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MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECEN la U.I.A.S.A.L.,1 P.R.A.C.D.L.2 el Proyecto A.D.N. Post 

Sentencia de la Escuela de Derecho de U.P.R. y los abogados que suscriben, y 

muy respetuosamente EXPONEN, ARGUMENTAN y SOLICITAN: 

Mediante Resolución de 5 de mayo del año en curso,3 este Honorable 

Tribunal denegó la solicitud de intervención como amigo de la corte de los 

comparecientes en el asunto de epígrafe.  La resolución notificada establece que 

el Juez Asociado Martínez Torres habría autorizado la comparecencia.  Mientras, 

el Juez Asociado Estrella Martínez Torres suscribió un voto particular disidente 

expresando las razones para autorizar la comparecencia como amicus de las 

organizaciones que se unieron en la solicitud. 

Las organizaciones que suscriben abarcan un nutrido grupo de abogados 

que forman parte del tercer componente que lidiará directamente con las 

repercusiones de la aplicación de Ramos v. Louisiana,4 a Puerto Rico.  En la 

petición de amicus, cientos de profesionales del derecho comparecieron en una 

 
1 Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal  
 
2 Puerto Rico Association of Criminal Defense Lawyers  
 
3 Notificada mediante correo electrónico el mismo día. 
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sola voz, por conducto de sus respectivos gremios, estimando que su insumo es 

instrumental en la adjudicación de una controversia cuyas repercusiones 

trascienden este pleito.  Irrespectivamente de la opinión que emita este 

Honorable Tribunal, su efecto será tan significativo que podría cambiar el 

lenguaje de la Constitución misma.  Es en ese escenario que imploramos que 

este Honorable Tribunal permita que nuestra posición asista en la adjudicación 

de la controversia.  

Este Honorable Tribunal ostenta una política de acceso a la justicia.  Dicha 

visión ha sido uno de los portaestandartes del poder constitucional 

puertorriqueño moderno: un espacio accesible a todos, donde los individuos 

puedan vindicar infracciones contra los derechos civiles y humanos.5  Es en esa 

premisa, suscrita por la ahora Jueza Presidenta en una opinión concurrente de 

la entonces Juez Presidenta Fiol Matta, la que nos urge a solicitar que este 

Honorable Tribunal acepte el amicus de los comparecientes:  

El derecho al acceso a la justicia, junto a la independencia judicial, 
es un fundamento principal de la política pública que guía al 
sistema judicial puertorriqueño. No es fácil definirlo pero, sin lugar 
a dudas, uno de sus objetivos es asegurar que los tribunales estén 
abiertos, no solo para aquellos cuyas condiciones económicas se lo 
faciliten, sino para todos y todas, de manera equitativa.2 Por ser 
esencial para nuestro sistema de justicia, el acceso a la justicia 
cubre todo lo que de alguna manera u otra afecta la oportunidad 
de las personas, grupos o sectores de nuestra sociedad de vindicar 
o hacer valer sus derechos. En esa dirección, la visión de la Rama 
Judicial proclama que “[l]a Rama Judicial será accesible a toda 
personas [sic], diligente en la adjudicación de los asuntos, sensible 
a los problemas sociales, innovadora en la prestación de servicios, 
comprometida con la excelencia administrativa y con su capital 
humano y acreedora de la confianza del pueblo”. 

In re Aprob. Derechos Arancelarios RJ, 192 D.P.R. 397, 401-402 (opinión 

concurrente de la Jueza Presidenta Fiol Matta).  Los aquí comparecientes somos 

una parte sustancial de la primera línea que vela por esos derechos civiles.  

Servimos de voz para aquellos que, generalmente, adolecen de los recursos para 

vindicar sus protecciones constitucionales, pues su indigencia condiciona sus 

alternativas para defenderse de los abusos del Estado.   

