
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

 
EL PUEBLO DE PUERTO RICO 

 
Recurrida 

 
v. 
 

CARLOS SÁNCHEZ RAMÍREZ 
 

Peticionario 
 
 
 

 
 
 

 
 

KLCE201501853 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Ponce  

 
Caso Núm.: 
J BD2013G0188 
 
 

 
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 31 de  marzo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Carlos Sánchez 

Ramirez (en adelante señor Sánchez Ramirez o peticionario) y nos 

solicita que revisemos la determinación del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce (TPI), emitida el 15 de septiembre de 2015 y 

notificada el 22 del mismo mes y año. Mediante dicho dictamen el TPI 

declaró no ha lugar la solicitud de modificación de sentencia presentada 

por el peticionario.     

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el presente recurso.      

I. 
 

Por hechos ocurridos el 10 de junio de 2013, el Ministerio Público 

presentó  acusaciones contra el señor Sánchez Ramirez por infracción a 

los Artículos 1811 y 1952 del Código Penal de 2012.   

Así las cosas, el 18 de diciembre de 2013 el peticionario hizo 

alegación de culpabilidad por el delito de apropiación ilegal y por tentativa 

de escalamiento agravado. Ello sujeto a que se eliminara del pliego 

                                                 
1
 Apropiación ilegal, 33 L.P.R.A. sec. 5251. 

2
 Escalamiento agravado, 33 L.P.R.A. sec. 5265. 
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acusatorio una alegación de reincidencia  y se le impusiera una pena de 

nueve (9) años de reclusión por el delito de tentativa de escalamiento 

agravado y una pena de seis (6) meses de reclusión por el delito de 

apropiación ilegal, a cumplirse concurrentemente.  

Una vez el foro a quo se cercioró de que el peticionario hizo una 

alegación de culpabilidad libre, voluntaria e inteligente, con conocimiento 

de la naturaleza de los delitos por los cuales se declaró culpable y las 

consecuencias legales que acarreaba la alegación, aceptó la misma. Ello 

así, el Tribunal de Primera Instancia sentenció al peticionario a cumplir 

nueve (9) años de reclusión por el delito de tentativa de escalamiento 

agravado y a seis (6) meses de reclusión por el delito de apropiación 

ilegal. El foro primario determinó además, que las penas debían cumplirse 

de manera concurrente.  

Un tiempo después, el señor Sánchez Ramirez presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia una solicitud de corrección de sentencia al 

amparo del principio de favorabilidad. Solicitó que se rebajara la sentencia 

de nueve (9) años de reclusión impuesta en virtud de las enmiendas 

introducidas al Código Penal de 2012 mediante la Ley Núm. 246-2014. 

Así pues, el 15 de septiembre de 2015 el foro primario declaró no ha lugar 

la solicitud  presentada por el peticionario.   

No conteste con tal proceder, el 28 de septiembre de 2015 el 

peticionario presentó una moción urgente a través de la cual solicitó que 

el Tribunal de Primera Instancia emitiera una resolución fundamentada. 

Tal solicitud fue denegada.  

 Inconforme aun, el 28 de octubre de 2015 el peticionario acudió, 

por conducto de su entonces representante legal, ante este Tribunal de 

Apelaciones en recurso de certiorari  mediante el caso KLCE201501654. 

Luego, el 16 de noviembre de 2015 el señor Sánchez Ramírez 

acudió antes nos nuevamente, esta vez por derecho propio y presentó el 

recurso que nos ocupa. En síntesis, nos solicitó que revisemos la referida 

determinación del TPI a los efectos de aplicarle las enmiendas 
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introducidas al Código Penal a través de la Ley Núm. 246-2014 y por 

consiguiente, modificar la sentencia de 9 años impuesta.   

 Por su parte, la Procuradora General compareció ante nos el 28 de 

marzo de 2016. Adujo que el reclamo del peticionario fue debidamente 

atendido por un Panel Hermano en el caso KLCE201501654, cuya 

Sentencia fue emitida el 30 de noviembre de 2015. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procederemos a resolver la controversia.  

II. 
 

-A- 
 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 

D.P.R. 4 (1948). De ahí que solo proceda cuando no existe un recurso de 

apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la 

ley no provee un remedio adecuado para corregir el error señalado. 

