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Casillas, la Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2022. 

El Consejo de Titulares del Condominio Sol y Playa 

(Consejo) solicita que este Tribunal deje sin efecto una 

Sentencia Parcial que dictó el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla (TPI). En esta, entre 

otros, el TPI declaró No ha lugar la Solicitud de 

Desestimación a Tenor con la Regla 10.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil de PR (Solicitud de Desestimación) 

que presentó el Consejo. 

 Se desestima por falta de jurisdicción. 

I. Tracto Procesal 

El 6 de agosto de 2021, la Junta de Planificación 

de Puerto Rico (Junta de Planificación) presentó una 

Solicitud de Sentencia Declaratoria para Revocar el 

Permiso de Construcción Núm. 20200-344034-PCOC-010841 y 

Entredicho (Injunction) (Demanda) sobre sentencia 
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declaratoria, injunction y revocación de permiso de 

construcción contra Sol y Playa Corp. (Sol y Playa). En 

esencia, la Junta de Planificación adujo que, el 2 de 

agosto de 2021, la Oficina de Auditoría de la Junta de 

Planificación (Oficina de Auditoría) emitió un Informe 

Final en el cual se concluyó que el Permiso de 

Construcción Consolidado Núm. 2020-344034 (Permiso de 

Construcción) que otorgó la Oficina de Gerencia de 

Permisos (OGPe) a Sol y Playa no cumplía con varias 

disposiciones de la ley.  

En específico, y sobre el Permiso de Construcción, 

el Informe Final de Auditoría señaló, que este: (1) no 

cumplió con las disposiciones de la Resolución R-11-17 

de la Junta de Calidad Ambiental y las disposiciones de 

la Orden Administrativa 2020-17; (2) no cumplió con las 

zonas de separación establecidas en el Reglamento 

Conjunto 2019; (3) no cumplió con las disposiciones del 

Reglamento 13 sobre Áreas Especiales de Riesgo e 

Inundación; (4) no cumplió con las disposiciones del 

Reglamento Conjunto de 2019 con relación a la 

presentación de documentos; y (5) no cumplió con las 

disposiciones del Reglamento 4860 del Departamento de 

Recursos Naturales (DRNA).1 En consecuencia, la Oficina 

de Auditoría recomendó la paralización de las obras 

objeto del Permiso de Construcción y la revocación de 

dicho permiso. 

La Junta de Planificación sostuvo que, el 3 de 

agosto de 2021, acogió las determinaciones del Informe 

Final de Auditoría y, mediante una Resolución, ordenó el 

cese y desista de toda obra de construcción en virtud 

del Permiso de Construcción.2 Indicó que los defectos 

que señaló el Informe de Auditoría no eran subsanables. 

 
1 Apéndice de la Apelación, págs. 25–26.  
2 Íd., págs. 26–27.  
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Por ende, la Junta de Planificación solicitó al TPI que: 

(a) revocara el Permiso de Construcción; (b) paralizara 

la obra; y (c) ordenara la demolición de todas las obras 

de construcción que se habían realizado bajo el Permiso 

de Construcción.3 

Luego de varias incidencias procesales, el 9 de 

agosto de 2021, el TPI emitió una Orden y Citación. En 

esta, el TPI citó a las partes a una vista mediante 

videoconferencia el 20 de agosto de 2021.  

El 12 de agosto de 2021, se emplazó al Sr. Norman 

Irizarry (señor Irizarry), como representante de Sol y 

Playa, Corp.  

El 18 de agosto de 2021, el señor Irizarry presentó 

una Comparecencia Especial y Moción de Desestimación. 

Solicitó al TPI que desestimara la Demanda en su contra 

y que ordenara a la Junta de Planificación a incluir en 

la Demanda a las personas con derecho legítimo a 

participar en el pleito.4 

El 25 de agosto de 2021, la Junta de Planificación 

presentó una Solicitud Enmendada de Solicitud de 

Sentencia Declaratoria para Revocar el [Permiso de 

Construcción] y Entredicho (Injunction) y Solicitud de 

Sentencia Sumaria (Demanda Enmendada). Reiteró los 

argumentos que esbozó en la Demanda.5 Además, incluyó 

como demandados al Consejo; al Sr. Carlos Torres 

Sallichs, Presidente de la Junta de Directores, y al 

señor Irizarry en su carácter de Secretario de la Junta 

de Directores del Consejo y en su carácter personal. 

Luego de varios trámites, el 29 de octubre de 2021, 

el Consejo presentó su Solicitud de Desestimación. 

Indicó que el TPI no tenía jurisdicción sobre la materia. 