Más aún, la mayoría de nuestros representados son los que 

experimentarán las consecuencias directas de la determinación de este 

 
5 http://www.ramajudicial.pr/info-para/Mision-Vision.htm (última visita 6 de mayo de 2020). 

http://www.ramajudicial.pr/info-para/Mision-Vision.htm
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Honorable Tribunal en este caso.  Tanto a los que le aplique la normativa de 

Ramos en revisión directa, como en los casos nuevos, y los potenciales efectos 

retroactivos de lo allí dispuesto.  Es ante la amalgama de repercusiones de la 

opinión que este Honorable Tribunal emitirá en autos que solicitamos 

comparecer con nuestra posición.  En ese sentido, la comparecencia en 

cumplimiento de orden del Procurador General en autos – sobrevenida luego de 

la presentación del amicus – aceptando la aplicación de Ramos en nuestra 

jurisdicción atiende solo una de las posibles ramificaciones que emanarán de la 

opinión de este Honorable Tribunal.  Quedan latentes decenas de interrogantes 

colaterales que motivaron nuestra solicitud de comparecencia.   

Después de todo, este caso reviste del más alto interés público, por las 

consecuencias legales de lo que disponga este Honorable Tribunal; la 

importancia que le ha conferido la ciudadanía a la controversia, y el componente 

humano que proseguirá a la decisión.  Miles de personas han sido convictas 

desde 1948 por veredictos mayoritarios dudosa validez constitucional.  En lo 

subsiguiente, toda persona que sea juzgada por un delito de naturaleza grave 

se enfrentará a las consecuencias de la opinión de este Honorable Tribunal en el 

asunto de epígrafe.  La determinación conllevará además la enmienda de decenas 

de Reglas de Procedimiento Penal, de los Reglamentos del Negociado para la 

Administración del Servicio de Jurado de la Rama Judicial,6 del manual de 

instrucciones al Jurado.  Resulta claro entonces que la decisión en autos no 

tendrá una repercusión limitada al peticionario Torres Rivera, o al derecho a ser 

juzgado por un Jurado unánime.  Todo nuestro sistema procesal penal se verá 

irremediablemente condicionado por la opinión que emita este Honorable 

Tribunal en autos. 

Ello así, y por los fundamentos que expondremos a continuación, 

respetuosamente imploramos que este Ilustre Foro autorice nuestra 

comparecencia en un pleito con las más serias implicaciones contra aquellos 

para los que la Constitución existe: los que el estado pretende privar de su 

libertad en un proceso adversativo.  Nos explicamos 

 
6 4 LPRA Ap. XXX (2018). 



4 

 4 

II. BASE JURISDICCIONAL 

 
Este Tribunal también tiene jurisdicción para atender este recurso en 

virtud de la Regla 45 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, 

R. 45 (2015). Véase Gorbea Valles v. Registrador, 133 D.P.R. 308, 314 (1993) 

(“En cuanto a la capacidad del amicus curiae de solicitar una reconsideración, 

no encontramos fundamento alguno que lo impida o que restrinja nuestra 

discreción de acogerla”) 

III. DERECHO APLICABLE 

La Regla 43 de este Honorable Tribunal dispone que: 

El tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de cualquier parte 
interesada, podrá invitar o autorizar su comparecencia en cualquier 
caso que se ventile ante sí. A menos que el tribunal ordene otra cosa, 
la petición deberá presentarse por lo menos diez (10) días antes de 
ser sometido el asunto para su decisión. 
 

4 L.P.R.A. XXI-B, R. 43 (2018).  Dicha regla permanece esencialmente inalterada 

en el Reglamento de este Honorable Tribunal desde al menos 1980. 

