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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 
S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2016. 

 En octubre de 2015, Nelson Ortiz Álvarez, quien se encuentra 

cumpliendo una condena por asesinato y varios delitos desde la 

década de los noventa, peticionó ante el Tribunal de Primera 

Instancia de Aguadilla (TPI) su intervención y al amparo de su 

derecho al debido proceso ley, solicitó una serie de órdenes 

dirigidas al Departamento de Justicia y al Instituto de Ciencias 

Forenses (ICF). Tales órdenes estaban relacionadas, en su 

mayoría, con el análisis de muestras de ADN. El TPI denegó la 

petición, en vista de que se trataba de un reclamo genérico de 

descubrimiento de prueba y de que tampoco cumplía con los 

criterios de las Reglas 188 o 192.1 de Procedimiento Criminal. El 7 

de diciembre de 2015, Ortiz Álvarez presentó el recurso de certiorari 

que nos ocupa. En ese mismo mes, el 29 de diciembre de 2015, la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Análisis de ADN Post 

Sentencia, Ley núm. 246, y en enero de 2016, el peticionario solicitó 

ante el TPI remedios al amparo de la mencionada Ley. 
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Posteriormente, la Oficina de la Procuradora solicitó la 

desestimación del presente recurso por advenir académica la 

controversia planteada ante este Foro. Tiene razón la Procuradora. 

Veamos.  

I 

 En octubre de 2015, Nelson Ortiz Álvarez sometió ante el TPI 

un escrito de título Urgente moción solicitando remedios y medidas 

cautelares al amparo del debido procedimiento de ley. Indicó: “[e]l 

punto umbral del presente caso consiste en la realización de 

análisis de ADN a la evidencia recopilada en la escena de este 

caso, la cual está custodiada y bajo el control del Instituto de 

Ciencias Forenses”.1 Aludió a que a la fecha en que se cometieron 

los hechos delictivos por los cuales se le sentenció no existía la 

tecnología de análisis y comparación de ADN que actualmente es 

utilizada en el esclarecimiento de casos criminales. El representante 

legal de Ortiz Álvarez señaló que se comunicó por escrito con el 

Secretario de Justicia y le solicitó que se le practicara un análisis de 

ADN a su representado en relación con la prueba biológica 

recopilada en el caso. Adicionalmente, reclamó que se llevaran a 

cabo las correspondientes pruebas de balística a un revólver que se 

encontraba bajo la custodia del TPI de Aguadilla. La representación 

legal mencionó, además, que el Secretario de Justicia le expresó 

que dichos análisis fueron ordenados y que los resultados serían 

notificados tan pronto estuvieran disponibles. A su vez informó que 

la Directora Ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses le proveyó 

un inventario de la evidencia biológica bajo su custodia. Destacó 

que entre esa evidencia se encontraban los cabellos levantados de 

las uñas de la víctima y muestras de control de cabello púbico de 

                                                 
1
 Véase la página 13 del apéndice del recurso de certiorari.  
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Ortiz Álvarez, al igual que prueba biológica de los demás 

coacusados.  

En el aludido escrito presentado en el TPI el representante 

legal de Ortiz Álvarez mostró preocupación por la lentitud del 

proceso, por lo que solicitó al TPI que tomara las siguientes 

medidas cautelares dirigidas al Departamento de Justicia y al ICF: 

(a) informar al Peticionario el estatus de los análisis que el ICF 
comenzó a realizar en el año 2013; 
 

(b) entregar al Peticionario los procedimientos del ICF para el 
análisis de cada pieza de evidencia relacionada con el caso 
de epígrafe y sometida o a someterse a análisis de ADN a 
partir del año 2013 y aquéllos de cualquier laboratorio externo 
designado para realizar cualesquiera de dichos análisis, 
según aplique, incluyendo pero sin limitarse a procedimientos 
para papel, papel sanitario, tela, sangre, semen, secreciones 
vaginales, secreciones anales y secreciones orales, piel, 
uñas, cabello, vellos y pelos púbicos. 

 
(c) informar y/o entregar al Peticionario toda y cualquier análisis 

de ADN realizado en el caso de epígrafe con posterioridad a 
su condena; 

 
(d) permitir al Peticionario designar a un perito en el tema de 

ADN para que pueda estar presente durante la realización de 
los análisis objeto de esta solicitud;  

 
(e) entregar y notificar inmediatamente al Peticionario los 

resultados de los análisis de ADN realizados o a realizarse; 
 

(f) preservar adecuadamente toda muestra y/o evidencia 
biológica relacionada con este caso, independientemente de 
si la misma ha sido o no sometida a análisis; y 

 
(g) concluidos los análisis, poner a la disposición de los 

representantes legales del Peticionario muestras del material 
biológico sometido a análisis por parte del ICF o de cualquier 
otra entidad contratada para realizar dichos análisis, para que, 
de entenderlo necesario, el Peticionario pueda realizar sus 
propios análisis.2 

 
Además de tales órdenes, Ortiz Álvarez solicitó el siguiente 

remedio: “que este Honorable Tribunal ordene al Departamento de 

Justicia y/o a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla, informar al Peticionario el paradero del 

                                                 
2
 Véase la página 17 del apéndice del recurso de certiorari. 
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revólver Smith & Wesson, modelo 36, calibre .38, número de serie 

AJ4244, y del plomo ocupado como parte del caso de epígrafe.”3  

 Con posterioridad, el fiscal sometió un escrito en oposición a 

la solicitud de Ortiz Álvarez en el que hizo un recuento general 

sobre las circunstancias procesales del caso, particularmente, las 

diversas solicitudes de nuevo juicio presentadas por los 

sentenciados. Dos versaban sobre la retractación de dos testigos de 

cargo. Ambas fueron denegadas y ya advinieron finales y firmes. 

También, anteriormente, los convictos presentaron otra moción de 

nuevo juicio en la que solicitaron autorización para llevar a cabo 

pruebas de ADN y de balística. Esta moción igualmente fue 

denegada y era ya final y firme. Por otro lado, el fiscal llamó la 

atención al caso District Attorney‟s Office v. Osborne, 557 US 52 

(2009), resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. 

