictar su sentencia 

condenatoria. Si bien el señor Mercado incumplió crasamente con los 

requisitos para el perfeccionamiento del recurso; en particular, con el 

requisito de estricto cumplimiento sobre la notificación a la Oficina del 

Procurador General y al Fiscal de Distrito, optamos por denegar la 

expedición del recurso, en vez de proceder a su desestimación. Es decir, 

concluimos que el Mercado no nos persuadió de que nuestra intervención 

en esta etapa esté justificada. 

III 

 A la luz de lo antes expuesto, denegamos la expedición del recurso 

de certiorari. Además, dejamos sin efecto la orden para que se eleven los 

autos originales de la causa ante el foro primario. 

Notifíquese.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.             

 
 

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