Este Honorable Tribunal aprobó una Regla más liberal que su contraparte 

federal con el interés de incentivar la participación de amigos de la corte en 

controversias noveles. Pueblo v. González Malavé. 116 D.P.R. 578, 596-597 

(1985). A esos efectos, este Honorable Tribunal ha dispuesto que la procedencia 

de un amicus debe ser ponderada mediante un análisis de cuatro (4) factores, a 

saber: 

(1) la comparecencia no se funda en un derecho, sino en un 
privilegio sujeto a la sana discreción del tribunal; (2) su 
participación se justifica en casos revestidos de interés público; (3) 
más que al interés del amicus curiae, debe responder a las 
necesidades del tribunal con el propósito de estar mejor informado, 
y (4) ‘no debe darse la intervención para que se convierta en una 
parte del litigio. 
 

Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114, 129 (1980). 

A esos efectos, este Honorable Tribunal ha denegado comparecencias 

como amicus curiae, en circunstancias que no se configura la figura, o las 

exigencias procesales de la Regla para su presentación.  En González Malavé, 

por ejemplo, este Honorable Tribunal no aceptó la comparecencia como amicus 

del Senado en un pleito en el que pudo comparecer como parte para vindicar sus 

prerrogativas legislativas.  116 D.P.R. a la pág. 581-582.  Allí este Honorable 

Foro determinó que el interés de la cámara alta fue, sub silentio, comparecer 



5 

 5 

como parte para explicar el alcance de una medida legislativa.  Por otro lado, 

este Honorable Tribunal ha denegado comparecencia en amicus de peticionario 

que comparecieron tardíamente, en contravención a las disposiciones de la Regla 

43.  Pepsi Cola v. Municipio de Cidra, 186 D.P.R. 713, 727-728 (2012).  

Igualmente, no procede una comparecencia de un amicus curiae cuando 

sobreviene identidad entre el peticionario y una de las partes del litigio.  Pueblo 

v. Pietri Villanueva, 124 D.P.R. 727, 732-733 (1989).   

Por el contrario, este Honorable Tribunal ha autorizado comparecencias 

de amigos de la corte en circunstancias – como en autos – en las que el 

peticionario alberga o interesa determinada aplicación de una norma 

jurisprudencial, sin considerar su solicitud como una intervención de parte con 

interés en el resultado del pleito:  

Tal como señala el señor Secretario de Justicia del estado de Nueva 
York, en este caso una de las razones de decidir del tribunal de 
instancia es que la ley que crea el Departamento de Asuntos de la 
Comunidad Puertorriqueña en Estados Unidos, en su aplicación, 
contraviene la política pública e invade la soberanía del estado de 
Nueva York. No se desprende claramente de la sentencia emitida por 
el tribunal de instancia cómo determinó éste cuál es la política 
pública del estado de Nueva York en estos asuntos ni cómo la 
referida ley menoscaba la soberanía política de dicho estado. Es, 
pues, importante para este Tribunal obtener la mayor información 
posible sobre esas cuestiones. Y ¿quién mejor que el propio estado 
de Nueva York para informarnos adecuadamente sobre ellas? Es 
claro, además, el interés que debe tener el estado de Nueva York 
en una determinación de que se conculca su política pública y 
su soberanía. Informarnos sobre tales asuntos es de su legítimo 
y sustancial interés, y no convierte al estado de Nueva York en 
una parte de este litigio. 

 
Hernández Torres v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 974, 977-978 (1991)(énfasis 

nuestro).  Incluso, este Honorable Tribunal ha expedido recursos en mociones 

de reconsideración presentadas por el amicus. Véase Gorbea, 133 D.P.R. a la 

pág. 314.7  Recientemente, incluso, este Honorable Tribunal autorizó la 

 
7 Similarmente, Gorbea reconoce la flexibilidad que conferida a un amicus para participar 
de los eventos procesales del caso en el que solicita intervenir:  
 

Estando sujeta a la discreción de los tribunales, la intervención del amicus curiae 
se ha permitido en diferentes momentos durante la tramitación de los pleitos. Así, 
sin ser exhaustivos, “se ha ordenado a un amicus curiae realizar descubrimiento 
de prueba ...; iniciar procedimientos adecuados y someter alegaciones y evidencia 
...; participar en la investigación del fraude al tribunal ...; realizar una 
investigación y llevar a cabo una vista en un procedimiento de desacato ...”. 
(Escolio omitido.) Pueblo ex rel. L.V.C., supra, pág. 128. También se ha permitido 
cuando el tribunal aún no ha decidido si expedir o no el auto solicitado.  

