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Sobre: 

 

Descalificación de 

Aspirante o Candidato 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2016.  

Comparece ante nos mediante Apelación el señor Armando 

Santos Pérez (Apelante). Solicita que revoquemos la Sentencia que 

dictó el 10 de mayo de 2016 el Tribunal de Primera Instancia de 

Caguas, mediante la cual lo descalificó como candidato a Senador del 

Partido Nuevo Progresista por el Distrito VII de Humacao. Se 

desestima por académica.  

El 23 de noviembre de 2015, el Apelante suscribió bajo 

juramento el Formulario para Aspirar a Puesto Electivo del Partido 
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Nuevo Progresista (PNP). Dicho formulario contiene preguntas sobre 

el historial personal del aspirante, por ejemplo: si ha sido acusado por 

infracción a la Ley de Armas de Puerto Rico; por delito que envuelva 

violencia; o si ha sido sentenciado a pena de reclusión, probatoria o 

sentencia suspendida. El Apelante contestó en la negativa a estas 

preguntas a sabiendas de que en 1992 fue acusado y sentenciado por 

violación a la Ley de Armas de Puerto Rico y por un delito que 

incluye violencia.  

El 12 de abril de 2016, el PNP presentó ante el Tribunal de 

Primera Instancia la Solicitud de Descalificación de Aspirante contra 

el Apelante. Luego de varios incidentes procesales, el 10 de mayo de 

2016, el foro a quo celebró una vista. En esa misma fecha dictó la 

Sentencia apelada mediante la cual lo descalificó como aspirante al 

escaño político por éste incluir en el formulario información falsa 

sobre su historial personal, bajo juramento, y a sabiendas de que ello 

conllevaría que su solicitud no fuese considerada. Inconforme, el 

Apelante recurre ante este Tribunal. Argumenta que los hechos que 

motivaron su descalificación ocurrieron hace más de veinte (20) años; 

que ya no surgen de su expediente penal; y que fueron producto de 

una gestión que realizó en beneficio del PNP en la que tuvo que 

defenderse para repeler un daño.  

El estado de derecho reconoce en la doctrina de la 

academicidad una expresión del principio de justiciabilidad, el que a 

su vez exige la presencia de una controversia precisa en todo caso 

presentado ante el Tribunal.  Amador Roberts et als v. ELA, 191 DPR 

268 (2014). Un caso se convierte en académico cuando con el paso 

del tiempo y los eventos posteriores el mismo pierde su condición de 
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controversia viva y presente. P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 

(1995). Debe concluirse que un caso es académico cuando en el 

mismo se trata de obtener un fallo sobre una controversia inexistente, 

o una sentencia sobre un asunto el cual, por alguna razón, no podrá 

tener efectos prácticos. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836 

(1999). Habiéndose determinado que un caso es académico, los 

tribunales, por mandato constitucional (o sea, en ausencia de un “caso 

o controversia”) o por motivo de autolimitación judicial, deben 

abstenerse de considerarlo en sus méritos. Asoc. de Periodistas v. 

González, 127 DPR 704 (1991); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 

(1958). La doctrina de autolimitación evita el uso innecesario de los 

recursos judiciales y el hacer pronunciamientos autoritativos que 

resulten innecesarios. C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927 

(1993).  

Es evidente que el caso ante nuestra consideración se tornó 

académico. Las Elecciones Generales en Puerto Rico –en las cuales 

aspiraba figurar el Apelante y con respecto a las cuales únicamente 

cobraba sentido su reclamo– se celebraron el pasado 8 de noviembre 

de 2016. Por tal razón y de conformidad con la Regla 83(C) del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(C), se desestima por académica su apelación.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