Pueblo v. Días De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíe y delimite. En el caso de un recurso de certiorari ante este foro 

apelativo intermedio, tal discreción se encuentra demarcada por la Regla 

40 de nuestro reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En ella se detallan los 

criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.     
  
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.     
  
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.     
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(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.     
  
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.     
  
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.     
  
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.  
 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.     
  
Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). La 

decisión tomada se sostendrá en el estado de derecho aplicable a la 

cuestión planteada.   

-B- 
 

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.  E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 

(1958).   

Es norma reiterada que en todas las ocasiones, sin embargo, y no 

empece las motivaciones de las partes, tiene que haber una controversia 

genuina y viva, en la cual estén presentes intereses opuestos, y que al 

ser resuelta afecte las relaciones jurídicas de los litigantes. El tribunal 

debe estar alerta para distinguir el caso ficticio o colusorio en el cual sólo 

se pretende obtener información o una opinión, o en el cual el demandado 

aparece como una figura decorativa con el único propósito de darle 

jurisdicción, de aquellos en que hay derechos en controversia con el fin 

de lograr una determinación obligatoria. Íd. 
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Al considerar el concepto „academicidad„ hay que concentrarse en 

la relación existente entre los eventos pasados que dieron inicio al pleito y 

la adversidad presente. Este análisis es vital para determinar la existencia 

de los requisitos constitucionales („caso o controversia„) o 

jurisprudenciales de justiciabilidad. Un caso se convierte en académico 

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

presente se  pierde. Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 

719 (1991).     

Un pleito también 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. Íd. 

Mediante la referida 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 controversia es una recurrente que por su naturaleza 

evade la revisión judicial; (2) cuando el demandado ha cambiado la 

situación de hechos pero el cambio no tiene visos de permanencia; (3) 

cuando subsisten consecuencias colaterales; o, (4) 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).     
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III. 
 

 Como hemos mencionado, el señor Sánchez Ramírez presentó el 

recurso de epígrafe y nos solicitó que revisemos el dictamen del foro de 

primera instancia a los efectos de aplicarle las enmiendas introducidas al 

Código Penal a través de la Ley Núm. 246-2014 y por consiguiente, 

modificar la sentencia de 9 años impuesta. Idéntica solicitud había sido 

presentada por el peticionario en el caso KLCE201501654. El 30 de 

noviembre de 2015, notificada 22 de diciembre de 2015, un Panel 

Hermano emitió una sentencia en la que concluyó lo que sigue: 

Concluimos que la omisión de incluir cláusula de reserva 
alguna (limitada o total), al aprobarse las enmiendas de la 
Ley Núm. 246-2014, implica necesariamente que el 
legislador pretendió que las mismas aplicasen a todo 
condenado a quien le pudiesen beneficiar.  Aplica aquí el 
principio general al amparo del cual, al dictarse sentencia, 
sea producto o no de un preacuerdo, tanto el Ministerio 
Público como la víctima tienen que saber que la Asamblea 
Legislativa siempre tendrá la potestad de, no sólo rebajar la 
pena aplicable y permitir al sentenciado beneficiarse de la 
misma, sino incluso de suprimir el delito en cuestión.  Los 
tribunales no tenemos otra opción que acatar el mencionado 
mandato legislativo, pues, como explicamos arriba, la 
imposición de la sentencia es un ejercicio judicial, y la 
sentencia siempre tiene que estar conforme con lo 
establecido vía legislación.  

 
En este caso, erró el TPI al negarse a modificar la 
sentencia, al amparo del artículo 4 del Código Penal del 
2012, supra, a los fines de disponer una pena, por el 
delito por el cual el Peticionario se declaró culpable 
(artículo 195, supra, en su modalidad de tentativa), 
cónsona con las enmiendas recientes a dicho artículo. 
(Énfasis suplido) 
 
En consecuencia, revocó la decisión recurrida y devolvió el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que este modificara la sentencia de 

forma compatible con lo resuelto.     

  Ante tales circunstancias, actualmente no existe controversia 

alguna por dirimir.  Por ende, procede desestimar el recurso por 

académico.       

IV. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción, por académico. 
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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  

 
 