 
Gorbea 133 D.P.R. a la pág. 313-314 (citando Amicus Curiae, 34 (Núm. 7) Harv. L. Rev. 773, 774 
(1921)) 
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comparecencia en amicus de la Cámara de Comercio de Estados Unidos para 

expresar sus “inquietudes en torno a la adopción de la doctrina de Garner en 

Puerto Rico, alegando que esto podría acarrear graves consecuencias para la 

economía del país”.  Casasnovas v. U.B.S. Financial, 198 D.P.R. 1040, 1051-

1052 (2017). 

 En fin, la Regla que autoriza las comparecencias de amicus curiae ante 

este Honorable Tribunal es deliberadamente flexible, con la intención de conciliar 

el requisito constitucional de interés en el resultado del pleito con el propósito 

de incentivar la participación de peticionarios que no son partes en el pleito, pero 

interesan igualmente ilustrar al Tribunal sobre los contornos de la controversia 

ante su consideración.  González Malavé 116 D.P.R. a la pág. 596 (opinión 

disidente del Juez Asociado Hernández Denton). 

IV. ARGUMENTACIÓN 

Habida cuenta de ello, respetuosamente solicitamos que este Honorable 

Tribunal reconsidere su denegatoria a la solicitud de comparecencia de los 

peticionarios en este asunto.  Este caso no es ordinario.  Requiere que este 

Honorable Tribunal deje sin efecto por vez primera una disposición de la Carta 

de Derechos de la Constitución de Puerto Rico en beneficio de los convictos y 

futuros acusados.  La aplicación de Ramos a nuestro ordenamiento como 

precedente no es un asunto de simple aplicación por la doctrina de incorporación 

selectiva a los estados bajo la Decimocuarta Enmienda de la Constitución 

Federal, sino que requiere un análisis integrado profundo motivado por nuestra 

condición como territorio no incorporado de Estados Unidos.  Es decir, este 

asunto genera ribetes que trascienden la aceptación del Procurador General que, 

con notable candidez, reconoce que el derecho a un veredicto unánime de arraigo 

constitucional definido en Ramos es aplicable a nuestro sistema procesal penal. 

Ello así, este caso está revestido del más alto interés público: conlleva 

derogar un componente del Artículo II, § 11 de nuestra Constitución en pro de 

un derecho constitucional fundamental.  Ese choque de constituciones es de tal 

envergadura que nos motivó a intervenir.  Nuestros representados presentes y 

futuros serán los afectados – en beneficio o prejuicio – por la determinación de 

este Honorable Tribunal en este caso.  La controversia de epígrafe no se limita al 
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Sr. Torres Rivera, sino que se amplifica hacia miles de convicciones por 

veredictos mayoritarios, y a todos los procesamientos por delitos graves que se 

presenten desde el 20 de abril del año en curso.  Las repercusiones de dicha 

norma no pueden, ni deben ser devaluadas. 

En segundo lugar, y como indicáramos antes, este asunto es 

completamente novel.  Incluso, requiere que este Honorable Tribunal 

yuxtaponga dos (2) Constituciones, la Ley de Relaciones Federales, y la 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, así como la de este 

Honorable Tribunal.  Las interrogantes de política pública envueltas también 

resultan evidentes.  Si este Honorable Tribunal acoge la norma de Ramos, será 

necesaria una reforma procesal penal que ajuste más de una decena de Reglas 

de Procedimiento Criminal a la exigencia constitucional de los veredictos 

unánimes.  Similarmente, este Honorable Tribunal deberá enmendar el Manual 

de Instrucciones a Jurado, y ciertas normas del Negociado de Administración de 

Servicio al Jurado.  Del mismo modo, la aplicación temporal de la norma de 

Ramos afectará el impacto en convictos, y en la administración de los casos por 

verse conforme a dicha normativa.  Por último, la magnitud del derecho envuelto 

es tan imperativa, que potencialmente incide sobre toda convicción con veredicto 

mayoritario desde 1948, y todos los juzgamientos sucesivos.  

