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S E N T E N C I A 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 8 de febrero de 2022. 

Comparece el señor KELVIN NIEVES BERRIOS (KNB), mediante 

Petición de Certiorari solicitando que revisemos Resolución1 dictada el 16 

de noviembre de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Humacao (TPI).  En dicho dictamen, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró no ha lugar la Solicitud Urgente de Reconsideración de Orden 

presentada el 10 de noviembre de 2021 por el señor NIEVES BERRIOS. 

I. 

El pasado 3 de noviembre, se decretó Orden expresando, en lo 

pertinente: “al señor Kevin Nieves Berrios comparezca con su padre y/o 

tutor para el 10 de noviembre de 2021 a las 9:30 de la mañana.  Al Instituto 

de Ciencias Forenses para toma de muestra bucal para fines de 

comparación con evidencia biológica levantada durante la investigación del 

 
1 Véase Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 24- 26. 
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caso y para fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Núm. 175, 

supra”.2 

Ante ello, el 10 de noviembre de 2021, el señor NIEVES BERRIOS 

presentó Solicitud Urgente de Reconsideración de Orden3 arguyendo que 

existen fundamentos de derecho que impiden legalmente la toma de 

muestra de ADN en etapa investigativa en la cual no se ha determinado 

causa probable para arrestar.  El 15 de noviembre de 2021, el PUEBLO 

DE PUERTO RICO presentó Moción en Cumplimiento de Orden y en 

Oposición a la “Solicitud Urgente de Reconsideración de Orden”.4  En su 

escrito, expone que el ordenamiento jurídico permite solicitarle a un 

sospechoso someterse a pruebas de ADN.   

El 16 de noviembre de 2021, se dictaminó la Resolución impugnada.  

Inconforme con dicha determinación judicial, el 22 de noviembre de 2021, 

el señor NIEVES BERRIOS instó Petición de Certiorari y presentó Moción 

Solicitando en Auxilio de Jurisdicción.  En la misma, apuntó la comisión de 

los siguientes errores, que lee textualmente como sigue: 

Erró grave y manifiestamente el Tribunal de Instancia Sala 
Municipal de Humacao, al emitir en una etapa investigativa 
contra un ciudadano una orden para someterse a prueba de 
muestra bucal, al amparo de la Ley 175, del 24 de julio de 
1998, según enmendada; cuando no se ha determinado 
causa probable para su arresto por denuncia por alguno de 
los delitos especificado en esta Ley; ni resultado convicto por 
delito en violación a las disposiciones de la Ley 175, supra, 
en violación a la Clausula Constitucional de Registro y 
Allanamientos irrazonables contra la persona, su derecho a 
la intimidad y sus derechos constitucionales y estatutarios 
como ciudadano.  
 
Erró grave y manifiestamente el Tribunal de Instancia Sala 
Municipal de Humacao, al emiti[r] una orden de registro y 
allanamiento para que el peticionario se someta a prueba de 
muestra bucal, al amparo de la Ley 175, del 24 de julio de 
1998, según enmendada, basada en el examen bajo 
juramento de una agente de la Policía de Puerto Rico y 
basándose en la expedición de una orden de registro y 
allanamiento como si fuera bajo la Regla 230, de 
Procedimiento Criminal de Puerto Rico. Siendo la orden bajo 
las disposiciones de la Ley 175, supra. 
 

Ese mismo día, se pronunció Resolución declarando ha lugar la 

solicitud de auxilio de jurisdicción y ordenando la paralización de los 

procedimientos.   

 
2 Véase Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 1. 
3 Véase Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 2- 9. 
4 Véase Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 11- 16. 
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Posteriormente, el 9 de diciembre de 2021, el PUEBLO DE 

PUERTO RICO presentó Urgente Solicitud de Remedio aduciendo que el 

Ministerio Fiscal ha desistido de las dos (2) órdenes de registro y 

allanamiento sobre las que versa el recurso de epígrafe y a esos fines el 7 

de diciembre de 2021 radicó sendas mociones de desistimiento ante el 

Tribunal de Primera Instancia.  Ante esta situación, decretamos Resolución 

requiriéndole al señor NIEVES BERRIOS mostrar causa por la cual no se 

deba desestimar el recurso instado ante el hecho de que podría tornarse 

académico ello en o antes de 15 de diciembre de 2021.  Al día de hoy, el 

señor NIEVES BERRIOS no ha presentado contención alguna. 

- II - 

La doctrina jurídica de justiciabilidad limita la intervención de los 

tribunales a aquellos casos en que exista una controversia genuina surgida 

entre partes opuestas que tengan un interés real en obtener un remedio. 

Ramos Rivera v. García García, 203 DPR 379, 393-394 (2019).  Por lo que, 

no se consideran controversias justiciables aquellas en que: (1) se procura 

resolver una cuestión política; (2) una de las partes carece de legitimación 

activa; (3) hechos posteriores al comienzo del pleito han tornado la 

controversia en académica; (4) las partes están tratando de obtener una 

opinión consultiva, o; (5) se intenta promover un pleito que no está maduro. 

Íd.   

La academicidad es una manifestación de la doctrina de 

justiciabilidad.  Un caso es académico cuando se trata de obtener un fallo 

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

determinación de un derecho antes de que este haya sido reclamado o una 

sentencia sobre un asunto que, al dictarse, por alguna razón, no tendrá 

efectos prácticos sobre una controversia existente.  Amador Roberts v. 

ELA, 191 DPR 268, 282 (2014).  A esos efectos, los cambios fácticos o 

judiciales que ocurran durante el trámite judicial de una controversia 

pueden tornar en académica o ficticia su solución.  Com. de la Mujer v Srio. 

de Justicia, 109 DPR 715, 724- 725 (1980).  Para determinar si un caso se 

ha tornado académico, es necesario identificar si existe una controversia 

genuina y viva, en la cual las partes tienen intereses opuestos y la decisión 
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del tribunal afectará la relación jurídica entre estas.  ELA v Aguayo, 80 DPR 

552, 584 (1958). 

Existen varias excepciones a la abstención que deben ejercer los 

foros adjudicativos ante un caso académico, a saber: (1) cuando se 

presenta una controversia recurrente y capaz de evadir revisión judicial; (2) 

cuando la situación de hechos ha sido modificada por la parte demandada, 

pero sin visos de permanencia; (3) cuando en un pleito de clase, certificado 

de conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil, se torna académica 

la controversia para un miembro de la clase, pero no para los demás 

miembros; y (4) en los casos que aparentan ser académicos, pero en 

realidad no lo son por sus consecuencias colaterales.  Moreno Orama v. 

Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 974 (2010). 

Más aún, un tribunal tiene el “deber [de] desestimar un pleito 

académico”.  Moreno Orama v. Pres. U.P.R. II, supra.   

- III - 

La Regla 83 (C) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 

(C), dispone en lo pertinente que “[e]l Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el inciso (B) 

procedente”. 

Por los fundamentos antes expuestos y en conformidad con la Regla 

83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, se desestima la 

Petición de Certiorari instada el 22 de noviembre de 2021 por la(s) parte(s) 

apelante(s), KELVIN NIEVES BERRIOS (KNB), por academicidad. 

NOTIFÍQUESE INMEDIATAMENTE. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


