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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

  PANEL IV 
 

EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 

 
Recurrida 

 
v. 

 
JOHNNY E. VÉLEZ 

MARTÍNEZ 
 

Peticionaria 

KLCE201800970 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Arecibo 
 
Caso Núm.: 
CLA2017G00136 al 
0140  
 
Sobre: 
Art. 5.07 (2), 5.04 y 
5.10 (2), LEY 404 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres. 
 
Coll Martí, Juez Ponente  

 
 

SENTENCIA 
 

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

El 13 de julio de 2018 compareció el Sr. Johnny E. Vélez 

Martínez y nos solicitó que revisáramos una determinación emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, con fecha de 6 

de junio de 2018, notificada el 13 del mismo mes y año. Mediante la 

aludida determinación, el foro primario administrativo denegó una 

solicitud de desestimación al amparo de Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal.  

 Posteriormente, el 27 de julio de 2018 el Sr. Vélez Martínez 

presentó una “Moción Urgente Informativa y Solicitud de 

Desestimiento” (sic) en la que informó que el 17 de julio de 2018 el 

peticionario aceptó una oferta de alegación preacordada presentada 

por el Ministerio Fiscal y que el tribunal primario emitió su Sentencia 

condenatoria. El Panel Especial de Verano de esta segunda instancia 

judicial atendió la moción urgente y ordenó que el desistimiento fuera 
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acompañado de una declaración jurada de la persona acusada, 

indicando su intención de desistir.  

Así las cosas, el 30 de julio de 2018, el Sr. Vélez Martínez 

presentó una “Moción Urgente Informativa y Solicitud de 

Desestimación” en la que solicitó la desestimación del recurso 

apelativo que nos ocupa ya que el proceso penal concluyó con el 

preacuerdo aceptado por el peticionario el 17 de julio de 2018 y que 

por tanto este Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción para 

entrar en los méritos del recurso.  

Por los fundamentos que discutiremos, se desestima el recurso 

de epígrafe por haberse tornado inoficioso.  

II 

Los tribunales no tienen ante sí un caso o controversia 

justiciable cuando el pleito se ha tornado académico. Un pleito es 

académico cuando la sentencia que pueda emitirse no podrá tener 

efectos prácticos. Se trata de un pleito justiciable en su comienzo, 

pero que cambios fácticos o judiciales durante el trámite judicial lo 

han tornado en académico o inoficioso.  Es decir, el remedio que 

pueda dictar el tribunal no podrá tener efecto real alguno en cuanto a 

esa controversia.  RBR Cons, S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 846 

(1999).     

La doctrina de la “academicidad” requiere que durante todas 

las etapas de un procedimiento adversativo, incluso la etapa de 

apelación o revisión, exista una controversia genuina entre las partes. 

Pueblo v. Ramos Santos, 138 DPR 810, 824 (1995).  Una vez se 

determina que un caso es académico, los tribunales por imperativo 

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

autolimitación judicial, deben abstenerse de considerarlo en sus 

méritos. Rullán v. Fas Alzadora, 166 DPR 742 (2006).    
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Los tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por 

“academicidad” cuando ocurren cambios durante el trámite judicial de 

una controversia particular, que hacen que la misma pierda su 

actualidad. Esta norma persigue impedir el uso innecesario de los 

recursos judiciales y evitar pronunciamientos también innecesarios. 

Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 725 (1980).   

Los tribunales existen para resolver controversias genuinas 

que surjan entre partes opuestas con interés en obtener un remedio 

jurídico concreto que tenga un efecto real respecto a su disputa.  

Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704, 717 (1991).   Ante 

una controversia planteada ante sí, los tribunales deben cuestionar si 

es o no apropiado entender en el caso tomando en cuenta diversos 

factores o circunstancias.  Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, 

a la pág. 720.  Es necesario evaluar los eventos anteriores, presentes 

y futuros, a fines de determinar si la condición de controversia viva y 

presente subsiste con el transcurso del tiempo. Pres. del Senado, 148 

DPR 737, 759 (1999). Una vez se determina que un caso es 

académico, los tribunales debemos abstenernos de considerarlo en 

sus méritos. Asoc. de Periodistas v. González, supra, a la pág. 719.   

Por otro lado, la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), expresa que este 

Tribunal, a solicitud de parte o motu proprio, podrá desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto discrecional siempre y 

cuando concurra cualquiera de los motivos consignados en el inciso 

B de dicha regla. Una de las razones reconocidas es que el recurso 

se ha convertido en académico.  Regla 83 (B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra.   
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III 

Luego de examinar el recurso de epígrafe, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para entender en los méritos del mismo, 

debido a que la controversia del mismo se ha tornado inoficiosa o 

“académica”. El peticionario reclamó que se revocara la 

determinación que denegó su moción de desestimación bajo la Regla 

64(p) de Procedimiento Criminal. Sin embargo, posterior a la 

presentación del recurso que nos ocupa, el peticionario aceptó un 

acuerdo del Ministerio Público y el 17 de julio de 2018 fue sentenciado 

de conformidad al mencionado preacuerdo. En ese sentido, es 

evidente que la controversia planteada por el Sr. Vélez Martínez ha 

dejado de existir.   

Consecuentemente, concluimos que nos encontramos 

insubsanablemente privados de autoridad para examinar los méritos 

del recurso de epígrafe y, a la luz del derecho aplicable, se desestima. 

IV  

Por los fundamentos discutidos, desestimamos el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción, de conformidad a la norma sobre 

“academicidad”.  

 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 