A esos efectos, la última vez que este Honorable Tribunal tuvo ante sí una 

controversia con imbricaciones similares sobre interpretación de una cláusula 

constitucional fue en el verano del 2019, durante el breve término en que el Lcdo. 

Pedro Pierluisi Urrutia asumió la Gobernación de Puerto Rico luego de la 

renuncia del Dr. Ricardo Roselló Nevares.  En aquella ocasión, este Honorable 

Tribunal autorizó la comparecencia de tres amigos de la corte: Profesores de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la 

delegación del Senado del Partido Popular Democrático, y el Colegio de Abogados 

y Abogadas de Puerto Rico, y adjudicó la controversia con el beneficio de la 

comparecencia de dichas organizaciones.  Senado v. Gobierno, 2019 TSPR 138 a 

la pág. *2.   

En este asunto, las organizaciones comparecientes pretendían presentar 

amicus individuales.  Sin embargo, luego de ponderar las coincidencias en los 

argumentos a esgrimirse por cada una, decidieron conferir claridad y economía 
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procesal al reclamo, presentando un solo escrito que recoge lo que los grupos 

que enfrentarán las consecuencias diarias de la opinión que se emita en autos 

quieren transmitir a este Honorable Foro para asistir en su adjudicación.  

Después de todo, las consecuencias de la decisión en autos tendrán efectos 

directo en tres (3) componentes del sistema de justicia: (1) La Rama Judicial, (2) 

el Ministerio Público, y (3) los abogados que lleven la defensa de los procesados 

por delitos graves en esta jurisdicción.  De mantenerse inalterada la denegatoria 

de la solicitud de comparecencia, solo dos (2) de esas partes – la Judicatura y el 

Estado – tendrán un decir en una adjudicación que impactará los derechos de 

todos los ciudadanos de la isla.  Y es esa disparidad las que nos lleva a solicitar 

reconsideración en este asunto.    

Por otro lado, la controversia en autos es de tal envergadura que el 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos – con una reglamentación mucho más 

rigurosa para la concesión de comparecencia como amigo de la corte – autorizó 

la presentación de 14 amicus curiae en Ramos v. Louisiana, incluyendo la 

comparecencia del Procurador General de Puerto Rico como firmante de la 

petición presentada por el Estado de Utah el 23 de agosto de 20198. Resultan 

ilustrativas además las comparecencias del National Association of Criminal 

Defense Lawyers (NACDL),9 Proyecto Inocencia,10 la American Civil Liberties 

Union (ACLU),11 y el Institute for Justice.12   

La equivalencia de las entidades comparecientes como amicus curiae ante  

el Tribunal Supremo de Estados Unidos y los peticionarios que suscriben esta 

petición no es accidental.  En el caso en particular de PRACDL y el Proyecto de 

ADN de Derecho UPR, ambas son afiliadas de dos (2) organizaciones a las que se 

 
8 https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-5924/113522/20190823192538968_18-
5924%20Amici%20Brief%20States.pdf 
 
9 https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-
5924/103347/20190618155731687_2019.06.18%20Final%20NACDL%20Amicus%20for%20R
amos%20v.%20Louisiana.pdf 
 
10 https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-
5924/103306/20190618142927241_Ramos%20v%20LA%2018%205924%20IP%20IPNO%20A
micus.pdf 
 
11 https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-
5924/103406/20190618182217707_No%2018-
5924%20Ramos%20v%20%20Louisiana%20tsac%20amicus%20brief.pdf 
 
