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                 v. 
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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Ponce 
 

Caso Núm.  
JMI2018-0183 
 

Sobre: 
Regla 6 en Alzada 

Ley 4 Art. 411 y  
Art. 412 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos.   

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de abril de 2019. 

I. 

El 20 de septiembre de 2018 se celebró una vista de 

determinación de causa para arresto contra Argenis Torres Colón 

por infracciones a los artículos 411-A y 412 de la Ley de Sustancias 

Controladas. El Lcdo. Basilio Torres Colón, quien acompañó a 

Torres Colón a dicha vista, fue contratado por la madre del 

imputado, Sra. Leticia Colón Pérez. En la referida vista el Tribunal 

determinó No Causa. 

El 21 de septiembre de 2018 el Ministerio Público presentó 

una Moción de Revisión de Causa Probable Para Arresto Citación de 

Testigos. El 25 de septiembre de 2018, notificada el 16 de octubre 

de 2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió Orden 

calendarizando la vista de revisión de causa probable para arresto 

para el 16 de octubre de 2018. 

Llegado ese día, el imputado ni su representación legal 

comparecieron, a pesar de haber sido citados. El Tribunal de 
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Primera Instancia, luego de escuchar al agente Latalladi y las 

gestiones que hizo este para localizar a Torres Colón, emitió orden 

de citación para ser diligenciada por los alguaciles del Tribunal, en 

la dirección del imputado y con la ayuda del agente Latalladi. El caso 

quedó citado para el 30 de octubre de 2018. 

En la vista del 30 de octubre de 2018 el imputado Torres 

Colón tampoco compareció. El Lcdo. Torres Colón compareció a 

los fines de indicar que no lo representaba para esta etapa del 

proceso y fue excusado. El Tribunal de Primera Instancia, luego de 

escuchar la prueba del Ministerio Público, ordenó citar al imputado 

en su residencia. El caso quedó citado para el 11 de diciembre de   

2018. 

Finalmente, el 18 de diciembre de 2018 la vista se celebró en 

ausencia del imputado, pues Torres Colón no compareció debido a 

que no pudo ser citado. El Tribunal de Primera Instancia determinó 

causa por el delito imputado y fijó una fianza de $5,000.00. Pautó 

conferencia para el día 21 de diciembre de 2018 y vista preliminar 

para el día 3 de enero de 2019.  

Así las cosas, el 28 de diciembre de 2018 la Sra. Colón Pérez, 

madre del imputado, por conducto del Lcdo. Torres Colón, presentó 

ante el Tribunal de Primera Instancia dos mociones: la primera 

Asumiendo Representación y la segunda, Petición de 

Reconsideración. De la primera Moción surge, entre otras cosas, que 

la Sra. Colón Pérez, madre de Torres Colón, contrató al Lcdo. Torres 

Colón para que representara al imputado en la “R.6-A”; que el 

propósito principal de la Moción era que el Lcdo. Torres Colón 

asumiera la representación de Torres Colón por petición de su 

madre; “[q]ue lo antes dicho implica[ba] todas las etapas pasadas y 

futuras”. 

En cuanto a la Petición de Reconsideración, sostuvo, entre 

otras cosas, que nunca se le notificó a Torres Colón sobre la 



 
 

 
KLCE201900308    

 

3 

posibilidad de una vista en alzada. Por tanto, que “la decisión de 

encontrar causa probable sin la debida notificación y en ausencia 

de representación convert[ía] tal acción en una ultravires”. 

El 15 de enero de 2019, notificada el 23, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Orden concediéndole al Ministerio Público 

un término de cinco días para que presentara su posición en cuanto 

a la Petición de Reconsideración. Vencido dicho término sin haberse 

cumplido con lo ordenado, el Tribunal de Primera Instancia dio por 

sometida dicha Moción y el 31 de enero de 2019, mediante 

Resolución notificada el 4 de febrero, declaró “Sin Lugar la Petición 

de Reconsideración presentada por el Lcdo. Basilio Torres Colón”. 

Inconforme, el 19 de febrero de 2019 la Sra. Colón Pérez, por 

conducto del Lcdo. Torres Colón, presentó Petición de 

Reconsideración a Resolución. El 20 de febrero de 2019, notificada 

el 27, el Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución en la cual 

dispuso: “NADA QUE PROVEER. V[É]ASE RESOLUCI[Ó]N DEL 31-

ENERO-19, NOTIFICADA EL 4-FEBRERO-19. EL FORO QUE TIENE 

DISPONIBLE [ES] EL TRIBUNAL DE APELACIONES”.  

Aun insatisfecho, el 5 de marzo de 2019, el Lcdo. Torres 

Colón, quien fue contratado por la Sra. Colón Pérez, dado que se 

desconoce el paradero de Torres Colón, acudió ante nos mediante 

Certiorari Criminal. Plantea: 

1. Erró el Honorable Tribunal al no compeler al Municipio 
Público para que expusiera las razones por las cuales 
era imperante una Vista para arresto en ausencia del 

imputado (Pueblo De P.R. vs. Rivera Martell 173 D.P.R. 
601 (2008); muy a pesar de que la Juez le concediera 

un lapso de tiempo razonables [sic] para expresarse 
diligentemente para poder descargar 
responsablemente su deber de exponer sus 

justificaciones para celebrar una Vista para Arresto en 
Alzada en Ausencia como lo disponen la casuística 

previamente mencionada y lo establece el debido 
procedimiento de ley (ver Anejo 1). Lo que fue un 
desacato a la orden de la Juez.   

