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SOBRE:  
Art. 199-B C.P. 
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Art- 5-04 L.A. 

 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Surge del expediente que el 6 de julio de  2015 el 

señor Juan A. López Figueroa (señor López Figueroa o el 

apelante), por conducto de la Sociedad para Asistencia 

Legal (SAL), presenta el recurso de apelación de título.  

Mediante este recurso impugna el dictamen del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI) que lo 

encontró culpable y le impuso las siguientes penas: (a) 

Art. 190-B de Código Pena, veinticinco (25) años; (b) Art. 

5.15 de Ley de Armas, cinco años; (c) Art. 189 de Código 

Penal, quince (15) años; y (d) Art. 5.04 de Ley de Armas 

cinco años, a cumplirse en forma concurrente y 
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consecutiva para un total de treinta y cinco (35) años de 

reclusión en una institución penal.  

El señor López Figueroa formuló en su recurso los 

siguientes señalamientos de error: 

(A) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO BRINDAR VALOR PROBATORIO 
ALGUNO A LA PRUEBA PERICIAL PRESENTADA EN 

ESTE CASO. 
 
(B) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DESCARTAR EL VIDEO, Y LAS 
FOTOGRAFÍAS EXTRAÍDAS DEL MISMO, 

PRESENTADO EN ESTE CAOS, EN EL CUAL SE 
DEMUESTRA QUE EL QUE COMETIÓ EL ASALTO 
POSEE UNA DESCRIPCIÓN, TANTO FÍSICA COMO DE 

VESTIMENTA, TOTALMENTE DISTINTA AL A 
OFRECIDA POR EL ALEGADO PERJUDICADO EN LAS 

DISTINTAS ETAPAS PROCESALES.  
 
(C) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL SOLO DARLE CRÉDITO AL 
TESTIMONIO DEL ALEGADO PERJUDICADO EL 
CUAL NO ES COMPATIBLE CON LA PRUEBA 

OBJETIVA, ES DECIR, EL VIDEO Y LAS 
FOTOGRAFÍAS SOMETIDAS COMO EVIDENCIA EN EL 

PRESENTE CASO. 
 
(D) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ENCONTRAR CULPABLE AL 
APELANTE MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE, 

BASADO EN UN APRUEBA INSUFICIENTE EN 
DERECHO Y CONTRADICTORIA DE SU FAZ.  
 

 Posteriormente, el apelante presenta el 14 de julio 

de 2015 Escrito, en el cual indica que es indigente y que 

“no cuenta con los recursos económicos necesarios” para 

poder preparar la transcripción de la prueba vertida en la 

vista en su fondo; por lo que solicita que sea realizada de 

oficio, al amparo de lo dispuesto en la Regla 76(B) de 

nuestro Reglamento.  En atención a dicha solicitud, en 

nuestra Resolución del 17 de julio de 2015, ordenamos a 

la Secretaría del Tribunal de Apelaciones, conforme se 

autoriza en la OA-JP-2013-167-A, la preparación de la 



 
 

 
KLAN201501026  

 

3 

transcripción de todos los incidentes del juicio en su 

fondo. 

 Seguido el trámite del caso y aún pendiente de 

prepararse y completarse el proceso de transcripción, 

comparece SAL el 7 de septiembre del corriente cuando 

informa que el apelante ha fallecido en la institución 

penal.  Ante ese hecho emitimos Resolución el 13 de 

septiembre del año en curso donde concedimos a SAL el 

término de diez (10) días para presentar “los documentos 

necesarios que acrediten la fecha en que el señor López 

Figueroa falleció”.  En cumplimiento con dicho 

requerimiento SAL presenta el 21 de septiembre de 2016 

Escrito en el cual aneja copia del correspondiente 

Certificado de Defunción del apelante.  Dicho certificado 

acredita que el señor López Figueroa ha muerto en 

Guayama, Puerto Rico, el 5 de septiembre de 2016. 

II. 

 Sabido es que el Artículo 91 del Código Penal de 

2012 establece que las penas se extinguen por: (a) 

muerte del sentenciado; (b) indulto u otra acción de 

clemencia ejecutiva; (c) amnistía; y (d) el cumplimiento de 

la sentencia impuesta. 33 LPRA 5136. 

III. 