Mencionó, en relación a la solicitud de Ortiz Álvarez, que en el 

citado caso se determinó que, “en casos donde exista otra evidencia 

incriminatoria y una explicación para el resultado de la prueba, la 

ciencia por sí sola no podrá probar la inocencia del convicto.”4 Es 

decir, “el hecho de existir nuevas tecnologías no disponibles al 

momento del juicio, no significa que la convicción criminal sea 

puesta en duda.”5  

Al amparo de la doctrina de justiciabilidad el fiscal advirtió que 

Ortiz Álvarez no tenía legitimación para emprender los remedios que 

solicitaba. Ello, pues ante el TPI no había un proceso formal alguno 

relacionado con las Reglas de Procedimiento Criminal que ameritara 

la concesión de algún remedio, así como tampoco existía 
                                                 
3
 Véase la página 17 del apéndice del recurso de certiorari. 

4
 Véase la página 37 del apéndice del recurso de certiorari. 

5
 Véase la página 37 del apéndice del recurso de certiorari. En District Attorney‟s Office 

v. Osborne, supra, el Tribunal Supremo subrayó: “[a] criminal defendant proved guilty 
after a fair trial does not have the same liberty interests as a free man […] and has only a 
limited interest in postconviction relief.” Id., págs. 68-69.  
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disposición estatutaria o jurisprudencial que reconociera el 

mecanismo de descubrimiento de prueba en relación a pruebas 

genéticas posteriores a la sentencia condenatoria. Además insistió 

en que al amparo del referido caso federal un convicto no tenía un 

derecho constitucional a acceder a la evidencia de cargo para 

propósito de realizar pruebas de ADN. Relacionado con ello, el fiscal 

indicó: 

En ese sentido, sólo si el promovente establece 
fehacientemente que cuenta con nueva prueba capaz 
de establecer su inocencia, procedería este tipo de 
pruebas científicas post sentencia, sujeto, obviamente, 
a que el material objeto de examen esté disponible. 
(Evidentemente, este no es el caso puesto que el 
convicto de epígrafe y su representación legal ha 
fallado en todos sus intentos por establecer que 
cuentan con nueva prueba capaz de establecer su 
inocencia).6 

 
 En cuanto a las circunstancias particulares del caso señaló: 

 Aun reconociendo como aquí lo hacemos, que el 
señor Secretario de Justicia, Honorable César Miranda, 
se ha comprometido y ordenado que el Instituto de 
Ciencias Forenses realice, como se han estado 
realizando, las correspondientes pruebas genéticas, 
esta concesión ejecutiva y extrajudicial de buena fe 
hecha por el más alto funcionario de Ley y Orden del 
país, no es óbice para que el convicto de epígrafe 
acuda al foro judicial y a través de éste pretender dictar 
la pauta y reglas de un proceso al cual no ha logrado 
obtener acceso a pesar de sus múltiples intentos 
fallidos, todos imputables al hecho de no cumplir con el 
estándar de prueba requerido por nuestro sistema de 
justicia para dicho propósito.7  
 

 El 3 de noviembre de 2015 el TPI denegó la Moción sometida 

por Ortiz Álvarez. El foro de instancia hizo un recuento procesal del 

caso y resaltó que la determinación anterior relacionada al acceso 

de los convictos a las pruebas de ADN y a las de balística 

representaba una adjudicación en los méritos de esas controversias 

que ya advinieron finales y firmes. También, el foro de instancia notó 

                                                 
6
 Véase la página 39 del apéndice del recurso de certiorari. 

7
 Véase la página 39 del apéndice del recurso de certiorari. 
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que la petición de descubrimiento de prueba de Ortiz Álvarez era 

una análoga al proceso establecido en la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal. Tomando esto en consideración, el TPI 

expresó: “[l]a pregunta fundamental se refiere a si los acusados 

tienen un derecho basado en la cláusula del debido proceso de ley 

de las enmiendas quinta y decimocuarta de la Constitución de los 

Estados Unidos, a tener acceso a pruebas científicas post 

convicción basada en tecnologías que no estaban disponibles al 

momento de la convicción.”8 El TPI mencionó que no existía ley que 

rigiera un proceso como este y que, ante la ausencia de un 

mecanismo regulatorio, un requerimiento como ese  debía cumplir 

con las condiciones generales de las reglas sobre remedios post 

sentencia. En tal sentido, el TPI destacó:  

 En situaciones posteriores a una sentencia final, 
firme e inapelable como el que nos ocupa, el derecho al 
descubrimiento de prueba no es de la misma naturaleza 
que en el juicio en su fondo. En estos casos para mover 
la discreción del Tribunal a ordenar el descubrimiento, 
el peticionario debe demostrar mediante Declaraciones 
Juradas de los testigos que presentará en el juicio, los 
hechos específicos por los cuales el Tribunal debe 
creer que las nuevas pruebas resultarán en un 
resultado diferente y que además, dicho resultado será 
suficiente para que al considerarlo haga más probable 
que el veredicto rendido en el juicio original sea 
revocado.9  
 

 En casos como este, según el foro primario, el acceso a 

descubrimiento post sentencia estaría atado a los criterios de las 

Reglas 188 y 192.1 de Procedimiento Criminal. Con esto en mente, 

el TPI consideró que la Moción interpuesta no cumplía con ese 

estándar. Ello, porque la misma carecía de fundamento legal para 

justificar el remedio que se solicitó y, más bien, parecía ser una 

apelación genérica al debido proceso de ley. Al entender del foro de 

                                                 
8
 Véase las páginas 6-7 del apéndice del recurso de certiorari. 

9
 Véase la página 10 del apéndice del recurso de certiorari. 
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instancia, Ortiz Álvarez no pudo establecer caso alguno que diera 

lugar al invocado debido proceso por medio del descubrimiento de 

prueba en vista de que ese derecho dependería, para su existencia, 

de un procedimiento en curso o de una controversia susceptible de 

adjudicación. Lo que existía en este caso era una sentencia final, 

firme e inapelable y dos resoluciones denegatorias de nuevo juicio, 

las que ya eran ley del caso. No surgía de la Moción sometida qué 

procedimiento o controversia, entonces, era la que estaría 

pendiente de adjudicación, de modo que se justificara el 

descubrimiento de prueba solicitado.  

