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Recurrido 
 

V. 
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Peticionario 
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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

Aguadilla 
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J2018-015 
 

Sobre: 
INFR. ART. 

6.08, 6.12, 
6.14, 6.22 L.A., 
ART. 190 C.P., 

ART. 15 LEY 8 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 
 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2021. 

I. 

El 25 de octubre del año en curso a las 3:20 de la tarde 

recibimos recurso de certiorari de la Sociedad para Asistencia 

Legal (SAL) en nombre del menor A.Y.R.L. Con el mismo acompañó 

Moción solicitando paralización de los procedimientos en auxilio de 

la jurisdicción. En apretada síntesis, mediante su recurso, la 

Sociedad para Asistencia Legal, en nombre del menor, solicita la 

desestimación de las querellas sometidas en ausencia contra el 

joven, A.Y.R.L., alegando que no se determinó causa conforme a 

derecho. 

Sostiene que, el 24 de agosto de 2021, la Policía fue a buscar 

al menor a la Institución Centro de Tratamiento Social de Ponce 

donde se encuentra recluido por otros hechos no pertinentes a la 

vista de aprehensión que se celebraría ese día. Afirman que, en 

primera instancia, el menor se negó a acompañar a la Policía al 
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tribunal, pues quería hablar primero con su Trabajador Social. 

Arguyó que sin esperar que el menor conversara con el Trabajador 

Social, la Procuradora de Menores asignada al caso tomó la 

determinación de solicitar al Tribunal de Primera Instancia que se 

celebrara la vista de aprehensión en ausencia. Súplica que, luego 

de una vista, fue concedida por el foro primario. Sostiene que la 

conducta antes descrita privó al menor de un debido proceso de 

ley. 

Plantea que la vista de aprehensión puede celebrarse en 

ausencia, solo en ciertas ocasiones como; cuando la persona no 

pudo ser localizada o, cuando se pretenden realizar arrestos en 

serie o cuando un operativo haya dado lugar a denuncias múltiples 

que hagan muy oneroso para el Estado citar previamente a todos 

los imputados. Para SAL, en ausencia de dichos criterios, no se 

justificaba la celebración de la vista de aprehensión en ausencia, 

pues el menor, luego de hablar con el Trabajador Social, accedió a 

vestirse para acudir al tribunal. Manifiestan que, al tratar con un 

menor, una persona que no cuenta con la capacidad para 

comportarse como un adulto, se deben tener unas consideraciones 

adicionales, como la presencia de un adulto interesado en su mejor 

bienestar durante todo el proceso que se ventile en su contra. 

En fin, suplican que, conforme la Regla 64 (p) de 

Procedimiento Criminal se desestimen las quejas querellas 

sometidas en ausencia contra el menor A.Y.R.L., por no haberse 

determinado causa conforme a derecho, pues no se daban las 

circunstancias excepcionales de Pueblo v. Rivera Martell, 173 DPR 

601 (2008). 

Concedimos al Procurador General hasta las 3:00 pm de 

hoy, 26 de octubre, para ilustrar a este tribunal en cuanto a la 

paralización de los procesos. Recibido el Escrito en cumplimiento de 

orden, resolvemos. 
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II 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía puede revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. A través de este recurso, 

el peticionario solicita a un tribunal de superior jerarquía que 

corrija un error cometido por el tribunal inferior. 32 LPRA sec. 349. 

Las órdenes y resoluciones interlocutorias dictadas conforme la 

Ley Núm. 88 del 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida 

como Ley de Menores de Puerto Rico, 34 LPRA sec. 2201, et seq., 

en conjunto con las Reglas de Procedimiento para Asuntos de 

Menores, 34 LPRA Ap. I-A, rigen y reglamentan los procedimientos 

investigativos, judiciales y ejecutivos en los casos de menores que 

incurren en conducta constitutiva de delito, según tipificada en el 

Código Penal o en las leyes especiales. Pueblo en interés del menor 

C.Y.C.G., 180 DPR 555 (2011). Las órdenes y resoluciones 

interlocutorias se revisarán mediante recurso de certiorari. 34 

LPRA § 9.1. 

El recurso de certiorari se caracteriza porque su expedición 

descansa en la sana discreción del tribunal revisor. Pueblo v. Díaz 

De León, 176 DPR 913, 917-918 (2009). No obstante, la discreción 

para autorizar la expedición del recurso y adjudicarlo en sus 

méritos, no es irrestricta. La discreción se define como una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 

588 (2015). De modo que, el ejercicio de discreción no implica la 

potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo 

abstracción del resto del derecho. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016). Los elementos a 

evaluar para considerar si el foro primario incurrió en abuso de 

discreción son, entre otros, si: (1) el juez no toma en cuenta e 

ignora, sin fundamento para ello, un hecho material importante 
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que no podía ser pasado por alto; (2) el juez, sin justificación y 

fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a un 

hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente 

en él, o (3) a pesar de tomar en cuenta todos los hechos materiales 

e importantes y descartar los irrelevantes, el juez sopesa y los 

calibra livianamente. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, se fijan los criterios que este foro habrá de 

considerar para ejercer, sabia y prudentemente, su discreción para 

atender o no en los méritos un recurso de certiorari. Estos son los 

siguientes: 

(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 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. 
 

En resumen, la norma vigente es que un tribunal apelativo 

solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia, 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso 

de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de la 

ley. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 
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III 
 

Hemos revisado el recurso presentado, así como el apéndice 

de este. Particularmente, la Moción en solicitud de desestimación, 

Moción en oposición a desestimación, la transcripción de vista de 

aprehensión en ausencia, copia del folio 286 a 288 del “log book” o 

libro de novedades del 24 de agosto de 2021, Moción solicitando 

celebración de vista de aprehensión en ausencia, notas del Sr. 

Edgar Colón Santos y varias Quejas-Querellas. También hemos 

escuchado la grabación presentada de la Vista de Aprehensión, 

especialmente el testimonio bajo juramento del agente Ángel 

Acevedo González, quien testificó de propio conocimiento y fue 

quien compareció al Centro de Tratamiento a buscar al menor. 

Revisado el derecho aplicable y los parámetros de la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no encontramos que 

el foro primario haya actuado de forma arbitraria, 

caprichosamente, abusado de su discreción o se haya equivocado 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma de derecho, 

por lo que no debemos intervenir con el dictamen recurrido. 

IV 

 
Por los fundamentos esbozados se deniega este recurso. 
 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

Notifíquese inmediatamente. 

 
 

 
 

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


