
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA -FAJARDO 

PANEL IX 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

 

Recurrido 

 

v. 

 

DANIEL VARGAS PINO 

 

Peticionario 
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Instancia, Sala 
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Sobre:  

Art. 194  

   

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 

2015. 

Daniel Vargas Pino (Vargas Pino o “el 

peticionario”) comparece por derecho propio y en forma 

pauperis mediante un escrito que tituló Moción de 

Reconsideración de Sentencia. Alega que, en virtud de 

la Ley Núm. 246-2014, puede beneficiarse del principio 

de favorabilidad aplicable a las leyes penales. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DENEGAMOS el presente recurso por 

académico. 

I. 

 El peticionario expresa en el presente recurso 

que se encuentra confinado en la Institución 

Correccional Guerrero 304, ubicada en Aguadilla.  

Hemos solicitado y examinado los autos originales del 

Tribunal de Primera Instancia, por lo que tomamos 

conocimiento judicial respecto a que el 16 de junio de 
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2014 Vargas Pino se declaró culpable por una 

infracción al artículo 194 del Código Penal de 2012, 

sobre el delito de escalamiento. Acto seguido, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia y le 

condenó a extinguir una pena de cuatro (4) años de 

reclusión penitenciaria. Asimismo, ordenó la 

bonificación del tiempo cumplido. 

 El 21 de agosto de 2015 el peticionario 

compareció por derecho propio ante el foro primario y 

presentó un escrito que tituló Moción de 

Reconsideración. Mediante este, invocó el principio de 

favorabilidad aplicable a las leyes penales y reclamó 

su derecho a beneficiarse de la pena más benigna que 

dispone la Ley Núm. 246-2014 –que enmendó el Código 

Penal de 2012- para el delito de escalamiento.  

Evaluada dicha solicitud, el foro primario emitió 

una Resolución el 4 de septiembre de 2015, notificada 

el día 9 del mismo mes y año, en la declaró No Ha 

Lugar la solicitud de Vargas Pino.  En resumen, razonó 

que el peticionario no podía beneficiarse del 

principio de favorabilidad debido a que, al hacer 

alegación de culpabilidad, el caso no fue adjudicado 

en los méritos.  En consecuencia, dicho foro consideró 

que la pena impuesta formó parte del acuerdo entre 

Vargas Pino y el Ministerio Público, que fue acogido 

posteriormente por el foro de primera instancia. 

El 18 de septiembre de 2015 Vargas Pino presentó 

ante el foro primario y por conducto de abogado, una 

Moción Solicitando Corrección de Sentencia en la que, 

en esencia, reprodujo su reclamo de que le asiste el 

derecho a beneficiarse del principio de favorabilidad. 

El Tribunal de Primera Instancia emitió y notificó una 
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Orden-Notificación el 28 de septiembre de 2015 en la 

que declaró No Ha Lugar dicha petición debido a que la 

Sentencia dictada es final y firme. 

El 2 de octubre de 2015 Vargas Pino compareció 

ante el foro primario –nuevamente por conducto de 

abogado- y presentó una moción de reconsideración en 

la que alegó que, de conformidad con lo resuelto por 

este Tribunal de Apelaciones en el caso Pueblo v. 

Yelixa Claudio Irizarry, caso núm. KLAN201501050, 

procede aplicar una pena enmendada más favorable para 

el delito originalmente imputado, aunque la persona 

culpable se haya declarado culpable de la comisión del 

delito.
1
  Con el propósito de dilucidar la referida 

petición, el foro primario citó una vista que se 

llevaría a cabo el 26 de octubre de 2015. 

Así las cosas, el peticionario compareció a la 

vista por conducto del Lcdo. Víctor Martínez Ramírez 

de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) y el 

Ministerio Público, representado por la fiscal Sharon 

Falak Rodríguez. Luego de escuchar a ambas partes, el 

Tribunal de Primera Instancia expresó que sí procedía 

aplicar el principio de favorabilidad, artículo 4, 

inciso b del Código Penal de 2012,
2
 por lo que procedía 

enmendar la sentencia. En consecuencia, el 26 de 

octubre de 2015 dicho foro dictó una Sentencia 

Enmendada
3
 -aplicando el principio de favorabilidad 

                                                 
1 Aunque se trata de una opinión del Tribunal Supremo que aún no 

había sido emitida, sobre la aplicación del principio de 

favorabilidad, véase Pueblo v. Torres Cruz, res. 4 de noviembre 

de 2015, 2015 TSPR 147.  

 
2 “Si durante el término en que la persona está cumpliendo la 

sentencia entra en vigor una ley más benigna en cuanto a la pena 

o al modo de ejecutarla, se aplicará retroactivamente”.  Artículo 

4(b) del Código Penal de 2012. 

 
3 La Secretaría del Tribunal de Primera Instancia notificó la 

Sentencia Enmendada el 10 de noviembre de 2015. 
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conforme a la Ley Núm. 246-2014- en la que impuso a 

Vargas Pino una pena de reclusión de seis (6) meses 

por la infracción al artículo 194 del Código Penal de 

2012, según enmendado por la Ley Núm. 246-2014. 