A su vez, el TPI subrayó que por medio de su moción Ortiz 

Álvarez no solicitaba formalmente nuevo juicio, ni establecía motivos 

o razones que llevaran al tribunal a cuestionar la presunción de 

corrección de la sentencia. El foro primario interpretó que por medio 

de la Moción lo que se pretendía era precisamente lo que la 

jurisprudencia veda: la reinvestigación y relitigación del caso. No 

podía esta petición generalizada “convertirse en una expedición de 

pesca que ate los recursos del tribunal y del ministerio público en 

una re-investigación del caso.”10 En vista de que de la Moción 

presentada no surgía fundamento de hecho o de derecho que 

justificara la activación del descubrimiento de prueba en un 

procedimiento post sentencia, el TPI denegó esa moción.  

 Inconforme, el 7 de diciembre de 2015, Ortiz Álvarez 

interpuso un recurso de certiorari ante este Tribunal. Le imputó al 

TPI los siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL RESOLVER QUE, BAJO LA 
CLÁUSULA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO DE LEY 
DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE 
ASOCIADO DE PUERTO RICO, UNA PERSONA 

                                                 
10

 Véase la página 11 del apéndice del recurso de certiorari. 
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CONVICTA TIENE QUE CUMPLIR CON LA 
DOCTRINA DEL CASO DISTRICT ATTORNEY’S 
OFFICE V. OSBORNE, 557 US 52 (2009), PARA 
LOGRAR ACCESO A EVIDENCIA 
POTENCIALMENTE EXCULPATORIA. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL TRATAR LA TOTALIDAD DE LAS 
SOLICITUDES DEL RECURRENTE EN LA 
“URGENTE MOCIÓN SOLICITANDO REMEDIOS Y 
MEDIDAS CAUTELARES AL AMPARO DEL DEBIDO 
PROCEDIMIENTO DE LEY” COMO SOLICITUDES DE 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA. 
 

 El 27 de enero de 2016, emitimos una resolución en la que 

aludimos que el 29 de diciembre de 2015, la legislatura aprobó la 

Ley de Análisis de ADN Post Sentencia, Ley núm. 246 de 29 de 

diciembre de 2015. A raíz de ello, les concedimos un término a las 

partes para que nos informaran si al amparo de dicha ley se había 

iniciado algún proceso para obtener un análisis de ADN de la 

evidencia en este caso y cuál era estatus de ese proceso, si alguno.  

 El 5 de febrero de 2016, el peticionario nos informó que para 

el 4 de enero de 2016 presentó en este mismo caso, ante el foro de 

instancia, un escrito titulado Petición de análisis de ADN al amparo 

de la Ley núm. 246 de 29 de diciembre de 2015. Su petición se 

enmarcó en lo siguiente: 

[…] se solicita muy respetuosamente de este Honorable 
Tribunal que declare Ha Lugar la presente petición y 
que, en su consecuencia y previo los trámites legales 
correspondientes: (a) ordene al Instituto de Ciencias 
Forenses realizar y concluir, en un término no mayo de 
sesenta (60) días, los correspondientes análisis de ADN 
a la evidencia relacionada en el párrafo número 7 de 
esta petición; (b) ordene al Instituto de Ciencias 
Forenses notificar en sobre sellado al Honorable 
Tribunal y a las partes copia de los resultados de los 
análisis de ADN tan pronto concluyan los análisis; y (c) 
se permita al perito del Peticionario participar como 
observador durante el proceso de análisis de ADN a la 
evidencia de este caso.  
 

 No obstante, en  su escrito en cumplimiento de orden, el 

peticionario adelantó que la petición de la que solicita revisión ante 
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nosotros era distinta a la que hacía ahora ante el foro de instancia. 

A grandes rasgos señaló: 

 5. La controversia ante la consideración de este 
Honorable Tribunal de Apelaciones nace o responde 
estrictamente a los análisis de ADN que el DJ pretende 
realizar voluntaria y extrajudicialmente, un proceso que 
luego de más de tres años y medio de comenzado aún 
no ha culminado y en torno al cual la defensa del 
Peticionario tiene muchas inquietudes, con relación a 
las cuales al día de hoy el DJ no ha provisto respuestas 
satisfactorias. Además, en la Urgente Moción objeto de 
la Petición de Certiorari ante vuestra consideración, el 
Peticionario solicitó muchísima otra información […], 
incluyendo datos relacionados con un arma de fuego, lo 
cual nada tiene que ver con la Petición posteriormente 
presentada al amparo de la Ley Núm. 246 de 29 de 
diciembre de 2015, conocida como Ley de Análisis de 
ADN Post Sentencia.  
 

6. Es decir, el hecho de que el Peticionario haya 
solicitado la realización de análisis de ADN post 
sentencia al ampro de la ley Núm. 246 de 29 de 
diciembre de 2015, conocida como Ley de Análisis de 
ADN Post Sentencia, no torna académicas todas las 
solicitudes presentadas y contenidas en la Urgente 
Moción ni la Petición de Certiorari que este Honorable 
Tribunal tiene ante su inmediata consideración.11  

 
 Por su parte, el 8 de febrero de 2016 la Procuradora nos 

resumió, a grandes rasgos, los procedimientos celebrados en 

instancia, en particular, que el proceso de análisis de ADN estaba 

en curso. A la vista de esta información, le concedimos un término 

adicional a la Oficina de la Procuradora para que se expresara 

sobre los méritos de este recurso.  

