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Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2018. 

El Sr. Wilfredo Pérez Álvarez, en adelante el 

señor Pérez o el peticionario, solicita que revoquemos 

una determinación del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Utuado, en adelante TPI, mediante la cual se 

le declaró no procesable permanentemente y le 

aplicaron medidas de seguridad. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso de certiorari 

por falta de jurisdicción, por académico.  

-I- 

Según surge del expediente, por hechos acaecidos 

el 7 de abril de 2017, se presentaron dos denuncias 

contra el señor Pérez por el delito grave de maltrato 

a personas de edad avanzada, tipificado en el Artículo 

12 A del Código Penal.1  

Luego de varios trámites procesales y previo a la 

celebración de la vista preliminar en alzada, el TPI 

acogió la petición de la defensa de que se evaluara la 

                                                 
1 33 LPRA sec. 5186a (Supl. 2017). 
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procesabilidad del imputado al amparo de la Regla 240 

de Procedimiento Criminal.2 

Eventualmente, el 14 de agosto de 2017, se 

celebró una vista de procesabilidad. El TPI adoptó la 

recomendación del psiquiatra del Estado y determinó 

que el señor Pérez no se encontraba procesable, por lo 

que ordenó su ingreso en el Hospital de Psiquiatría 

Forense. A su vez, señaló una Vista bajo la Regla 240 

para el 2 de octubre de 2017.3  

Luego de varias posposiciones, la vista en 

cuestión se celebró el 5 de febrero de 2018.4 Surge de 

la Minuta que en dicha ocasión el TPI declaró al señor 

Pérez no procesable permanentemente y le aplicó 

medidas de seguridad.5 Además, entre otras cosas, 

señaló una Vista de Regla 241 para el 2 de abril de 

2018.  

Inconforme, el 14 de febrero de 2018, el señor 

Pérez presentó una Petición Urgente de Certiorari 

clasificada alfanuméricamente como KLCE201800210. En 

dicho recurso impugnó la determinación de 5 de febrero 

de 2018 mediante la cual se le declaró no procesable 

permanentemente y se le aplicó una medida de 

seguridad.  

En esa misma fecha, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción por prematuro, ya que la minuta 

recurrida no estaba firmada por el TPI. 

Así las cosas, el 15 de marzo de 2018, el 

peticionario presentó nuevamente la petición de 

certiorari KLCE201800210, esta vez incluyendo como 

                                                 
2 34 LPRA Ap. II, R. 240. 
3 Véase, Apéndice del recurso, Anejo VI, Minuta, pág. 7. 
4 Id., Anejo XIII, Minuta, pág. 17. 
5 Id. 
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anejo la Minuta de 5 de febrero de 2018 firmada por el 

juez.  

No obstante, el 26 de marzo de 2018, el señor 

Pérez presentó nuevamente una Petición de Certiorari a 

la cual se le asignó la clave alfanumérica 

KLCE201800410. En esta, solicitó la revisión de las 

determinaciones contenidas en la Minuta del 5 de 

febrero de 2018, cuya revisión bajo el recurso 

clasificado alfanuméricamente como KLCE201800210 

habíamos declinado por falta de jurisdicción por 

prematuro. 

Mediante Resolución de 27 de marzo de 2018 en el 

caso KLCE201800410, un panel hermano atendió la 

solicitud del señor Pérez y la denegó al amparo de la 

Regla 40(e) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, tras concluir que no era la etapa más 

propicia para intervenir con la controversia. En 

específico, consideró que debía esperarse a la 

celebración de la vista bajo la Regla 241, de modo que 

se pudiera determinar si procedía dejar al 

peticionario en libertad o iniciar los procedimientos 

de internación civil. En otras palabras, el panel 

hermano atendió la solicitud que hizo el peticionario 

a este panel en el caso KLCE201800210. 

Posteriormente, este panel ordenó reclasificar el 

antiguo recurso KLCE201800210 bajo una nueva clave 

alfanumérica.  

Cónsono con nuestro mandato, la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones reclasificó el antiguo recurso 

KLCE201800210 como KLCE201800497, ahora ante nuestra 

consideración.  
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Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

-II- 

La jurisdicción, fuente principal de la autoridad 

de los tribunales para interpretar y hacer cumplir las 

leyes, está regulada por la aplicación de diversas 

doctrinas que dan lugar al principio de la 

justiciabilidad, a saber: la legitimación activa, la 

academicidad y la cuestión política. Como corolario de 

lo anterior, previo a la evaluación de los méritos de 

un caso, los tribunales debemos determinar si la 

controversia ante nuestra consideración es justiciable 

o no, ello debido a que los tribunales sólo 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.6  

Ahora bien, la doctrina de academicidad 

“constituye una de las manifestaciones concretas del 

concepto de justiciabilidad, que a su vez acota los 

límites de la función judicial”.7 Así pues, un caso se 

torna 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.8 “Una controversia 

puede convertirse en académica cuando los cambios 

fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite 

judicial tornan ficticia su solución, convirtiéndose 

                                                 
6 Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 370 

(2002). 
7 Pueblo v. Ramos Santos, 138 DPR 810, 824 (1995). 
8 RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 846 (1999). 
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así en una opinión consultiva sobre asuntos abstractos 

de derecho”.9 Consecuentemente, la doctrina en 

cuestión “requiere que durante todas las etapas de un 

procedimiento adversativo, incluso la etapa de 

apelación o revisión, exista una controversia genuina 

entre las partes”.10 

-III- 

 

Del tracto procesal previamente expuesto se 

desprende que en el KLCE201800410 este tribunal 

intermedio atendió los planteamientos del peticionario 

relacionados con la minuta resolución de 5 de febrero 

de 2018. Por lo tanto, en esta etapa de los 

procedimientos no hay controversia justiciable que 

atender en el recurso de epígrafe. 

-IV- 

 

Por los fundamentos previamente expuestos y en 

virtud de la facultad que nos concede la Regla 83 (B) 

(1) (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,11 

se desestima el recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción, por académico. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

   

 

 

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
9 P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643, 675-676 (1995). 
10 Pueblo v. Ramos Santos, supra, pág. 824. 
11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (1) (C). 


