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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Arecibo 
 
Civil Núm.:  

C VI2011G0053 
 

Sobre: Art. 106 
Grados de 
Asesinato 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 

Adames Soto y la Jueza Reyes Berríos 

 

Reyes Berríos, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2021. 

Comparece el señor Pedro Valderrama Colón (Sr. Valderrama 

Colón o peticionario) mediante el presente recurso de Certiorari, 

denominado en su escrito como Apelación. Nos solicita que revisemos 

una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Arecibo (TPI), el 9 de abril de 2021, notificada el 13 de 

abril de 2021. Mediante esta, el foro a quo denegó una solicitud del 

peticionario de que se produjeran ciertos documentos, los cuales 

fueron especificados al foro primario.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de certiorari.  

I. 

 Del expediente ante nuestra consideración se desprende que el 

peticionario presentó ante el TPI una moción intitulada Auto de 

Mandamus Solicitando Documentos Públicos al Amparo del T. 32 

LPRA.1 En su moción, el peticionario solicitó al foro primario que le 

 

1 Recurso de Certiorari, págs. 5-7. 
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entregara copia, o se le permitiera inspeccionar ciertos documentos y 

pruebas bajo los casos números CVI2011G0053, CVI2011G0054, 

CLA2011G0281, CLA2011G0282, CLA2011G0283 y 

GFJ2011G0014, pues interesaba presentar un recurso ante el foro 

de instancia, el cual no precisó.2 El 9 de abril de 2021, el TPI emitió 

una Orden declarando No Ha Lugar a su solicitud y le indicó que los 

documentos no estaban en control del Tribunal.3   

Inconforme con tal dictamen, presentó el presente recurso de 

certiorari en el que indicó que el foro primario cometió los siguientes 

errores: 

“Erró” El Honorable Tribunal de Arecibo en emitir una 

Orden indicando “No ha lugar” “Documentos no están 
en control del Tribunal”. 
 

“Erró” El Honorable Tribunal de Arecibo en “No Dar 
Ha Lugar” el Mandamus solicitando documentos 
públicos, ya que el Mandamus fue en el De[v]ido 

Proceso De Ley y derechos que la asisten a este 
peticionario a obtener los documentos solicitados y a 

inspeccionar los mismos. 
 
“Erró” El honorable Tribunal de Arecibo en emitir la 

orden indicando que el Honorable Tribunal de Arecibo 
no tiene el control de los documentos y evidencia 

solicitado cuando en el Mandamus se le solicitó al 
Honorable Tribunal de Arecibo que lo ordenara al Jefe 
de Secretaría Criminal del Honorable Tribunal de 

Arecibo yo al jefe del Departamento de Fiscalía que le 
enviaran copia certificada de todo lo solicitado en el 
Mandamus y/o lo que tuvieran en su poder.  

 

 Evaluado el recurso ante nuestra consideración, procedemos a 

resolver. 

II. 

 El recurso de certiorari es un mecanismo de carácter 

extraordinario mediante el cual un tribunal de superior jerarquía 

puede revisar, a su discreción, una decisión de un tribunal inferior. 

Al decidir si expide un auto de certiorari, el Tribunal de Apelaciones 

debe regirse por los criterios expuestos en la Regla 40 del Reglamento 

 

2 Recurso de Certiorari, pág. 10. 
3 Exibit (B) del Recurso de Certiorari. 
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del Tribunal de Apelaciones. Los criterios para tomar en 

consideración son:  

1) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  
2) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  

3) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  
4) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegados más elaborados.  
5) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.  

6) 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 el litigio.  
7) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  

 

 Es meritorio reiterar que el mecanismo de certiorari es 

discrecional. No obstante, esa discreción “[n]o se da en un vacío ni en 

ausencia de unos parámetros.” Al realizar dicha determinación, el 

Tribunal de Apelaciones debe ser sumamente cuidadoso.   

 De ordinario, los tribunales de mayor jerarquía respetan las 

medidas procesales que toman los jueces del tribunal inferior, dentro 

de su discreción, al descargar sus funciones para dirigir y conducir 

los procedimientos ante ellos. Los criterios antes mencionados nos 

sirven de guía para evaluar de manera sabia y prudente la corrección 

de la decisión recurrida, así como la etapa de los procedimientos en 

que es presentada. El propósito de éstos es determinar si es 

apropiado intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido y/o 

una dilación injustificada del litigio.   

B. 