 El 19 de abril de 2016, la Procuradora sometió un Escrito en 

cumplimiento de orden y solicitud de desestimación por 

academicidad en el que sostuvo que la controversia presentada 

ante este tribunal perdió su vigencia. Señaló que mediante el primer 

error el peticionario solicitaba a este Tribunal expresarse en torno a 

si una persona convicta tenía derecho acceder a evidencia biológica 

                                                 
11

 Véase la página 5 de la Moción en cumplimiento de orden sometida el 5 de febrero de 
2016 por el peticionario.  
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o genética custodiada por el ICF en el caso por el que resultó 

culpable. Según la Procuradora, la respuesta a esta interrogante la 

brindaba la recién Ley 246, además de que, como tal, el Secretario 

de Justicia ya había instruido al ICF realizar las correspondientes 

pruebas genéticas. De igual forma, la Procuradora aseveró que ya 

eran académicos aquellos reclamos de órdenes dirigidas al 

Departamento de Justicia y al ICF, pues tales señalamientos ya 

fueron atendidos el 10 de marzo de 2016 por la señora Mireya 

Hernández Arroyo, Especialista Forense ADN/Líder Técnico del 

Laboratorio Forense DNA-Serología del ICF. Según la Procuradora, 

ese día, junto a los representantes de Ortiz Álvarez, “se ofrecieron 

respuestas a cada uno de los cuestionamientos del peticionario, en 

torno al estatus de los análisis de ADN realizados por el ICF, a los 

procedimientos del ICF para la preservación y análisis de cada una 

de las piezas de evidencia, así como sobre la fecha en que estarán 

disponible para entregarlos a la defensa los resultados de los 

análisis realizados en este caso, por mencionar algunos.”12 

También, según explicado por la Procuradora, Ortiz Álvarez fue 

orientado sobre el procedimiento contenido en la Ley 246. En 

cuanto al arma, la Procuradora detalló que el 16 de enero de 2016 

el Ministerio Público presentó ante el TPI una Moción solicitando 

desglose de evidencia por medio de la cual se solicitó la entrega del 

revólver Smith & Wesson, Modelo 36, calibre 38, serie AJ4244 con 

el propósito de hacerle un análisis forense. En resumen, la 

Procuradora solicitó la desestimación del recurso bajo los siguientes 

entendidos:  

 Como puede apreciarse de todo lo antes 
informado, el recurso sometido por el peticionario 

                                                 
12

 Véase la página 9 del Escrito en cumplimiento de orden y solicitud de desestimación 
por academicidad sometido el 19 de abril de 2016 por la Procuradora.  
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estaba dirigido exclusivamente a varios aspectos: 1) 
que se le brinde, para propósitos de análisis de ADN, 
acceso a la evidencia biológica y/o genética del caso, 2) 
que se le ofreciera cierta información relacionada al 
procedimiento de preservación, procesamiento y 
análisis de esa evidencia biológica y, por último 3) que 
se ofreciera información sobre el paradero del revólver 
ocupado durante la investigación de este caso. Todo lo 
solicitado ya le fue suministrado, o estamos, como se 
les informó a los representantes legales el pasado 10 
de marzo de 2016 respecto a los resultados de los 
análisis de ADN, en proceso de entregarlos durante las 
próximas semanas. De modo que, no existe una 
controversia de índole adversativa entre las partes. 
 
 En vista de lo anterior, es innegable que el 
reclamo esbozado por el peticionario en su recurso de 
certiorari advino académico. Por último, tampoco se 
configura alguna de las excepciones a la doctrina de 
academicidad que amerite nuestra intervención. En 
consecuencia, el caso ya no amerita la intervención de 
este Tribunal, pues la controversia planteada perdió 
actualidad.13  
 

 Por su parte, el peticionario presentó un escrito en oposición a 

la desestimación del recurso. Aseveró que los asuntos en este caso 

no tenían nada que ver con aquellos solicitados en la Petición de 

Análisis de ADN Post Sentencia que sometió en enero de 2016. 

Según el peticionario, el presente caso atiende controversias 

relacionadas con unos análisis ya comenzados hace más de 3 años 

sin su participación o conocimiento, mientras que la Petición de 

Análisis de ADN Post Sentencia atiende solamente asuntos 

relacionados con los análisis extrajudiciales y ex parte que el ICF ya 

realizó. Enfatizó que, distinto a lo establecido por la Procuradora, no 

todo lo solicitado se le había suministrado: 

 […] contrario a las alegaciones de la Parte 
Recurrida, no se ha entregado al Peticionario los 
procedimientos del ICF para el análisis de cada pieza 
de evidencia relacionada con el caso ante el TPI y 
sometida o a someterse a análisis de ADN a partir del 
año 2013 y aquéllos de cualquier laboratorio externo 
designado para realizar cualesquiera de dichos análisis, 
según aplique; ni se ha permitido, en momento alguno, 

                                                 
13

 Véase la página 10 del Escrito en cumplimiento de orden y solicitud de desestimación 
por academicidad sometido el 19 de abril de 2016 por la Procuradora. 
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la presencia de su perito durante la realización de los 
análisis ex parte y extrajudiciales objeto de la 
controversia.14  
 

 Al entender del peticionario, las disposiciones de la Ley 246 

no aplican a los análisis de ADN llevados a cabo ex parte, voluntaria 

y extrajudicialmente por el Departamento de Justicia, por lo que su 

vigencia no había tornado en académica la controversia. Tampoco –

según el peticionario– han surgido cambios en los hechos porque, 

(a) el peticionario permanece recluido, (b) el ICF continúa realizando 

el proceso de análisis de ADN sin permitir su participación y, (c) 

transcurridos todos los términos establecidos en la Ley 246 el TPI 

no ha ordenado los análisis solicitados por el peticionario en su 

Petición de análisis de ADN al amparo de la Ley núm. 246 de 29 de 

diciembre de 2015. En la alternativa, Ortiz Álvarez apuntó hacia la 

excepción de “probabilidad de recurrencia” para evadir la 

academicidad. Esgrimió: 

Específicamente, existen decenas de casos en que 
personas convictas pudieran presentar una moción de 
nuevo juicio basada en nuevas tecnologías o ciencias 
que pudieran ser aplicadas a la evidencia levantada en 
sus respectivos casos, la cual se encuentra bajo la 
custodia del Estado. Pueden existir también 
planteamientos de inadecuada representación legal 
debido a que la Defensa no contrató peritos o no realizó 
pruebas o experimentos a evidencia utilizada en su 
contra y cuyos resultados pudieron haber sido 
exculpatorios. En todos dichos casos y en otros 
análogos, no necesariamente relacionados con ADN, 
resulta indispensable que el convicto, al amparo del 
Debido Procedimiento de Ley, pueda solicitar acceso a 
dicha evidencia para realizar los análisis y pruebas 
correspondientes, cuyos resultados podrían constituir la 
nueva evidencia necesaria para poder ejercer su 
derecho a solicitar un nuevo juicio. De lo contrario, el 
Estado estaría imponiendo obstáculos y condiciones 
inconstitucionales para que el convicto tenga la 
posibilidad de ejercer su derecho a presentar una 
moción de nuevo juicio. Así pues, por su naturaleza, el 
ejercicio de muchos de los derechos y procedimientos 
post sentencia establecidos por nuestro ordenamiento 

