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SENTENCIA 
 

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

Comparece el señor Lumen Cruz Cortés (Sr. Cruz o apelante) y 

solicita la revisión de la Sentencia emitida el 22 de julio de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI). Mediante la 

misma, el TPI desestimó la demanda en solicitud de sentencia 

declaratoria instada por el Sr. Cruz en contra del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico al entender que la misma no ostenta una controversia 

justiciable.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se confirma 

la sentencia apelada.  

I 

La causa de epígrafe se origina con la presentación de una 

demanda mediante la cual el Sr. Cruz impugnó la constitucionalidad del 

inciso (c) del Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas (LSC), 24 

LPRA sec. 2404. En síntesis, alegó que tiene un pliego acusatorio 

presentado en su contra el cual le imputa una infracción al mencionado 

artículo por la posesión ilegal de marihuana. Expuso que, en la causa 

criminal, indicó al Ministerio Público (MP) estar dispuesto a registrar 

alegación de culpabilidad a cambio de que este prestara su 

consentimiento en cuanto era necesario para poder acogerse a los 
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beneficios contenidos en el inciso (c) del Art. 404 de la LSC, supra. No 

obstante, el MP negó la propuesta del Sr. Cruz. Arguyó que el 

requerimiento del consentimiento del MP que forma parte de dicho inciso 

sufre de vaguedad y se presta para arbitrariedad por parte del MP. 

Sostuvo, además, que dicho requisito le otorga la facultad al MP de 

determinar últimamente su una persona convicta por el Art. 404 de la LSC 

se le impone una sentencia de naturaleza grave o menos grave, facultad 

que aduce corresponde al Tribunal. Así, solicitó que se dicte sentencia 

declaratoria disponiendo que el inciso (c) del Art. 404 de la LSC es 

inconstitucional por ser contrario al principio constitucional de separación 

de poderes y el derecho al debido proceso de ley en su dimensión 

sustantiva, así como al principio de legalidad y justiciabilidad estatuidos 

en el Código Penal.  

Luego de algunos trámites procesales, el MP solicitó la 

desestimación de la demanda presentada por el Sr. Cruz. Alegó que, 

conforme las reglas de autolimitación judicial, en la causa de epígrafe no 

se encuentran los criterios necesarios para mover al TPI a pasar juicio 

sobre la constitucionalidad del estatuto impugnado por tratarse de una 

controversia no justiciable. Específicamente, sostuvo que la controversia 

planteada por el apelante carecía de madurez toda vez que la causa 

criminal se encontraba en un proceso de alegación pre acordada y que el 

momento adecuado para la impugnación del requerimiento del 

consentimiento del MP contenido en el Art. 404 (c) de la LSC, supra, es 

uno especulativo sobre la eventual determinación sobre la aplicabilidad de 

dicho inciso.  

Por su parte, el Sr. Cruz se opuso a la moción desestimatoria e 

hizo constar ya se había registrado alegación de culpabilidad por el delito 

imputado en la causa criminal la cual se encuentra pendiente de que se 

dicte sentencia. Arguyó que el Tribunal ya no podrá conceder los 

beneficios del Art. 404 (c) de la LSC toda vez que el MP ya se había 

negado previamente a prestar su consentimiento. Adujo que ello 
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demuestra la inconstitucionalidad del estatuto ya que la sentencia a 

imponerse dejó de ser facultad del Tribunal y pasó a manos del MP. Por 

todo lo anterior, sostuvo que la controversia se encuentra madura para 

resolución judicial y que el daño al cual se encuentra expuesto –la 

sentencia- es suficiente para la adjudicación. 

Examinados los escritos de las partes, la prueba documental 

presentada y los autos de la causa criminal (Crim. Núm. 