 
3 Íd., pág. 34. 
4 Íd., pág. 366. 
5 Íd., págs. 625–648. 
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Sostuvo que este Tribunal era el foro con jurisdicción 

exclusiva para atender la controversia.6  

Posterior a otras incidencias procesales, el 18 de 

noviembre de 2021, la Junta de Planificación presentó su 

Oposición a [Solicitud de Desestimación]. Arguyó que el 

Art. 15.5 de la Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161 de 1 de diciembre 

de 2009, según enmendada (Ley Núm. 161), 23 LPRA 

sec. 9024d, faculta a la Junta de Planificación a 

comparecer ante el TPI y requerir la paralización de 

cualquier obra de construcción si adviene en 

conocimiento de que se obtuvo en violación a las leyes.7 

Concluyó que la Ley Núm. 161, supra, otorga jurisdicción 

primaria y exclusiva al TPI para atender su solicitud.8  

Así, luego de varios trámites procesales 

adicionales, el TPI emitió una Sentencia Parcial. 

Declaró No ha lugar la Solicitud de Desestimación que 

 
6 Íd., pág. 981. 
7 Íd., pág. 1,103. 
8 Fundamentó su argumento en la letra del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161, 

23 LPRA sec. 9024, que dispone sobre la revocación y, en lo pertinente, 

establece el foro con jurisdicción para atender una petición a esos 

fines:  

La Junta de Planificación, así como cualquier entidad 

gubernamental concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de 

la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del 

Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público 

o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés 

propietario o personal que podría verse adversamente afectado, 

podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia 

declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 

(1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se 

haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) la 

paralización de una obra iniciada sin contar con las 

autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con 

las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3) la 

paralización de un uso no autorizado; (4) la demolición de obras 

construidas, que al momento de la presentación del recurso y al 

momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de 

construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo 

ha sido revocado. 

 

Indistintamente de haberse presentado una querella 

administrativa ante la Junta de Planificación, entidad 

gubernamental concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de 

la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del 

Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte 

adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario 

en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose 

presentado el recurso extraordinario al amparo de esta sección, 

la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente 

sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con 

respecto a la misma será considerada ultra vires. 

[…]. (Énfasis en original). 
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presentó el Consejo. Razonó que la Ley Núm. 161, supra, 

facultaba al TPI a dilucidar una solicitud de 

paralización de obra en violación a las leyes, 

reglamentos y órdenes aplicables. Así, determinó que la 

Junta de Planificación presentó la Demanda Enmendada en 

el foro correcto.9 

Inconforme, el 17 de diciembre de 2021, el Consejo 

presentó un Recurso de Apelación en el que señaló que el 

TPI cometió los errores siguientes: 

ERRÓ EN DERECHO EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR 

LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN A TENOR CON LA 

REGLA 10.2 DE LAS REGLAS DE PROCEDIMEINTO 

CIVIL POR FALTA DE JURISDICCIÓN RADICADA POR 

EL [CONSEJO]. 

 

ERRÓ EN DERECHO EL TPI AL PREJUZGAR LOS 

MÉRITOS DE LA CONTROVERSIA Y DECLARAR EL 

PERMISO NULO. 

 

ERRÓ EN DERECHO EL TPI YA QUE SU SENTENCIA 

PREJUZGA LA CAUSA ANTE EL TA ADJUDICANDO QUE 

LA CAUSA ANTE ESTE NO CONFLIGE CON LO QUE 

DETERMINE EL TA. 

 

ERRÓ EN DERECHO EL TPI AL TOMAR DECISIÓN EN 

RELACIÓN [CON] LA SÚPLICA HECHA POR EL 

INTERVENTOR, MUNICIPIO AUTÓNOMO DE RINCÓN, 

CUYA INTERVENCIÓN ES LIMITADA A SU 

PARTICIPACIÓN EN EL TRÁMITE DE PERMISO.  

 

El 4 de enero de 2022, el Municipio Autónomo de 

Rincón (Municipio) compareció como parte interventora y 

presentó su Memorando en Oposición a la Expedición del 

Auto de Certiorari y Posición de la Parte Interventora. 

Indicó, entre otras, que el recurso que presentó el 

Consejo era un certiorari y no una apelación, toda vez 

que el Consejo acudía de un asunto interlocutorio que no 

ponía fin al pleito.  

El 18 de enero de 2022, la Junta de Planificación 

presentó su Alegato en Oposición al Recurso Presentado 

 
9 Íd., págs. 8–9. 
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por el Consejo de Titulares. Adoptó los argumentos del 

Municipio sobre la naturaleza del recurso presentado.  

El 19 de enero de 2022, este Tribunal emitió una 

Resolución, la cual notificó al día siguiente. Acogió el 

Recurso de Apelación como un certiorari.  