                                                 
14

 Véase la página 7 de la Moción mostrando causa y en oposición a “Escrito en 
cumplimiento de orden y solicitud de desestimación por academicidad presentada por el 
peticionario.  
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jurídico, tales como la presentación de una moción de 
nuevo juicio, depende en gran medida, si no absoluta, 
de los remedios, medidas cautelares y mecanismos de 
descubrimiento de prueba que están en controversia en 
el recurso de epígrafe.15  
 
El último incidente relacionado con los eventos relacionados 

con las pruebas de ADN fue el resultado de esas pruebas hecho 

público en días recientes, el cual, según ha sido ampliamente 

difundido por los medios de comunicación públicos, éstas no 

detectaron material genético de los convictos en la prueba 

examinada, recopilada en el  lugar de los hechos.  

II 

-A- 

Al aprobar la Ley de Análisis de ADN Post Sentencia, Ley 

núm. 246 de 29 de diciembre de 2015, la Asamblea Legislativa tomó 

en cuenta que, aunque nuestro ordenamiento jurídico permitía la 

celebración de un nuevo juicio cuando se descubriera nueva 

evidencia, no reconocía derecho alguno para que se realizaran 

pruebas genéticas después de emitido un fallo condenatorio. Véase 

la Exposición de motivos de la Ley 246. Según surge de la 

Exposición de motivos, el fin que persigue la Ley 246 es el 

siguiente: 

El propósito de esta Ley es permitir que la 
persona convicta pueda solicitar un análisis de ADN 
sobre evidencia en posesión del Gobierno que nunca 
se analizó, o evidencia nueva encontrada ya sea por el 
Gobierno o por la defensa, o evidencia que a pesar de 
haberse analizado hay una legítima duda acerca de la 
certeza de los resultados. Debemos aclarar, que el 
proceso aquí establecido no persigue impugnar 
evidencia, sino que la evidencia sea examinada 
mediante un proceso científico que, con razonable 
probabilidad, pudiera cambiar el resultado del juicio.   

 

                                                 
15

 Véase la página 9 de la Moción mostrando causa y en oposición a “Escrito en 
cumplimiento de orden y solicitud de desestimación por academicidad presentada por el 
peticionario. 
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 La Ley 246 regula ampliamente este procedimiento posterior 

al fallo. En su Artículo 2 fija una serie de definiciones. En el Artículo 

3 establece quién tiene legitimación para presentar una petición 

bajo su amparo. El Artículo 4 fija un término para ello. El Artículo 5 

dispone qué datos, explicaciones y justificaciones debe el 

peticionario proveer en su Moción. El Artículo 6 establece cuándo y 

a quién deberá notificarse la Moción. El Artículo 7 fija el plazo para 

que el Fiscal de Distrito pueda presentar su oposición a la petición 

de análisis de ADN. El Artículo 8 se refiere al manejo de análisis de 

ADN previos. El Artículo 9 dispone para la celebración de una vista 

argumentativa cuando el peticionario cumple con los requisitos 

establecidos en la Ley. El Artículo 10 enumera esos requisitos. El 

Artículo 11 provee para el descubrimiento de prueba, el 12 para la 

revisión judicial y el 13 el contenido de la orden del Tribunal cuando 

se concede la moción de análisis de ADN. El Artículo 14 contempla 

cómo se llevará a cabo el análisis de ADN, el 15 la selección del 

laboratorio y el 16 quién sufragará los gastos. El Artículo 17 

establece la confidencialidad de la información y de las muestras. El 

Artículo 18 dispone para la preservación de evidencia y el 19 

establece como delito (violación al Artículo 285 del Código Penal) la 

destrucción de evidencia. El Artículo 20 atiende la destrucción del 

récord y del material genético, y el Artículo 21 expone que el 

procedimiento a seguirse no equivale a una solicitud de nuevo 

juicio. Sin embargo, “cualquier solicitud de nuevo juicio basada en 

los resultados del análisis de ADN provista en esta Ley, deberá 

hacerse al amparo de las Reglas 188 y 192 de las de Procedimiento 

Criminal de Puerto Rico.” Por su parte, el Artículo 22, establece que 

el Departamento de Justicia, la Policía y el ICF atemperarán 

cualquier reglamento, carta circular u orden general a las 
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disposiciones de la Ley. El Artículo 23 provee para la obtención de  

fondos. Finalmente, el Artículo 24 contiene la cláusula de 

separabilidad y el 25 dispone para su vigencia inmediata. Como 

puede observarse, se trata de un estatuto abarcador, que contempla 

diversos remedios, claramente orientados a facilitar la realización de 

estas pruebas, a fin de viabilizar el conocimiento de la verdad.  

 -B- 

Por otro lado, la jurisdicción es la fuente principal de la 

autoridad de los tribunales para interpretar y hacer cumplir las leyes 

en nuestro sistema de derecho.  Esta “se halla gobernada por la 

aplicación de las diversas doctrinas que dan vida al principio de 

justiciabilidad: legitimación activa, academicidad y cuestión política.” 

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 370 (2002); 

P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643, 665-679 (1995). La doctrina 

de justiciabilidad exige la adjudicación de controversias genuinas 

entre partes opuestas con interés legítimo en obtener un remedio 

capaz de afectar sus relaciones jurídicas y da paso a la intervención 

oportuna y eficaz de los tribunales. Véase, E.L.A. v. Aguayo, 80 

DPR 552 (1985). 

Un caso se torna académico cuando con el paso del tiempo y 

los eventos posteriores pierde su condición de controversia viva y 

presente. Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969 (2010); P.P.D. v. 