ISCR201401032), el TPI emitió Sentencia el 22 de julio de 2016 mediante 

la cual desestimó la acción presentada por el Sr. Cruz por tratarse de una 

controversia no justiciable al carecer de la madurez necesaria que 

justifique la intervención judicial. El foro primario determinó que, luego de 

no lograr el preacuerdo deseado con el MP, el apelante presentó 

alegación de culpabilidad la cual fue aceptada por el Tribunal. Expuso que 

el apelante nunca solicitó del Tribunal la emisión de una orden para su 

evaluación biopsicosocial, lo que constituye el inicio del procedimiento 

contemplado en el Art. 404 (c) de la LSC. Asimismo, expresó que aún no 

se encuentra pendiente ante la consideración de la Sala Criminal solicitud 

alguna en relación a los beneficios del Art. 404 (c). Ante ello, el TPI 

resolvió que la reclamación del Sr. Cruz no contiene una situación de 

hechos que presenten una controversia concreta que le coloque en 

posición de pasar juicio sobre la constitucionalidad del estatuto ni 

tampoco que den base a una reclamación sobre daños por violación a 

derechos civiles. 

Inconforme con el dictamen del TPI, el Sr. Cruz acudió ante este 

Tribunal de Apelaciones y señaló la comisión del siguiente error: 

Cometió error el T.P.I. al desestimar la demanda presentada 
por el demandante y apelante resolviendo que la 
reclamación expuesta en la misma era “no justiciable por 
adolecer de madurez necesaria”. 
 

II 

A 

La falta de jurisdicción es insubsanable, y los tribunales tienen el 

deber indelegable de verificar su propia jurisdicción para atender los 
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recursos presentados ante sí. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991). Por lo tanto, si carecemos de jurisdicción, debemos así declararlo 

antes de entrar en los méritos del recurso. González Santos v. Bourns 

P.R. Inc., 125 DPR 48, 63 (1989); Pérez v. Tribunal de Distrito, 70 DPR 

656, 663 (1949); Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 

439 (1950). Tampoco tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay. Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522, 530 

(1988); Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712, 716 (1953).   

Es un principio reiterado en nuestro ordenamiento legal que los 

tribunales sólo pueden resolver aquellos casos que sean justiciables.  

Lozada Sánchez et al v. JCA, 184 DPR 898 (2012); Asoc. Fotoperiodistas 

v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 (2012).  Desde E.L.A. v. Aguayo, 80 

DPR 552, 559 (1958), el Tribunal Supremo ha establecido 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. Véase, Fund. 

Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563 (2010); Romero Barceló v. 

E.L.A., 169 DPR 460 (2006).  Esto significa que para el ejercicio válido del 

poder judicial se requiere la existencia de un caso o controversia real.  

Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219 (2001).  Conforme a nuestro más Alto 

Foro, una controversia abstracta, ausente un perjuicio o amenaza real y 

vigente a los derechos de la parte que los reclama, no presenta el caso y 

controversia que la Constitución exige para que los tribunales puedan 

intervenir.  Lozada Sánchez et al v. JCA, supra; Moreno v. Pres. U.P.R. II, 

178 DPR 969, 973 (2010). 

La doctrina de justiciabilidad imprime a nuestro ordenamiento 

jurídico ciertas limitaciones al ejercicio del poder judicial, con el fin de que 

los tribunales puedan precisar el momento oportuno para su intervención.  

En ese sentido, ha resuelto el Tribunal Supremo que un caso no es 

justiciable cuando las partes no tienen legitimación activa, cuando el caso 

no está maduro, cuando se presenta una cuestión política o cuando la 
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controversia se ha tornado académica.  Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, supra; C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 DPR 216, 226 (2008); 

Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 DPR 149 (2006); Noriega v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). 

En lo pertinente, para cumplir con el requisito de legitimación 

activa, una parte debe demostrar que 1) ha sufrido un daño claro y 

palpable; 2) el daño es real, inmediato y preciso y no abstracto o 

hipotético; 3) existe una relación causal razonable entre la acción que se 

ejercita y el daño alegado, y 4) la causa de acción debe surgir al amparo 

de la Constitución o de alguna ley.  P.I.P. v. E.L.A. et al, 186 DPR 1 

(2012);  Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, pág. 572; Romero 

Barceló v. E.L.A., supra. 