El 28 de enero de 2022, el Consejo presentó una 

Reconsideración. Arguyó que la Sentencia Parcial del TPI 

sí disponía finalmente sobre la controversia que el 

Consejo planteó. 

El 2 de febrero de 2022, la Junta de Planificación 

presentó su Oposición a Solicitud de Reconsideración 

presentada por el [Consejo].  

Con el beneficio de la comparecencia de todas las 

partes se resuelve. 

II. Marco Legal 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de su 

jurisdicción. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 

254, 267 (2018); Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997). El Tribunal Supremo define la 

jurisdicción como el poder o la autoridad de un tribunal 

para considerar o decidir casos o controversias. Fuentes 

Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372 (2018); SLG Solá-Morena 

v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011). 

 Ante una situación en la que un tribunal no tiene 

la autoridad para atender un recurso, sólo tiene 

autorización para declararlo y desestimar el caso. 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 

355 (2003). Esto debido a que la falta de jurisdicción 

es un defecto que no puede subsanarse. Lozada Sánchez v. 

ELA, 184 DPR 898, 994 (2012). Es decir, los tribunales 

no tienen discreción para asumir jurisdicción donde no 
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la hay. Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 103 

(2015).  

Uno de los obstáculos a la jurisdicción de un 

tribunal es la falta de una controversia justiciable. 

Ello responde a que los tribunales sólo deben resolver 

controversias genuinas dentro de una situación 

adversativa y en la cual las partes vayan a obtener un 

remedio que afecte sus relaciones jurídicas. Sánchez et 

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

Es decir, una controversia tiene que ser “real y 

substancial”, de modo que conceda “un remedio específico 

mediante una sentencia de carácter concluyente, a 

diferencia de una opinión que exprese cuál sería el 

derecho aplicable a unos hechos hipotéticos.” ELA v. 

Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958). Ello, pues, obliga a los 

tribunales a determinar, de umbral, si los casos ante su 

consideración son ficticios, colusorios, o académicos. 

Íd., pág. 585. 

La doctrina de academicidad agota los límites de la 

función judicial. Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 617 

(2010). Un caso se torna académico cuando “los cambios 

fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite 

judicial de una controversia, tornan en académica o 

ficticia su solución”. Com. de la Mujer v. Srio. de 

Justicia, 109 DPR 715, 724-725 (1980). Entiéndase, un 

caso es académico cuando pierde su carácter adversativo 

por cambios fácticos o judiciales acaecidos durante su 

trámite judicial. Ello crea una circunstancia en la cual 

una sentencia del tribunal constituiría una opinión 

consultiva. Angueira v. JLBP, 150 DPR 10, 19 (2000).  

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve. 
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III. Discusión 

El derecho es claro: la falta de jurisdicción no se 

puede corregir o rectificar. Enfrentados a esta 

realidad, el Tribunal solo tiene autoridad para 

declararse sin jurisdicción y desestimar el caso, sin 

actuación o pronunciamiento ulterior alguno. 

Precisamente, uno de los obstáculos principales –-cuyo 

efecto es mortal para fines del ejercicio de revisión 

judicial-- es la ausencia de una controversia 

justiciable. Un caso es justiciable si articula una 

controversia viva y presente que no ha sido afectada por 

los cambios fácticos y jurídicos en el trámite 

adjudicativo, i.e., no es académica. Este no es el caso. 

El Consejo, en su Recurso de Apelación, arguyó que 

el TPI erró al dictar una Sentencia Parcial sin tener 

jurisdicción sobre la materia. Este asunto, ningún otro, 

era el que se encontraba ante la consideración de este 

Tribunal.  

Tal y como se reseñó en la Sección I de esta 

Resolución, el 19 de enero de 2022, este Tribunal emitió 

una Resolución en la que acogió el recurso como un 

certiorari por tratarse de un asunto interlocutorio. 

Tras dicha determinación, y pautado el juicio en su fondo 

para el 8 y el 10 de febrero, ninguna de las partes 

acudió al auxilio de este Tribunal para que paralizara 

los procedimientos ante el TPI. Así pues, estos 

continuaron.  

Es un hecho irrefutable que el 14 de febrero 

de 2022, el TPI asumió jurisdicción y, lo que es más, 

resolvió la totalidad de la controversia ante sí. A esos 

fines, emitió una Sentencia sobre la cual este Tribunal 

toma conocimiento judicial. Este nuevo cuadro fáctico 
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convirtió el asunto ante este Tribunal en académico. En 

ausencia de una controversia justiciable, se repite, 

solo se permite que este Tribunal se declare sin 

jurisdicción y desestime el recurso.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso por académico. 

 Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