12 https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-
5924/103285/20190618130245241_37948%20pdf%20Loya.pdf 

https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-5924/113522/20190823192538968_18-5924%20Amici%20Brief%20States.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-5924/113522/20190823192538968_18-5924%20Amici%20Brief%20States.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-5924/103347/20190618155731687_2019.06.18%20Final%20NACDL%20Amicus%20for%20Ramos%20v.%20Louisiana.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-5924/103347/20190618155731687_2019.06.18%20Final%20NACDL%20Amicus%20for%20Ramos%20v.%20Louisiana.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-5924/103347/20190618155731687_2019.06.18%20Final%20NACDL%20Amicus%20for%20Ramos%20v.%20Louisiana.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-5924/103306/20190618142927241_Ramos%20v%20LA%2018%205924%20IP%20IPNO%20Amicus.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-5924/103306/20190618142927241_Ramos%20v%20LA%2018%205924%20IP%20IPNO%20Amicus.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-5924/103306/20190618142927241_Ramos%20v%20LA%2018%205924%20IP%20IPNO%20Amicus.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-5924/103406/20190618182217707_No%2018-5924%20Ramos%20v%20%20Louisiana%20tsac%20amicus%20brief.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-5924/103406/20190618182217707_No%2018-5924%20Ramos%20v%20%20Louisiana%20tsac%20amicus%20brief.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-5924/103406/20190618182217707_No%2018-5924%20Ramos%20v%20%20Louisiana%20tsac%20amicus%20brief.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-5924/103285/20190618130245241_37948%20pdf%20Loya.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-5924/103285/20190618130245241_37948%20pdf%20Loya.pdf


9 

 9 

les autorizó comparecer como amicus en Ramos.  Igualmente, todos los 

comparecientes en Ramos y en la solicitud ante este Honorable Tribunal son 

organizaciones no partidistas sin fines de lucro dedicadas a los principios de 

libertad e igualdad consagrados en ambas Constituciones en controversia.   La 

defensa de personas procesadas por delitos graves es el norte de las 

organizaciones que solicitan comparecer en este caso.  No albergan interés en el 

resultado del mismo, salvo velar por las garantías constitucionales de las 

personas que enfrenten procesos por delitos de naturaleza grave.  Las 

organizaciones comparecientes comprenden cientos de abogados que lidiarán 

con los corolarios de lo que este Honorable Tribunal resuelva en autos.   

De otro modo, la denegatoria de la comparecencia del amicus en autos 

produce un efecto incidental no contemplado por la determinación: desincentivar 

comparecencias no tradicionales como amigos de la corte, de instituciones que 

reciben el impacto directo de las determinaciones de este Honorable Tribunal.  

Ello es contrario al espíritu de flexibilidad y apertura de la Regla 43, como 

correctamente señala el Juez Asociado Estrella Martínez en su Voto particular 

disidente.  El objetivo de la regla de amicus es motivar a individuos u 

organizaciones que manejan a diario las controversias que este Honorable 

Tribunal adjudica como foro de última instancia a exponer sus posiciones 

jurídicas sobre los efectos de esas decisiones.  Por ello, estimamos que este 

Honorable Tribunal debe permitir la comparecencia en autos, considerando las 

circunstancias, y el derecho en juego.  De lo contrario, ese desincentivo afectará 

futuras instancias en que comparecientes no tradicionales – como el Colegio de 

Abogadas y Abogados o Profesores, por ofrecer dos (2) ejemplos – pretendan 

asistir a este Ilustre Tribunal en sus adjudicaciones.  Ciertamente, ello es 

contrario a lo que pretende la Regla 43 de su Reglamento.  

En ese sentido, nuestra solicitud de intervención no es diferente a la 

autorizada por este Honorable Tribunal en Casasnovas, 198 D.P.R. en las págs. 

