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v. 
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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez  

 

Crim. Núm.:  

ISCR201300447-448 

 

Sobre: 

Infracción  

Art. 182 C.P. 2012 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

   

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016. 

Comparece, por derecho propio, el Sr. Lennin 

Alayón Serrano, en adelante el señor Alayón o el 

peticionario, y solicita que apliquemos el principio 

de favorabilidad a su sentencia. 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso de certiorari 

por académico. 

 

 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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-I- 

Según surge de los autos originales, el 22 de 

mayo de 2013 el TPI dictó contra el señor Alayón dos 

sentencias por infracción al Artículo 182 del Código 

Penal del 2012 (apropiación ilegal agravada), por el 

cual fue sentenciado a 8 años de reclusión, a 

cumplirse de forma concurrente. 

El 17 de abril de 2015, el señor Alayón presentó, 

por derecho propio, una moción para que se le redujera 

su sentencia según el principio de favorabilidad. 

Evaluada la solicitud, el 19 de junio de 2015 el 

TPI emitió una Resolución en la que resolvió que el 

peticionario podía beneficiarse del principio de 

favorabilidad. En consecuencia, señaló Vista de 

Resentencia para el 27 de agosto de 2015.  

Surge de la Minuta de dicha vista que la 

sentencia en ambos casos fue reducida de 8 a 3 años, 

concurrentes entre sí, conforme a las exigencias del 

principio de favorabilidad. 

No obstante, el 17 de septiembre de 2015 el TPI, 

en cumplimiento con lo dispuesto en el caso 

KLCE201501035, emitió otra Resolución en la que dejó 

sin efecto lo dispuesto en la Vista de Resentencia 

celebrada el 27 de agosto de 2015. 

Luego, el 17 de noviembre de 2015, el señor 

Alayón, representado por la Sociedad para Asistencia 

Legal, presentó una Moción de Resentencia al Amparo de 

la Doctrina de Principio de Favorabilidad para que se 

redujera su sentencia según el principio de 

favorabilidad, ya que el Artículo 182 del Código 
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Penal, por el cual se declaró culpable, fue enmendado 

en virtud de la Ley Núm. 246-2014. 

El 1 de diciembre de 2015, notificada el 

siguiente día 3, el TPI emitió una Resolución en la 

que dispuso: 

SE EMITE LA SENTENCIA CONFORME LA VISTA 

CELEBRADA EL 27 DE AGOSTO DE 2015. 

 

El 4 de diciembre de 2015, la Secretaría del TPI 

notificó la Re-Sentencia. 

Posteriormente, el señor Alayón presentó ante 

este Tribunal una Moción en R[é]plica de Resoluci[ó]n 

emitida por el Tribunal en la que solicita que 

apliquemos el principio de favorabilidad a su 

sentencia. Informa en su escrito que: 1) la 

resentencia celebrada el 27 de agosto de 2015 fue 

dejada sin efecto; 2) el 3 de diciembre de 2015 

recibió la Resolución de la Resentencia; 3) el 20 de 

diciembre de 2015 recibió la Hoja de Liquidación de 

Sentencia; 4) el 15 de enero de 2016 fue evaluado por 

el Comité de Clasificación y Tratamiento, se le 

refirió a la Junta de Libertad Bajo Palabra para ser 

evaluado el 11 de abril de 2016, y se le orientó que 

ya había extinguido la sentencia relacionada al 

Artículo 182 del Código Penal, por lo que resta 

cumplir 1 año y 6 meses por Tentativa al Artículo 275 

del Código Penal. 

Luego de revisar el escrito del peticionario y 

los autos originales, estamos en posición de resolver. 
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-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.
2
  

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”.
3
 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.
4
 “Una controversia 

puede convertirse en académica cuando los cambios 

fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite 

judicial tornan ficticia su solución, convirtiéndose 

así en una opinión consultiva sobre asuntos abstractos 

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

(2002). 
3 Pueblo v. Ramos Santos, 138 DPR 810, 824 (1995). 
4 RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 846 (1999). 
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de derecho”.
5
 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”.
6
 

-III- 

De los hechos procesales antes reseñados debemos 

concluir que procede desestimar el recurso de 

certiorari ante nuestra consideración por académico. 

Como hemos indicado, el peticionario solicitó ante 

este Tribunal que se ordenara la aplicación del 

principio de favorabilidad a las sentencias impuestas 

en su contra y esto ya se hizo. Así pues, de la 

Resolución del 1 de diciembre de 2015 y de la Re-

Sentencia del 4 de diciembre de 2015 se desprende 

inequívocamente que previo a la presentación del 

presente recurso, al peticionario se le resentenció 

por 3 años de cárcel a cumplirse de forma concurrente 

con el caso ISCR201300447 y de forma consecutiva con 

cualquier otra pena que esté cumpliendo. Por tal 

razón, se ha cumplido con su reclamo, por ende, no 

existe una controversia genuina entre las partes, por 

lo cual, el presente recurso se ha tornado académico. 

-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se 

desestima el recurso de certiorari por académico.
7
 

                                                 
5 P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643, 675-676 (1995). 
6 Pueblo v. Ramos Santos, supra, pág. 824. 
7 Regla 83 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA, Ap. XXII –B, R. 83 (B) (5). 
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Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde éste se 

encuentre. Notifíquese, además, a la Procuradora 

General. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