Por su parte, el criterio de madurez (“ripeness”) se definió en Com. 

de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715 (1980), como una “doctrina 

autoimpuesta” por los tribunales, en virtud de la cual estos se preguntan y 

evalúan si es o no apropiado entender en determinado caso tomando en 

cuenta diversos factores y circunstancias mediante un análisis que les 

permite ejercer su discreción en cuanto al límite de su poder 

constitucional. Esto es así porque los tribunales sólo pueden decidir 

cuestiones presentadas en un contexto adversativo y en una forma 

históricamente visualizada como capaz de ser resueltas a través del 

proceso judicial. Id., en la pág. 720, que cita con aprobación a Flast v. 

Cohen, 392 U.S. 83 (1968).   

En Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460 (2006), se aclaró que 

el concepto de madurez, en tanto implica la presentación prematura de 

una acción, incide sobre la jurisdicción de los tribunales. La madurez se 

enfoca en la proximidad temporal o inminencia del daño alegado y debe 

examinarse mediante un análisis dual: si la controversia sustantiva es una 

apropiada para resolución judicial y si el daño es suficiente para requerir 

adjudicación. Id., en la pág. 475. En todo caso, el factor determinante es 

que la controversia esté definida concretamente de manera que el tribunal 
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pueda evaluarla en sus méritos. Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 142 

(2004). Y lo estará si las alegaciones describen una situación que amerite 

un remedio, aunque no haya certeza „prima facie‟ de que el demandante o 

peticionario ha de prevalecer finalmente en su reclamo. Para eso es 

precisamente la adjudicación, a base de la preponderancia de la prueba 

que presente una y otra parte en un pleito.   

La figura jurídica de la madurez sirve dos propósitos 

fundamentales: en primer lugar, procura conservar los recursos judiciales 

para controversias que sean reales, presentes e inminentes, al evitar que 

se utilicen en controversias abstractas, hipotéticas o remotas; y en 

segundo lugar, limita la intromisión excesiva de los tribunales en el ámbito 

de la creación de política pública correspondiente a las otras ramas de 

gobierno, mediante la instrucción a los foros judiciales de que solo 

pueden revisar aquellas actuaciones gubernamentales en las que la 

postura del gobierno se haya cristalizado, de forma tal que el tribunal esté 

en posición de identificar una disputa relativamente particularizada. 

Richard J. Pierce, Jr. Administrative Law Treatise, Vol. II, Fourth Ed. 

(2002), en las págs. 1051-1052. (Traducción nuestra.)     

A través de la doctrina de madurez se examina la proximidad 

temporal o inminencia del daño alegado a través de un análisis dual: si la 

controversia sustantiva es apropiada para resolución judicial y si el daño 

es suficiente para requerir adjudicación. Crespo Claudo v. O.E.G., 173 

DPR 804, 814 (2008); reiterado en Clases A, B y C v. PRTC, 183 DPR 

666, 692 (2011). Dicho de otro modo, al examinar la madurez de una 

controversia, los tribunales deben determinar si existe realmente una 

controversia entre las partes de naturaleza justiciable, propia para un 

pronunciamiento judicial. Clases A, B y C v. PRTC, 183 DPR, en la pág. 

692; Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 142 (2004).   

B 

La sentencia declaratoria es un remedio bajo la Regla 59 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.  Este mecanismo le permite a 
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un tribunal declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas, 

aunque existan otros remedios disponibles.  Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, 

et al, 187 DPR 245 (2012).  La sentencia declaratoria tiene como 

resultado una decisión judicial sobre cualquier divergencia en la 

interpretación de la ley.  Id; Regla 59.2 de Procedimiento Civil, supra. 

 Entre las personas jurídicas que tienen facultad para solicitar esta 

sentencia, según la Regla 59.2 de Procedimiento Civil, supra, se 

encuentran aquellas cuyos derechos, estado u otras relaciones jurídicas 

fuesen afectados por un estatuto.  Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, et al, 

supra.  De esta forma, la sentencia declaratoria constituye un mecanismo 

procesal de carácter remedial que permite dilucidar ante los tribunales los 

méritos de cualquier reclamación que implique un peligro potencial en 

contra de una parte.  Charana v. Pueblo, 109 DPR 641 (1980).   