Cabe destacar que el presente recurso fue 

presentado por el peticionario el 14 de octubre de 

2015, luego de presentada la moción de reconsideración 

el 2 de octubre, por conducto del Lcdo. Víctor 

Martínez Ramírez de la SAL. Es decir que, a la fecha 

de presentación del recurso que nos ocupa, el Tribunal 

de Primera Instancia aún no había dictado la Sentencia 

Enmendada mediante la cual concedió a Vargas Pino el 

remedio aquí solicitado.  En consecuencia, nos resulta 

forzoso concluir que la controversia que nos plantea 

el presente recurso se ha tornado académica. 

Con el propósito de lograr el “más justo y 

eficiente despacho” del asunto ante nuestra 

consideración, prescindimos de términos, escritos o 

procedimientos ulteriores. Regla (7)(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7. En consecuencia, disponemos del presente 

recurso sin necesidad de solicitar la comparecencia 

escrita de la Oficina de la Procuradora General. 

II. 

El principio de justiciabilidad es una doctrina 

de autolimitación del poder judicial. Esta responde al 

papel asignado a la judicatura, en una distribución 

tripartita de poderes, que está diseñada para asegurar 

que los tribunales no intervendrán en áreas sometidas 

al criterio de otras ramas de gobierno. Véase, Com. de 

la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720, 

(1980); Flast v. Cohen, 392 US 83 (1968).  Es por eso 
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que el poder de revisión judicial únicamente puede 

ejercerse en un asunto que presente un caso o 

controversia, y no en aquellas circunstancias en que 

se presente una disputa abstracta, cuya solución no 

tendrá consecuencias para las partes. Véase, E.L.A. v. 

Aguayo, 89 DPR 552, 558-59 (1958).  

La referida doctrina responde a que “los 

tribunales existen únicamente para resolver 

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas 

que tienen un interés real de obtener un remedio que 

haya de afectar sus relaciones jurídicas”.  E.L.A. v. 

Aguayo, 89 DPR, a la pág. 559.  Véase, además, 

Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824 (1992).  

De esta forma, nos aseguramos de que el promovente de 

una acción posea un interés en el pleito “de tal 

índole que, con toda probabilidad, habrá de proseguir 

su causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la 

atención del tribunal las cuestiones en controversia”.  

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 427 (1994). 

Al asegurarse de que los asuntos que se traigan a 

su consideración sean justiciables, los tribunales 

deben evaluar que dichos asuntos: 1) no envuelvan 

aspectos relacionados con la política pública que 

paute el Ejecutivo; 2) las partes tengan capacidad 

jurídica o legitimación activa para promover el 

pleito; 3) la controversia no sea académica o 

consultiva; y 4) la controversia esté madura.  Acevedo 

Vilá v. Meléndez Ortiz, 164 DPR 875, 885 (2005).  

(Énfasis suplido).  Véase, además, U.P.R. v. Laborde 

Torres y otros I, 180 DPR 253, 280 (2010); Noriega v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406, 421 (1994). (Énfasis 

suplido). 
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Así las cosas, una controversia puede convertirse 

en académica cuando “su condición viva cesa por el 

transcurso del tiempo”. Véase, U.P.R. v. Laborde 

Torres y otros I, 180 DPR, a la pág. 281. No obstante, 

el Tribunal Supremo ha reconocido excepciones a dicha 

doctrina, a saber: (1) una cuestión recurrente o 

susceptible de volver a ocurrir; (2) cuando la 

situación de hechos ha sido cambiada por el demandado, 

pero no tiene visos de permanencia; (3) cuando 

subsisten consecuencias colaterales que tienen 

vigencia y actualidad. Íd. 

En síntesis, el Tribunal Supremo ha expresado que 

“[l]a doctrina de academicidad es una manifestación 

del principio de justiciabilidad”. Amador Roberts et 

als. v. ELA, 191 DPR 268, 282 (2014). Conforme a lo 

anterior, es forzoso concluir que un caso no es 

justiciable si la controversia se ha tornado 

académica. Íd.   

III. 

En el recurso de certiorari que nos ocupa, el 

peticionario argumentó que procede aplicarle la pena 

más benigna dispuesta en la Ley Núm. 246-2014 para el 

delito de escalamiento, codificado en el artículo 194 

del Código Penal de 2012. A pesar de que el Tribunal 

de Primera Instancia le había denegado anteriormente 

dicha solicitud a Vargas Pino, fue finalmente resuelta 

por dicho foro cuando dictó la Sentencia Enmendada el 

26 de octubre de 2015, de forma favorable al reclamo 

del peticionario. 

En síntesis, mediante la referida Sentencia 

Enmendada, el Tribunal de Primera Instancia reconoció 

que le asiste la razón a Vargas Pino cuando asegura 
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que puede beneficiarse de una pena más benigna, 

conforme a las enmiendas que surgen de la Ley Núm. 

246-2014. De este modo, es evidente que dicha 

controversia –idéntica a la que Vargas Pino presenta 

ante nuestra consideración- se ha tornado académica, 

por lo que no es justiciable.  Por lo tanto, estamos 

impedidos de adjudicarla.       

IV. 

 En mérito de lo antes expuestos, DENEGAMOS el 

presente recurso de certiorari, debido a que se ha 

tornado académico. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