La jurisdicción consiste en la autoridad o el poder que tiene el 

tribunal para atender y decidir un caso o controversia.4 Las 

cuestiones relativas de jurisdicción son de índole privilegiada y debe 

 

4 Fuentes Bonilla v. ELA et al, 200 DPR 364, 372 (2018), Shell v. Srio. Hacienda, 187 

DPR 109, 122 (2012). 
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ser resueltas con preferencia.5 Es norma reiterada que los tribunales 

deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen 

discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen.6  

El Tribunal de Apelaciones puede desestimar motu proprio un 

recurso de apelación o denegar un auto discrecional por carecer de 

jurisdicción. 7 La falta de jurisdicción es un defecto que no puede 

ser subsanado.8 Acoger un recurso a sabiendas de que no hay 

jurisdicción para atenderlo es una actuación ilegítima.9 El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, ante la ausencia de 

jurisdicción, “lo único que puede hacer [un Tribunal] es así declararlo 

y desestimar el caso.”10 Ello es así porque “una sentencia, dictada sin 

jurisdicción por un tribunal es una sentencia nula el derecho y, por 

lo tanto inexistente.”11  

De conformidad con lo anterior, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone en la Regla 83,12 que: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 
momento la desestimación de un recurso por los motivos 

siguientes: 
[…] 
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente 

que no sea presentado una controversia sustancial o 
que ha sido interpuesto para demorar los procedimientos 

[…] 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional por cualquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. (Énfasis 
suplido).  

 

 

 

 

5 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239 (2012); Fuentes Bonilla v. ELA et 
al, supra. 
6 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, citando a SLG. Szendrey-Ramos V. F. 
Castillo, 169 DPR 873,882 (2007). 
7 Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83 

(C). 
8 Lozada Sánchez et al. V. JCA., 184 DPR 898 (2012). 
9 Caratinni v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003). 
10 Íd., pág. 355. 
11 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra; Montañez V. Policía de PR, 150 DPR 917, 

921 (2000). 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83. 
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III. 

 Luego de evaluar el expediente ante nos, determinamos 

desestimar el auto de certiorari solicitado por el Sr. Valderrama Colón. 

El peticionario no logró establecer que su reclamo plantea una 

controversia sustancial o que tenga derecho a un remedio en ley. 

 Según nuestro ordenamiento, el principio constitucional de la 

justiciabilidad exige que, para validar la labor judicial, los tribunales 

sólo consideren una controversia de derecho auténtica. Los foros 

judiciales están llamados a atender cuestiones genuinas; aquéllas 

que planteen la existencia de intereses jurídicos antagónicos entre 

personas que realmente desean obtener un remedio judicial para así 

definir su relación.13 Un pleito es justiciable si el mismo versa sobre 

un asunto de carácter adversativo, no meramente hipotético o 

abstracto.14   

 En contraste, a falta de una controversia que plantee la 

ocurrencia inminente de un daño, se entiende que los tribunales han 

sido requeridos para emitir una opinión consultiva, ponencia legal 

emitida cuando se carece de un caso o controversia justiciable y que, 

por consiguiente, no goza de eficacia legal.15 Por tanto, las decisiones 

judiciales no deben producirse en el vacío o bajo una hipótesis de 

índole especulativa.16 Los tribunales de justicia están impedidos de 

actuar como asesores o consejeros de aquéllos que recurren a su 

auxilio.   

 En el caso ante nos, el foro de instancia respondió al reclamo 

del peticionario que instó a través del recurso de Mandamus, 

indicándole que su solicitud de producción de documentos, la cual 

 

13 Asociación de Fotoperiodistas y otros v. Rivera Schatz y otros, 180 DPR 920 (2011); 
Asoc. Alcaldes v. Contralor, 176 DPR 150 (2009); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 

(1958).   
14 Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219 (2001); E.L.A. v. Aguayo, supra.   
15 Id. 
16 Id. 
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deseaba inspeccionar o descubrir, no estaban bajo su control. Por lo 

tanto, de existir y estar los documentos bajo el control de otras 

agencias, es allí donde deben de ser reclamados por el peticionario 

mediante el recurso correspondiente en derecho. En la alternativa, de 

negársele el acceso a los mismos por las personas o entidades que los 

tengan en su poder, el peticionario podrá incoar la acción 

correspondiente en el foro pertinente. Ante un escenario como de 

especulación, no existe remedio que conceder al Sr. Valderrama 

Colón, pues no ha presentado una controversia sustancial. Por tanto, 

el recurso ante nuestra consideración es uno frívolo y procede su 

desestimación al amparo de la Regla 83 de nuestro reglamento.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso 

instado por el peticionario.  

 Notifíquese a todas las partes, al Departamento de Corrección 

y Rehabilitación y al Sr. Valderrama Colón. El Departamento de 

Corrección deberá entregar copia de la presente Resolución al 

peticionario en cualquier institución donde se encuentre confinado. 

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

Tribunal.   

 El Juez Adames Soto concurre con el resultado sin voto escrito. 

 

 

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

 