La importancia de la sentencia declaratoria estriba en que permite 

a una parte obtener la protección judicial antes de que el peligro se 

convierta en uno real.  Charana v. Pueblo, supra.  No obstante, este 

mecanismo sólo debe utilizarse para finalizar situaciones de incertidumbre 

o inseguridad en cuanto a los derechos de las partes, de forma tal que 

contribuya al logro de la paz social.  Moscoso v. Rivera, 76 DPR 481 

(1954); Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704 (1991). 

 Asimismo, concede la oportunidad de anticipar el ejercicio futuro de 

determinadas causas de acción mediante una declaración previa de los 

derechos de las partes involucradas.  Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 

460 (2006); Suárez et al v. C.E.E. I, 163 DPR 347 (2004).  

La sentencia declaratoria propicia la seguridad y certidumbre en las 

relaciones jurídicas tanto en el ámbito público, como en el privado. 

 Romero Barceló v. E.L.A., supra; Moscoso v. Rivera, supra.  Al emitir una 

sentencia declaratoria, el Tribunal de Instancia debe comparar los 

intereses públicos y privados de las partes, la necesidad de emitir la 

sentencia declaratoria y el efecto que ello tiene sobre lo reclamado, por lo 

que debe demostrarse que los intereses de la justicia serían bien 
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servidos.  Moscoso v. Rivera, supra.  La cuestión básica a determinar es 

si los hechos alegados demuestran que existe una controversia sustancial 

entre las partes que tienen intereses legales adversos, de suficiente 

inmediación, madurez y realidad que hacen aconsejable el remedio 

declaratorio.  Íd.  Se debe demostrar la aserción o aseveración activa y 

antagónica de un derecho por una de las partes, y que la otra haya 

negado la existencia de ese derecho, es decir, que se refiera la 

controversia a un conflicto real, y, a su vez, que el demandado actúe, o 

amenace con actuar, en tal forma que exista la probabilidad sustancial de 

que se lleve a cabo una invasión de los derechos del demandante.  Íd.      

Como vemos, la Sentencia Declaratoria constituye el medio 

adecuado para que los tribunales ejerzan su función de interpretar las 

leyes y la Constitución, declarando el estado de derecho vigente bajo el 

palio de nuestros estatutos. Sánchez et al v. Srio. de Justicia, et al, 157 

DPR 360, 383-384 (2002); Moscoso v. Rivera, supra.  Claro está, siempre 

y cuando exista una controversia real, de índole práctica, y no académica 

o teórica y determinante para el asunto en discusión. Moscoso v. Rivera, 

supra, págs. 493-494. 

C 

El Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas define el delito 

de posesión de sustancias controladas. El Artículo dispone lo siguiente:   

(a) Será ilegal el que cualquier persona, a sabiendas o 
intencionalmente, posea alguna sustancia controlada, a menos 
que tal sustancia haya sido obtenida directamente o de 
conformidad con la receta u orden de un profesional actuando 
dentro del marco de su práctica profesional, o excepto como se 

autorice en este capítulo.   
  

Toda persona que viole este inciso incurrirá en delito grave y 
convicta que fuere será castigada con pena de reclusión por 
un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias 
agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada 
hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) 

años.   
  
El tribunal, a su discreción, podrá imponer, en adición a la 
pena de reclusión, una pena de multa que no excederá de 
cinco mil (5,000) dólares. Si la persona comete tal delito 
después de una o más convicciones previas, que sean firmes, 
bajo este inciso, incurrirá en delito grave y convicta que fuere 
será sentenciada a pena de reclusión por un término fijo de 
seis (6) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena 
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fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez 
(10) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 

reducida hasta un mínimo de cuatro (4) años.   
  