Gobernador I, supra; véase, Comisión de la Mujer v. Secretario, 109 

DPR 715, 724-728 (1980). Por ejemplo, un caso académico podría 

ser “uno en que se trata de obtener un fallo sobre una controversia 

disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de un 

derecho antes que éste haya sido reclamado, o una sentencia sobre 

un asunto, que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos 

prácticos sobre una controversia existente”. E.L.A. v. Aguayo, supra, 
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pág. 584, citando a Ex parte Steele, 162 Fed. 694, 701 (N.D. Ala. 

1908). La academicidad afecta directamente la jurisdicción de los 

tribunales, pues está sujeta a que los casos sean justiciables y a 

que el remedio que se vislumbra obtener tenga un efecto sobre la 

relación jurídica entre las partes. Lozada Tirado et al. v. Testigos 

Jehová, 177 DPR 888, 907-908 (2010). 

Cuando el pleito se convierte en académico por la ocurrencia 

de cambios fácticos o procesales durante su trámite que tornan la 

controversia inexistente o ficticia, el fallo que se pretende obtener no 

tiene tal efecto práctico por las partes. RBR Const., S.E. v. A. C., 

149 DPR 836, 846 (1999). Una vez se determina que un caso 

es académico, los tribunales, por imperativo constitucional o por 

motivo de autolimitación judicial, deben abstenerse de considerarlo 

en sus méritos. Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704, 

719 (1991); E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 562; véase, en cuanto a la 

doctrina de academicidad, J. J. Álvarez González, Derecho 

constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los 

Estados Unidos, Bogotá, Editorial Temis, 2009, a las págs. 177-

194.   

Advenido el caso académico, su inescapable desenlace es la 

desestimación. E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 562. Ello constituye un 

deber del tribunal que no admite discreción. Moreno v. Pres. U.P.R. 

II, supra, pág. 974. Cuando la academicidad acontece en la etapa 

apelativa y no es producto de un acuerdo entre las partes, lo 

procedente es dejar sin efecto el dictamen que se pretende revisar y 

devolver el caso al foro que lo adjudicó en primera instancia con la 

instrucción de que ordene su desestimación. Id., pág. 975.16 El 

propósito que persigue esta norma “es evitar que un dictamen que 

                                                 
16

 Véase, además, Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 870, nota al calce 2 (1991). 
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se tornó académico siga en vigor y obligue a las partes.” Id. 

Asimismo, “[l]a desestimación deja el camino libre a la litigación 

futura de las disputas entre las partes y preserva sus derechos, sin 

perjudicar a ninguna de ellas por una decisión que era meramente 

preliminar.” Id., citando a Alvarez v. Smith, 130 S. Ct. 576, 581 

(2009) que a su vez cita a United States v. Munsingwear, Inc., 340 

US 36 (1950). 

III 

 Al comienzo de este caso el peticionario solicitó, al amparo 

del debido procedimiento de ley, la intervención del TPI para que 

emitiera una serie de órdenes relacionadas con cierta prueba 

científica. Específicamente, las ordenes peticionadas iban dirigidas 

al Departamento de Justicia y al ICF, y estaban relacionadas 

principalmente con la realización y análisis post sentencia de  las 

pruebas de ADN. Se recordará que el foro de primera instancia 

denegó el pedido bajo la premisa de que el peticionario hacía un 

reclamo general del debido proceso de ley y bajo el entendido de 

que la Moción sometida no cumplía con los criterios establecidos en 

las Reglas 188 y 192.1 de Procedimiento Criminal. Señaló,  

además, que ya anteriormente se habían emitido dictámenes 

denegatorios en este caso que advinieron finales y firmes. 

Inconforme con esa determinación, el 7 de diciembre de 2015 Ortiz 

Álvarez presentó ante este Tribunal el recurso de certiorari que nos 

ocupa,  fundamentado esencialmente en el siguiente razonamiento: 

 El asunto de umbral a ser decidido en este caso 
se compone de dos aspectos: primeramente, 
determinar si una persona convicta en Puerto Rico tiene 
derecho, al amparo tanto de la Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico […] como la Constitución 
de los Estados Unidos de América […], a acceder a 
evidencia biológica y/o genética potencialmente 
exculpatoria que está preservada, custodiada y bajo el 
control de las autoridades gubernamentales de Puerto 
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Rico; y, en segundo término, si una persona convicta 
que solicita acceso a dicha evidencia puede 
paralelamente solicitar medidas protectoras y 
cautelares para preservar dicha evidencia y garantizar 
la confiablidad de los resultados de los análisis de ADN 
que se realice. Sería inconcebible contemplar la 
posibilidad de que nuestro ordenamiento jurídico no 
reconociera dicho acceso toda vez que ello sería 
incompatible con el ideal básico de justicia imperante 
en nuestra jurisdicción, constituyendo a su vez un 
fracaso a la justicia.17  

  
Tal razonamiento nos parece, como mínimo, coherente y 

persuasivo. Sin embargo, la  aprobación  de la Ley  246 mientras el 

recurso se encontraba ante nuestra consideración y, por tanto luego 

que el TPI  emitirá el dictamen recurrido, suscitó un nuevo escenario 

que incide directa y radicalmente sobre el recurso de autos. Como 

ya expusimos, esa Ley inserta a nuestro ordenamiento un proceso 

formal para la realización de pruebas genéticas post sentencia en 

aquellos casos que cumplan con ciertos requisitos establecidos 

claramente en la propia Ley. La Ley 246 provee, además, para la 

preservación de evidencia y establece penalidades para aquellos 

que la destruyan. Más aún, el propio peticionario presentó una 

moción al amparo de la Ley 246, tan pronto ésta entró en vigor. 

