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Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015.  

Los apelantes de epígrafe solicitan la revocación de la sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia de 20 de agosto de 2015, 

mediante la cual desestimó el pleito subyacente al presente recurso 

por considerarlo académico. Sostienen que la academicidad resulta un 

criterio adjudicativo improcedente para este caso por razón de la 

presencia de sus excepciones. En concreto, plantean que la 

controversia es recurrente o susceptible de repetición, que su 

disipación fue provocada por los apelados sin visos de permanencia y 

que lleva aneja cuestiones colaterales vigentes.  
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A propósito de su planteamiento, el estado de derecho reconoce 

en la doctrina de la academicidad una expresión del principio de 

justiciabilidad, el que a su vez exige la presencia de una controversia 

precisa en todo caso presentado ante el Tribunal. Amador Roberts v. 

ELA, 2014 TSPR 87; Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969 (2010); 

Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 DPR 149 (2006); E.L.A. 

v. Aguayo, 80 D.R 552 (1958). De ello se deduce que un caso que ha 

advenido académico no es justiciable, ergo no susceptible de 

adjudicación por parte de un Tribunal. P.N.P. v. Carrasquillo, 166 

DPR 70 (2005). Es decir que, un caso es académico cuando “se trata 

de obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad 

no existe, o una determinación de un derecho antes de 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”. San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 DPR 640, 

652 (2008). En tal sentido, una controversia inicialmente justiciable 

puede advenir académica si “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).  

Sin embargo, existen ciertas excepciones a la doctrina de 

academicidad que permiten a los tribunales intervenir en asuntos cuya 

controversia aparenta haberse disipado. Moreno v. Pres. U.P.R. II, 

178 DPR 969 (2010); López Tirado v. Testigos de Jehová, 177 DPR 

893 (2010). Específicamente, los tribunales podrán atender una 

controversia “cuando se plantea una cuestión recurrente y capaz de 

evadir la revisión judicial; cuando el demandado ha modificado la 
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situación de hechos, pero el cambio no aparenta ser permanente; y 

cuando algunos aspectos de la controversia se han tornado académicos 

pero persisten importantes efectos colaterales”. López Tirado v. 

Testigos de Jehová, supra, a la pág. 908. Ahora bien, los elementos 

fácticos imbricados en dichas excepciones presumen un juicio de 

hechos que corresponde efectuar al Tribunal de Primera Instancia 

desde su perspectiva privilegiada, producto de la inmediatez inherente 

a su función jurisdiccional.   

En este caso, el foro recurrido efectuó varias vistas para 

dilucidar la vigencia de la controversia planteada e incluso celebró 

una inspección ocular. Como resultado de ello, determinó que la 

entrada y salida de los condominios donde residen los apelantes no 

estaba siendo obstaculizada por la operación del valet parking objeto 

del litigio “debido a que la operación del mismo fue reubicada”.  

Véase página 17 de la Sentencia, 162 del apéndice de la apelación.  

La medida en que dicha determinación se fundamentó en que el 

valet parking en cuestión reestableció sus funciones implica, 

evidentemente, un riesgo disminuido de recurrencia o interrupción sin 

visos de permanencia, pues no ocurrió un abandono de operaciones 

pendiente a reactivación con el fin de eludir el pleito. Por el contrario, 

aconteció un nuevo inicio de las mismas en un nuevo lugar, ajeno al 

espacio contemplado en la demanda que originó el presente litigio. 

Nuestro juicio acerca de la existencia de dichas excepciones queda, 

por tanto, necesariamente supeditado al discernimiento deferente de la 

gestión del Tribunal de Primera Instancia, ante la cual no advertimos 

arbitrariedad alguna.   
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En tales circunstancias, y por las consideraciones que preceden, 

confirmamos.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