[…] 
  

(c)  Antes de dictar sentencia a cualquier persona hallada 
culpable de violar el inciso (a) de esta sección, bien sea después 
de la celebración de un juicio o de hacer una alegación de 
culpabilidad, el tribunal, a solicitud de tal persona, ordenará a un 
proveedor de servicios autorizado por la Administración de 
Servicios de Salud Mental y contra la Adicción que la someta a un 
procedimiento evaluativo de naturaleza biosicosocial, el cual será 
sufragado por dicha persona convicta, salvo que sea indigente. 
Dicho proveedor de servicios le rendirá un informe al tribunal 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la orden. El informe 
incluirá los antecedentes e historial de la persona convicta en 
relación al uso de sustancias controladas y los resultados de las 
pruebas, con sus recomendaciones. Si a base de dicho informe y 
del expediente del caso, el tribunal determina que la persona 
convicta no representa un peligro para la sociedad, ni que es 
adicta a sustancias controladas al punto que necesite de los 
servicios de un programa de rehabilitación, podrá, con el 
consentimiento del Ministerio Público, dictar resolución 
imponiéndole pena de multa no menor de mil (1,000) dólares ni 
mayor de diez mil (10,000) dólares y pena de prestación de 
servicios a la comunidad hasta un máximo de seis (6) meses. 
Además, el tribunal ordenará al convicto que tome, a su costo, un 
curso de orientación preventiva contra el uso de sustancias 
controladas en cualquier proveedor de servicio reconocido por la 
Administración de Servicios de Salud Mental y contra la 

Adicción...   
  

El tribunal conservará jurisdicción concurrente junto a la 
Administración de Corrección sobre la persona convicta, a fin 
del cumplimiento de las penas impuestas. En conformidad, el 
tribunal apercibirá a la persona convicta que de violar 
cualquiera de las condiciones impuestas por éste o cualquiera 
de las disposiciones de este capítulo durante el cumplimiento 
de dichas penas, será sentenciada conforme lo dispuesto en 
el inciso (a) de esta sección; abonándole la multa pagada y el 
tiempo de servicio comunitario prestado, a razón de cincuenta 
(50) dólares por cada día de reclusión y un día de reclusión 

por cada día de servicios prestados, respectivamente.   
  
Una vez la persona convicta satisfaga la pena impuesta bajo 
este inciso y someta evidencia de haber aprobado el curso de 
orientación preventiva, el tribunal dictará sentencia como 
delito menos grave, entendiéndose que la pena ha sido 

satisfecha.   
 

El inciso (c) del Artículo 404 fue creado mediante la Ley 356 de 2 

de septiembre de 2000. Del trámite legislativo y, en particular, del Informe 

de la Comisión de lo Jurídico-Penal de la Cámara de Representantes 

queda claro que el propósito de la Asamblea Legislativa al incorporar el 

inciso (c) era proveer una alternativa adicional para personas que no eran 

adictos ni representaban peligro a la comunidad y que podían catalogarse 

como usuario ocasional. Según surge de la Exposición de Motivos de la 

aludida ley, que la pena contenida en el inciso (c) del Art. 404 de la LSC 
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“no representaría un derecho de la persona convicta, sino un privilegio 

que puede conceder el Tribunal en el ejercicio de su discreción, 

considerando la naturaleza del acto, las necesidades del convicto y la 

seguridad de nuestro pueblo […]”. Los requisitos para cualificar en la 

modalidad del inciso (c) son diferentes a los de la probatoria ordinaria o 

probatoria especial bajo los incisos (a) y (b) respectivamente.  Además, 

es de notar la particularidad de que la pena requiere el pago de una multa 

y, al final, se dicta una sentencia como delito menos grave, pero nunca 

implica un término de tiempo de supervisión en la libre comunidad o en 

una institución penal.   

La concesión del mecanismo especial creado por la Asamblea 

Legislativa en el citado inciso (c) requiere varios requisitos. En primer 

lugar, el Tribunal ordenará que el convicto se someta a una evaluación 

biosicosocial por un proveedor de servicios acreditado por A.S.S.M.C.A. 

 En segundo lugar, el Tribunal debe determinar si el convicto no 

representa peligro para la sociedad y no es adicto a sustancias 

controladas necesitado de un programa de rehabilitación. La concesión 

de los beneficios señalados en el inciso (c) requiere, además, el 

consentimiento del Ministerio Público. El Tribunal impondrá una pena de 

multa que tiene el propósito de establecer un valor económico al delito 

cometido.   