Véase, Petición de análisis de ADN al amparo de la Ley núm. 246 

                                                 
17

 Véase la página 4 del recurso de certiorari. En la discusión, el peticionario también 
menciona: 

 En el caso objeto de este recurso, resulta evidente que el 
Recurrente pretende presentar una moción de nuevo juicio basada en la 
nueva evidencia no presentada en el juicio, a saber: resultados de 
análisis de ADN a realizarse –y alegadamente sometidos a análisis de 
ADN en el ICF desde el año 2013– a la prueba biológica recopilada en la 
escena, preservada, custodiada y bajo el control exclusivo de las 
autoridades gubernamentales de Puerto Rico. Como se indicó en la 
Moción, se pretende también tener acceso a la evidencia biológica para 
realizar nuestro propio análisis de ADN. La evidencia biológica 
recopilada en la escena del caso, además de no haber sido presentada 
en el juicio: no es acumulativa ni impugnatoria toda vez que la 
identificación del Recurrente en el juicio fue mediante el testimonio de un 
testigo que posteriormente se retractó; es de la naturaleza más creíble 
posible ya que la tecnología de ADN de 2015 es una exacta y que no 
admite errores; no pudo descubrirse antes debido a que dicha 
tecnología, que avanza a pasos agigantados, era muy rudimentaria a la 
fechad el juicio; y, de haber estado disponible y haber sido presentada 
en el juicio, la evidencia en cuestión hubiera ciertamente cambiado el 
resultado del caso. Véase las páginas 8 y 9 del recurso de certiorari. 
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de 29 de diciembre de 2015 sometida el 4 de enero de 2016 por 

Ortiz Álvarez.  

Sin duda, la controversia adjudicada en este caso se tornó 

académica. Tanto las circunstancias posteriores a la determinación 

del TPI, como las acciones de la propia parte la convirtieron de esa 

manera. Como indicamos, cuando el TPI dictó su resolución, la Ley 

246 no estaba vigente. Incluso, el foro de primera instancia se refirió 

pesadamente al hecho de que no  había legislación alguna que 

pudiera regir la controversia y enmarcó la petición de Ortiz Álvarez a 

la luz de lo más cercano que identificó, a fin de atender y disponer 

de esta solicitud, que son los remedios bajo  las Reglas  188 y 192.1 

de Procedimiento Criminal. No hay duda de que la ausencia de este 

estatuto incidió y hasta determinó la decisión del foro de instancia 

sobre este asunto. De igual manera, cuando el peticionario presentó 

su recurso ante este Foro tampoco contaba con los remedios de la 

Ley 246, puesto que la misma entró en vigencia poco después. 

Incluso, el propio peticionario alude en su recurso al hecho de que 

en esta jurisdicción no había remedio regulatorio alguno  para 

solicitar pruebas de ADN post sentencia. En su escrito el 

peticionario alude concretamente que: 

 […] En este caso, además, no hay salvaguardas 
procesales significativas para proteger el interés 
libertario del Recurrente, porque no ha entrado en vigor 
un mecanismo estatutario para obtener acceso a 
evidencia biológica y/o genética para realizar análisis 
de ADN post-sentencia, convirtiendo a Puerto Rico en 
la única jurisdicción de los Estados Unidos que todavía 
no tiene una ley de análisis de ADN post-sentencia ni 
tampoco existe disposición estatutaria para viabilizar la 
participación de una persona convicta durante la 
realización de análisis de ADN a la prueba biológica y/o 
genética ocupada en su caso. Véase la página 13 del 
recurso de certiorari. 

En fin, la falta de este esquema regulatorio incidió 

preponderantemente en los remedios presentados ante el TPI, así 
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como los esfuerzos llevados a cabo ante este foro apelativo en 

procura de que proveyéramos los remedios solicitados amparados 

en las amplias bondades del debido proceso de ley. Es justo 

reconocer que ese esfuerzo es comprensible y meritorio visto en el 

contexto en el que se desarrollaron estos eventos procesales.  La 

situación, en cambio, no es la misma en estos momentos, insertado 

ya un nuevo mecanismo procesal en nuestro ordenamiento que 

afecta decididamente los pedidos formulados por el peticionario. 

Como ya se ha iniciado en el Tribunal de Instancia, debe ser al 

amparo de la Ley 246 que procederá  dilucidarse las controversias 

que el peticionario pretende adelantar en este recurso. No nos cabe 

duda de que la entrada en vigor de la referida Ley y la petición 

hecha por Ortiz Álvarez a su amparo en el TPI tornó académica la 

controversia de la que se recurre ante este Foro. El argumento del 

peticionario en cuanto a que la controversia es susceptible de 

repetirse tampoco nos mueve para evadir la consecuencia de la 

academicidad. Esta excepción a la doctrina de academicidad no 

procede cuando el asunto puede ser revisado posteriormente y no 

tiene visos de pretender evadir tal revisión judicial. Véase, Moreno v. 

Pres. U.P.R. II, supra; Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 

supra. 

 Por otro lado, en cuanto al arma el peticionario también había 

solicitado al TPI una orden para que se le informara el paradero de 

dicha arma. Según informado por la Procuradora, el 16 de enero de 

2016, el Ministerio Público sometió una moción en la que solicitó la 

entrega de la misma arma para llevar a cabo ciertos análisis 

balísticos. Procede, entonces, que cualquier otra solicitud 

relacionada con esa arma,  a la luz de este nuevo escenario, sea 

tramitada por el peticionario ante el foro de instancia, el cual está en 
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mejor posición que nosotros para atender y disponer los remedios 

disponibles, sobre todo ante la nueva postura adoptada por el 

Ministerio Público sobre el particular. No es una sana práctica 

considerar una controversia que se ha tornado académica. Como 

sabemos, esta norma no sólo se aplica en la primera fase del litigio 

a nivel de primera instancia, sino que se extiende a todas las etapas 

apelativas del proceso. C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 

935 (1993); véase, Bancorp Mortgage Co. v. Bonner Mall 

Partnership, 513 US 18, 21 (1994); Mills v. Green, 159 US 651, 653 

(1895). Procede, por tanto, expedir el auto a los únicos fines de 

dejar sin efecto el dictamen recurrido por razón de academicidad de 

la controversia adjudicada ante el foro primario por los fundamentos 

antes expresados, con la encomienda de que, en la medida de lo 

posible, se consoliden los pedidos aquí formulados con el 

procedimiento que se encuentra ante el TPI al amparo de la Ley 

246, supra.  