1051-1052: desea aclarar el alcance de una norma – en este caso, de índole 

constitucional – y su efecto.  En Casasnovas, la composición actual de este 

Honorable Tribunal autorizó la comparecencia de la Cámara de Comercio sin 

que de la decisión se desprenda que algún miembro activo de este Honorable 

Foro objetó la comparecencia.  Considerando las implicaciones constitucionales 
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y procesales de la determinación que este Ilustre Foro emita en este asunto, la 

comparecencia de los peticionarios en autos nos parece necesaria como parte de 

nuestra función indelegable de velar por los derechos constitucionales de todo 

ciudadano.    

En fin, los peticionarios imploramos que este Honorable Tribunal 

reconsidere su determinación y nos permita comparecer como amigo de la corte 

en este caso.  Las normas ameritan una lectura liberal dirigida hacia la 

comparecencia, especialmente en casos, como en autos, donde se establece una 

norma constitucional que afecta derechos de individuos procesados por el 

estado.  Así ya lo ha sugerido, en otro contexto, un miembro de este Honorable 

Tribunal:  

En ese sentido, y tal como ha sido sentenciado por otros miembros 
de este Foro en el pasado, somos del criterio que en nuestro 
ordenamiento jurídico debe imperar una interpretación amplia y 
liberal sobre la capacidad de los individuos y grupos para incoar 
reclamaciones en contra de las agencias y funcionarios de gobierno 
por violar la política pública que estos últimos vienen obligados a 
tutelar. 

 
Cf. Sierra Club v. Junta De Planificación, 2019 TSPR 130. (opinión concurrente 

del Juez Asociado Colón Pérez a la pág. *1) 

SÚPLICA 

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente que este 

Honorable Tribunal declare con lugar esta moción y, en consecuencia, 

reconsidere su Resolución de 5 de mayo y permita la presentación amigos de la 

corte de los comparecientes 

 CERTIFICO: Que se ha ordenado el envío mediante correo electrónico o 

mediante correo regular copia fiel y exacta del presente recurso a las siguientes 

direcciones: 

ISAÍAS SÁNCHEZ BÁEZ 
Procurador General 
Oficina del Procurador General 
Departamento de Justicia 
Apartado 9020192 
San Juan, PR  00902-0192 
Tel. 787-724-2165 
Fax. 787-724-3380 
i.sanchez@justicia.pr.gov   

  
 JUDITH BORRÁS GONZÁLEZ  
 Fiscal de Distrito  
 Apartado 330 
 Guayama, PR  00785 

mailto:i.sanchez@justicia.pr.gov
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 Tel. 787-866-0243 
 Fax. 787-866-4343 
 jborras@justicia.gobierno.pr 
 
 ROLANDO EMMANUELLI-JIMENEZ 

JESSICA MENDEZ COLBERG 
Bufete Emmanuelli, C.S.P. 
PO Box 10779 
Ponce, PR 00732 
787-848-0666 
Fax: 787-841-1435 
rolando@bufete-emmanuelli.com 
jessica@bufete-emmanuelli.com 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria 
Tribunal de Apelaciones  
PO Box 191067 
San Juan, PR, 00919-1967 
Tel: 787-477-3737 
Fax: 787-250-1697 
 
SECRETARIA GENERAL 
Secretaria Tribunal de Primera Instancia 
PO Box 300, Guayama, P.R., 
00785-0300  
Tel.: 787-686-2000 
Fax: 787-257-3545 

 

En San Juan, Puerto Rico a 8 de mayo de 2020 

 
 

       
 
Alex Omar Rosa Ambert 
RUA 15048 
Dir. Fis: MCS Plaza, Ofic. 1207 
255 Ave. Ponce de León 
San Juan, PR 00917 
Dir. Postal:100 Blvd. Media Luna Apt. 
508, Carolina, PR 00987-4889 
Tel. 787-422-9822 
C/E: alomro@gmail.com 
En representación de la UIASAL, 
PRACDL Proyecto ADN Post Sentencia 
de la Escuela de Derecho de la UPR, y 
abogados firmantes de la práctica 
privada. 
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