 
2. Erró [e]l [H]onorable Tribunal al sobreponer el 

desmesurado afán de Fiscalía y de los agentes de 

ostentar la razón sobre el derecho constitucional al 
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justo juicio, violando de esta manera los derechos 
constitucionales que le asisten al acusado.  

 
3. Erró el Honorable Tribunal al abusar de su discreción 

en perjuicio del acusado.  
 

4. Erró el Honorable Tribunal al no concederle al 

imputado todos los derechos que establece la R. 6 (34 
L.P.R.A. Ap. II); inciso [3], pues los jueces siempre han 
respetado las prerrogativas de la legislatura y si los 

legisladores no hubieran querido que estos derechos 
permanecieran en la R. 6, ya los hubieran enmendado.  

 
II. 
 

Sabido es que, como celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, los tribunales no tenemos discreción ni autoridad en 

ley para asumirla ni podemos arrogárnosla, donde no la hay,1 pues 

su ausencia es insubsanable.2 La naturaleza privilegiada de los 

aspectos jurisdiccionales --cuya existencia no puede presumirse3--, 

exige sean resueltos y su ausencia debe así declararse, antes de 

considerar los méritos de las controversias planteadas.4 La falta de 

jurisdicción conlleva inexorablemente, entre otras consecuencias, 

que los dictámenes emitidos sean nulos, por eso puede plantearse 

en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o 

motu proprio por el tribunal.5 

De igual forma, es principio básico de derecho constitucional 

que un tribunal puede adjudicar un caso o una controversia ante 

su consideración, solo si es justiciable. Los tribunales solo debemos 

intervenir en “controversias reales y vivas, en las cuales existan 

partes con intereses encontrados cuyo propósito sea obtener un 

                                                 
1 Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); Dávila Pollock et als. 

v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460 

(2006); Morán v. Marti, 165 DPR 356, 364 (2005). 
2 S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007); Souffront v. AAA, 164 DPR 663, 

674 (2005); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991). 
3 Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979). 
4 Pagán v. Alcalde Municipio de Cataño, 143 DPR 314 (1997); González Santos v. 

Bourns de Puerto Rico, 125 DPR 48 (1985); Autoridad sobre Hogares v. 
Sagastivelza, 71 DPR 436 (1959). 
5 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855, (2009); Pagán v. 

Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 
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remedio que tenga un efecto sobre la relación jurídica”.6 En Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz el Tribunal Supremo reiteró: 

Para que una controversia sea justiciable se debe 
evaluar si es (1) tan definida y concreta que afecte las 
relaciones jurídicas entre las partes que tienen un 

interés jurídico antagónico; (2) que el interés sea real y 
substancial y que permita un remedio específico 

mediante una sentencia de carácter concluyente, y 
finalmente (3) si la controversia es propia para una 
determinación judicial, ya que se distingue de una 

disputa de carácter hipotético o abstracto, y de un caso 
académico o ficticio. […] Por lo tanto, no será 

justiciable aquella controversia en la que: (1) se trata 
de resolver una cuestión política; (2) una de las partes 
no tiene legitimación activa; (3) después que ha 

comenzado el pleito, hechos posteriores la convierten 
en académica; (4) las partes buscan obtener una 
opinión consultiva, o (5) se promueve un pleito que no 

está maduro.7 
 

Por imperativo del principio de justiciabilidad, los tribunales 

debemos examinar como cuestión de umbral si los demandantes 

ostentan legitimación activa para incoar una acción o reclamar 

determinado remedio.8  “[L]a capacidad de una parte para realizar 

con eficacia actos procesales como parte litigante y comparecer 

como demandante o demandado, o en representación de cualquiera 

de ellos, se conoce como “legitimación en causa”.9 Se cumple con 

este requisito de legitimación activa, demostrando: 1) haber sufrido 

un daño claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, no 

abstracto o hipotético; (3) que existe una conexión entre el daño 

sufrido y la causa de acción ejercitada; y, (4) la causa de acción 

surge al palio de la Constitución o de una ley.10 

Por otro lado, la Regla (B) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, nos confiere autoridad para desestimar un recurso por 

cualquiera de las siguientes circunstancias:   

.    .     .     .     .     .     .      .    

 

                                                 
6 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898 (2012). 
7 Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011) (Citas omitidas) 

(Énfasis nuestro). 
8 Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 835 (1992). 
9 Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563 (1989). 
10 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, págs. 942-943. 
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(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.11  

 
III. 

 

En el presente caso, la Sra. Colón Pérez acudió ante nos 

cuestionando la validez del proceso criminal iniciado contra su hijo 

Torres Colón. Acepta, desconocer el paradero de su hijo. 

Evidentemente, ella no es parte del proceso criminal y, por tanto, 

carece de legitimación activa para recurrir ante nos. Procede la 

desestimación del recurso. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de Certiorari incoado. 

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

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Sánchez Ramos está conforme y 

añade que, aun si este Tribunal tuviese jurisdicción para considerar 

el recurso, procedería la denegación del auto solicitado, pues el foro 

recurrido, en el ejercicio válido de la discreción que tiene en estas 

circunstancias, determinó causa para arresto en ausencia, luego de 

                                                 
11 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83 (B) y (C). (Énfasis nuestro). 
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que se ordenase la citación del imputado para la vista 

correspondiente, sin que la misma pudiese ser diligenciada. 

 

 

 

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