De otra parte, no podemos soslayar el hecho de que, incluso, 

los procedimientos que se llevan a cabo en el TPI al amparo de la 

Ley 246 podrían tornase académicos a la luz de los recientes 

resultados de la pruebas de ADN hechos públicos. Más aún,   

tomamos conocimiento, por su amplio despliego noticioso, de que 

los abogados de estos tres ciudadanos convictos han expresado su  

determinación de incoar una nueva solicitud de nuevo juicio 

fundamentados en estos nuevos hallazgos. De todas maneras, bien 

al amparo de la Ley 246, como de los procesos que puedan 

iniciarse a la luz de estos recientes eventos,  debe servir de objetivo 

ineludible y preponderante viabilizar el conocimiento de la verdad 

sobre los lamentables sucesos que terminaron en la convicción de 

estos tres ciudadanos, entre ellos el peticionario, hace décadas 
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atrás. Ahora, gracias a los adelantos tecnológicos, se puede estar 

más asequible el conocimiento de la verdad, que es el  camino más 

certero para el logro de una verdadera justicia.  Pueblo v. Quiñones 

Ramos, 99 D.P.R. 1, 3 (1970); Pueblo v. Díaz Díaz, 86 D.P.R. 558, 

561 (1962). En esencia, nuestro sistema de justicia criminal 

“preconiza la búsqueda de la verdad como principio fundamental 

que permea todo procedimiento judicial.” Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 

149 D.P.R. 363, 383 (1999). La meta de un proceso criminal “debe 

ser siempre el esclarecimiento de la verdad y el deseo genuino de 

que siempre se haga la mejor justicia de que nosotros los seres 

humanos somos capaces[.]” Pueblo v. Arreche Holdun, 114 D.P.R. 

99, 115 (1983). Con respecto a ese derrotero ético-jurídico, en 

Pueblo v. Ribas, 83 D.P.R. 386 (1961), el Tribunal Supremo 

apuntó:   

[S]ólo se hace justicia cuando se conoce toda la 
verdad. […] Es esencial a nuestro sistema de gobierno 
que se establezcan aquellas prácticas procesales que 
hagan más fácil el descubrimiento de la verdad. En una 
verdadera democracia todo ciudadano tiene derecho a 
que si es acusado de delito público, se le procese y 
condene bajo unas reglas que le garanticen un juicio 
justo en el concepto lato del término, ya que el estado 
no está interesado en interponer obstáculos para que 
se conozcan todos los hechos y pueda descubrirse la 
verdad. Pueblo v. Ribas, supra, pág. 389, (citas 
omitidas).   

 
Como ha dicho, además, el Tribunal Supremo hace ya mucho 

tiempo que en nuestro quehacer judicial, como actividad sujeta al 

imperio de la ley– se ha superado la noción de que en los tribunales 

debe prevalecer el más astuto. El proceso criminal no es una lidia 

deportiva para determinar cuál es el mejor de los gladiadores. 

Pueblo v. Santiago, 160 D.P.R. 618, 646 (2003). Esto es, “[l]os 

tribunales de justicia no existen para dilucidar competencias ni 

batallas de talento entre abogados y fiscales, sino que su propósito 
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cardinal es el descubrimiento de la verdad. Es por ello que ante el 

tribunal hay que acudir con las manos limpias, y quien triunfe debe 

ser aquel a quien le asista la razón; no el que pretenda o resulte ser 

el más listo o el más ‘astuto’”. Id., (nota al calce omitida).   

La brújula debe apuntar siempre al objetivo de la más 

cumplida justicia y ello es sólo posible con el pleno conocimiento de 

la verdad de los hechos y el derecho a adjudicarse. La función del 

Estado debe ser la de promover y facilitar ese proceso, jamás 

obstruirlo. Su mayor fracaso, y por ende, el del Pueblo mismo, sería 

que una persona inocente resulte convicta o sea mantenida 

encarcelada gracias a estrategias y acciones dirigidas a ocultar o 

tergiversar la verdad de los hechos. No debe temerse jamás a la 

verdad en los tribunales, sobre todo por parte del Ministerio Público, 

porque, como señalamos, éste gana solamente cuando se logra que 

la verdad y la justicia prevalezcan. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deja sin efecto el 

dictamen recurrido y se devuelve al Tribunal de Instancia para que 

sea desestimado el caso por academicidad, conforme al caso de 

Moreno v. Pres. U.P.R II, supra.   

 Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax o correo 

electrónico, y por la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.  

La Juez Grana Martinez concurre sin opinión escrita. 

La Juez Vicenty Nazario concurre con opinión escrita.  

  
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Aguadilla 
 
Caso Crim. Núm.  
VI1994G002 y otros 
 
Sobre: Asesinato  
en primer grado  

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario. 
 

VOTO CONCURRENTE DE LA  
JUEZA VICENTY NAZARIO 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2016. 

La doctrina de justiciabilidad requiere que durante todas las 

etapas de un procedimiento adversativo, incluyendo la etapa de 

apelación o revisión, exista una controversia genuina entre las 

partes. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 437 (1994).  

Así pues, un caso es académico cuando pierde su carácter 

adversativo, ya sea por cambios fácticos o judiciales acaecidos 

durante su trámite judicial, creando una circunstancia en la que la 

sentencia sería una opinión consultiva.  Angueira v. J.L.B.P., 150 

D.P.R. 10, 19 (2000).  Siendo así, una vez llegamos a la 

determinación de que un recurso es académico, por imperativo 

constitucional (ausencia de „caso o controversia‟) o por motivo de 

autolimitación judicial, debemos abstenernos de considerarlo en 

sus méritos.  San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 D.P.R. 

374 (2001).    

Conforme lo anterior, es evidente que estamos ante un 

recurso al cual se ha tornado en académico y no es justiciable. 
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Estamos de acuerdo que la Ley Núm. 246-2015, aprobada posterior 

a la presentación de éste recurso más los eventos posteriores 

acaecidos en el foro primario, atendieron los errores planteados en 

el recurso por el peticionario. Ello convierte el presente recurso en 

uno académico y nos imposibilita en entrar a dirimir lo correcto de la 

resolución recurrida. Por lo que procede es desestimar el recurso 

presentado por academicidad.  

 

 

Mirinda Y. Vicenty Nazario 
Jueza de Apelaciones 

 
 


