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AGRAVADA 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores  y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a  21 de septiembre de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Héctor M. Cotto 

Rodríguez (peticionario) mediante un escrito titulado Informativa y nos 

manifiesta que se encontraba a la espera de un dictamen por parte del 

Tribunal de Primera Instancia en relación a una Moción en solicitud de 

Reconsideración de Sentencia sobre nuevas penalidades, nuevas 

enmiendas en el Código Penal del 2012, las Leyes 146-2012 y 246-2014 

presentada por este el 1 de junio de 2016.      .  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se deniega el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

I. 

 Veamos en lo pertinente el trámite procesal y los hechos más 

relevantes.  

El 1 de junio de 2016, señor Héctor M. Cotto Rodríguez, en forma 

pauperis y por derecho propio, presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama, una Moción en Solicitud de Reconsideración 

de Sentencia sobre Nuevas Penalidades, Nuevas Enmiendas en el 
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Código Penal del 2012, las Leyes 146-2012 y 246-2014. A través de su 

escrito, el peticionario solicitó que se le concediera una enmienda 

realizada al artículo 182 del Código Penal, mediante la Ley 246 del 26 de 

diciembre de 2014, la cual establece una reducción en la pena de ocho 

(8) a tres (3) años.1  El peticionario planteó que conforme a las nuevas 

enmiendas hechas al Código Penal mediante la referida ley, su pena de 

cuatro (4) años, debía ser reducida. Ese mismo día, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, emitió una resolución, 

notificada el 3 de junio de 2016 mediante la cual declaró con lugar el 

recurso del peticionario y en consecuencia, la enmienda a la sentencia 

dictada el 24 de mayo de 2013. A través de esta, se corrigió únicamente 

la pena impuesta por el delito de violación a la Tentativa del Articulo 182 

del Código Penal.2 Las demás penas impuestas, permanecieron 

inalteradas.3  

No obstante, el 10 de junio de 2016, el apelante presentó ante nos 

un recurso titulado Informativa en la cual manifestó que presentó una 

moción el 11 de abril de 2016 ante el foro de primera instancia, de la cual 

esperaba consideración.4  

Por su parte, la Oficina de la Procuradora General compareció ante 

nos mediante una solicitud de desestimación y planteó, en síntesis, que 

luego de solicitar copia del expediente al tribunal inferior, pudo notar que 

este último declaró con lugar la moción presentada por el peticionario, la 

cual enmendó la sentencia del 24 de mayo de 2013. Además, manifestó 

que según se desprende de una certificación emitida por el Técnico de 

Récord Penal de la Institución de Sabana Hoyos 728, el peticionario 

cumplió su sentencia el 10 de junio de 2016. Ello así, nos solicitó que se 

desestime el recurso ante nuestra consideración, pues estos cambios 

logran que la controversia se haya tornado académica.  

                                                 
1
 Véase “Moción en solicitud de Reconsideración de sentencia sobre Nuevas 

Penalidades, Nuevas Enmiendas en el Código Penal del 2012, las Leyes 146-2012 y 
246-2014”, pág. 2.   
2
 Véase “Resolución” Anejo 1, pág. 2.    

3
 Id.  

4
 Véase “Informativa”.  
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II. 

-A- 

La doctrina de academicidad es una de autolimitación basada en el 

principio constitucional de que el poder judicial no emite opiniones 

consultivas, sino que resuelve casos y controversias genuinas entre 

partes adversas que poseen un interés real en obtener un remedio que 

afecte sus relaciones jurídicas. Es por ello que cuando se somete una 

causa ante un tribunal, los jueces tienen el deber de proteger los 

procedimientos para que no se dicte sentencia sin estar completamente 

seguro de que existe una causa de acción autorizada por la ley. E.L.A. v. 

Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 (1958).  Un caso se torna académico 

cuando con el paso del tiempo, su condición de controversia real, viva y 

presente se pierde.  Conforme a ello, hay que concentrarse en la relación 

existente entre los eventos pasados y los presentes. U.P.R. v. Laborde 

Torres y otros I, 180 D.P.R. 253, 281 (2010).   

Un pleito es académico cuando se intenta “obtener un fallo sobre 

una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una 

determinación de un hecho antes de 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”.  Íd., pág. 280.  

Una vez se establece que un pleito es académico, los tribunales deben 

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

González, 127 D.P.R. 704, 719 (1991).   

Mediante esta doctrina se pretende: (1) evitar el uso innecesario de 

los recursos judiciales y hacer pronunciamientos autoritativos que resulten 

innecesarios; (2) que haya la adversidad suficiente para que las 

controversias se presenten y se definan de manera competente y 

vigorosa; y, (3) evitar precedentes innecesarios. Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 D.P.R. 969, 982 (2011).  

Sin embargo, existen excepciones a la doctrina de academicidad, 

estas son: (1) Si la cuestión que se plantea es una recurrente, que por su 
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naturaleza hace muy difícil dilucidarla nuevamente en los tribunales; (2) 

cuando la situación de hechos ha sido cambiada por el demandado, pero 

no tiene vicios de permanencia; (3) Cuando se plantean cuestiones que 

aparentan ser académicas, pero en realidad no lo son por sus 

consecuencias colaterales; o (4) cuando se trata de un pleito de clase y la 

controversia se ha tornado académica para uno de sus miembros pero no 

para el representante de la misma.  Noriega v. Hernández Colón, 135 

D.P.R. 406, 438-439 (1994).   

III. 
 

 En el presente caso, el peticionario presentó una moción de 

reconsideración de sentencia ante el Tribunal de Primera Instancia, para 

que se le redujera la pena impuesta, por infracción al artículo 182 del 

Código Penal, según enmendado. Como pudimos apreciar, el 1 de junio 

de 2016, el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la moción 

presentada por el peticionario y en consecuencia, se enmendó la pena 

impuesta por el mencionado artículo.  

 Luego de examinar la resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, y la certificación presentada por la parte recurrida, notamos que 

en el presente caso, no existe una controversia real entre las partes. Esto 

debido a que el peticionario cumplió su sentencia el día 10 de junio de 

2016.5 Este hecho ha tornado el presente caso en uno académico, pues 

el peticionario ya cumplió la sentencia de la cual solicitaba revisión. Esto 

ha provocado que el presente caso pierda su carácter de controversia 

viva y su solución se ha tornado ficticia.  

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, las cuales hacen formar parte 

de esta resolución, se deniega la expedición del presente recurso por falta 

de jurisdicción al tornarse académica la controversia presentada.  

 

                                                 
5
 Véase “Certificación”, Anejo 2, pág. 4.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