III 

En el caso de autos, el apelante alega que el hecho de que no 

haya solicitado los beneficios contenidos en el inciso (c) del Art. 404 de la 

LSC no impide la dilucidación de la controversia por falta de madurez. 

Sostiene que lo anterior se debe a que el MP negó prestar su 

consentimiento para la aplicación de dicho inciso durante las 

negociaciones a los efectos de lograr una alegación pre acordada. Arguye 

que dicha denegatoria hace inoperante la solicitud de la aplicación del 

inciso (c) pues aún de que el apelante satisfaga las demás cualificaciones 
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allí contenidas, su solicitud sería rechazada por no contar con el 

consentimiento del MP.  

Conforme al derecho previamente esbozado, al emitir una 

sentencia declaratoria, el Tribunal de Instancia debe determinar si los 

hechos alegados demuestran que existe una controversia sustancial entre 

las partes que tienen intereses legales adversos, de suficiente 

inmediación, madurez y realidad que hacen aconsejable el remedio 

declaratorio. Se debe demostrar la aserción o aseveración activa y 

antagónica de un derecho por una de las partes, y que la otra haya 

negado la existencia de ese derecho, es decir, que se refiera la 

controversia a un conflicto real, y que exista la probabilidad sustancial de 

que se lleve a cabo una invasión de los derechos del demandante. En 

otras palabras, debe existir una controversia real, de índole práctica, y no 

académica o teórica. 

Luego de un examen minucioso del expediente, resulta evidente 

que sostener el planteamiento del apelante implicaría necesariamente 

que este Tribunal incurra en especulaciones sobre la aplicabilidad de la 

pena establecida en el Art. 404 (c) de la LSC. Ello pues habría que 

presumir que el apelante solicitará en un momento futuro la aplicación de 

dicha pena, que se someterá al procedimiento evaluativo biosicosocial del 

cual se producirá un informe que evaluará el TPI y llegará a la 

determinación que el apelante no representa un peligro para la sociedad 

ni es una persona adicta necesitada de rehabilitación y que, en su 

ejercicio discrecional, el TPI aplicará la pena que fuera solicitada. 

 Adicionalmente, tendríamos que predecir que el MP se negaría 

prestar su consentimiento impidiendo de esa manera la aplicación de la 

pena.  Además, la parte apelada trajo ante la atención de este Tribunal 

que el 8 de septiembre de 2016 el foro de instancia que tiene la causa 

criminal del Sr. Cruz ante su consideración emitió resolución mediante la 

cual aplicó la pena contenida en el inciso (b) de dicho artículo (libertad a 
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prueba) y paralizó los procedimientos con el consentimiento del apelante 

hasta que la sentencia correspondiente sea dictada.1  

No nos convence el planteamiento del apelante en relación al 

estado inoperante del mecanismo constituido en el inciso (c) del Art. 404 

a causa de la negativa del MP de comprometerse a prestar su 

consentimiento como parte de una alegación pre acordada. Dicha 

negativa del MP durante los intentos extrajudiciales de llegar a una 

alegación pre acordada no son trasferibles dentro del proceso judicial. Es 

decir, dicha negativa no implica necesariamente que el MP negará su 

consentimiento en el proceso judicial. Resulta perfectamente lógico que el 

MP no desee hacer dicho compromiso sin tener conocimiento de los 

informes evaluativos del apelante, así como cualquier situación que 

pudiera surgir durante dicho proceso, que le permita tomar una 

determinación responsable en el ejercicio de su deber de proteger al 

Pueblo.  

Ante esta realidad fáctica es forzoso concluir que el Sr. Cruz 

plantea una controversia que no es real y que carece de madurez 

necesaria para una adjudicación judicial, así como un alegado daño 

hipotético. Por lo tanto, no procede el dictamen declaratorio solicitado 

pues el mismo constituiría una opinión consultiva vedada por las normas 

de autolimitación judicial.    

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

                                                 
1
 Véase, Apéndice del Alegato en Oposición, págs. 1-3. 