La jurisdicción es la fuente principal de los Tribunales 

para interpretar y hacer cumplir las leyes, está regulada por 

la aplicación de varias doctrinas que dan lugar al principio de 

justiciabilidad.  Véase P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 
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(1995).  Por lo que antes de evaluar los méritos de un caso, 

los Tribunales debemos determinar si una controversia es 

justiciable o no.  Ello debido a que los Tribunales solo 

estamos para resolver controversias genuinas dentro de una 

situación adversativa en la cual las partes tengan un interés 

real de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones 

jurídicas, Sánchez v. Sec. De Justicia, 157 DPR 360, 370 

(2002).  La doctrina de academicidad es parte del amplio 

concepto de justiciabilidad que guían la revisión judicial. 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 82 (1998).  Un asunto no 

es justiciable, cuando comenzando un pleito, hechos 

posteriores lo convierten en académico o inoficioso; una de las 

partes no tiene capacidad para promover el pleito; las partes 

solo buscan una opinión consultiva; un pleito es promovido 

por las partes sin estar maduro; o cuando trata de resolver 

una cuestión política.  Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

180 DPR 920, 932 (2011).   

El remedio que pueda dictarse ante una controversia 

académica no puede tener efecto real alguno, ya que ello 

provoca que un Tribunal pierda su jurisdicción en el caso por 

no ser justiciable. Id.  Un caso se torna académico cuando 

intenta obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, 

que en realidad no existe, o una determinación de un Derecho 

antes que este haya sido reclamado, o una sentencia sobre un 

asunto, que al dictarse, por alguna razón no podrá tener 

efectos prácticos sobre una controversia existente.  Torres v. 

Dpto. Justicia, 181 DPR 969 (2011). 
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La jurisprudencia ha establecido que la doctrina de  

academicidad requiere que durante todas las etapas de un 

procedimiento adversativo, incluyendo la etapa de apelación o 

revisión, exista una controversia genuina entre las partes. 

Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605 (2010).  De manera que al 

examinar la academicidad de un caso, los tribunales debemos 

evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, a fines de 

determinar si su condición de controversia viva y presente 

subsiste con el transcurso del tiempo.  San Antonio Maritime 

v. Puerto Rican Cement Co., 153 DPR 374 (2001). 

Como corolario de lo antes expuesto, el Reglamento de 

este Tribunal de Apelaciones dispone en la Regla 83(B)(5), 4 

LPRA XXII-A, que una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por que el recurso 

se ha convertido en académico.  Sobre el particular, la Regla 

83(B)(5) de nuestro Reglamento faculta a una parte a solicitar 

en cualquier momento la desestimación de un recurso 

cuando éste se ha convertido en académico. Igualmente la 

Regla 83(C) nos autoriza a desestimar un recurso por los 

motivos consignados en el inciso (B) de la Regla 83.  Es 

menester señalar que un tribunal apelativo no puede atender 

un recurso que se ha tornado académico porque carece de 

jurisdicción para así hacerlo. Su presentación no tiene 

efectividad jurídica alguna.  Juliá v. Vidal, 153 DPR 357 

(2001).  Los tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso 

por academicidad cuando ocurren cambios durante el trámite 

judicial de una controversia particular que hacen que ésta 

pierda su actualidad, de modo que el remedio que pueda 
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dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en 

cuanto a esa controversia.  “Con esta limitación sobre el 

poder de los tribunales, se persigue evitar el uso innecesario 

de los recursos judiciales y obviar pronunciamientos 

autoritativos de los tribunales que resulten superfluos.”  

C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927 (1993). 

IV. 

 Habida cuenta de que la representación legal del  

apelante ha acreditado mediante la presentación del 

Certificado de Defunción la muerte del señor López 

Figueroa, es claro que la pena que le fue impuesta ha 

quedado extinguida; razón por la cual a esta fecha no 

existe una controversia que sea justiciable.  En vista de 

ello, cualquier pronunciamiento que hiciéramos sobre la 

pena o la sentencia impuesta al señor López Figueroa, 

advendría a ser una Opinión Consultiva, al no existir en 

este momento una controversia viva entre el Pueblo de 

Puerto Rico y el apelante. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, DESESTIMAOS 

el recurso de título por falta de jurisdicción por 

academicidad. 

 Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver 

junto con esta Sentencia los autos originales número 

BY2014CR00720(1-4) al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón. 
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Notificar inmediatamente a las partes y a la 

Oficina de la Procuradora General. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


