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Daños y 

Perjuicios  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 

2015. 

El 25 de junio de 2015, la parte peticionaria, la 

Oficina de la Procuradora General, en representación 

del Estado presentó el recurso de epígrafe solicitando 

la revocación de una resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina. En la misma, el foro primario denegó una 

Moción de Desestimación presentada por la parte 

peticionaria fundamentada en el incumplimiento de la 

parte recurrida, la señora Leslie Nataly Osorio (Sra. 

Osorio), con el requisito de notificación previa al 

Secretario del Departamento de Justicia sobre su 
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intención de demandar al Estado, conforme a la Ley de 

Pleitos contra el Estado.   

 El 18 de agosto 2015 la parte recurrida presentó 

ante el foro primario una Moción de Desistimiento 

Voluntaria Conforme a la Regla 39.1 (B) de 

Procedimiento Civil y Solicitud de Retiro de Fondos de 

Fianza No Residente. En la misma, solicitaba el 

desistimiento del pleito en contra de la parte 

peticionaria.  

El 31 de agosto de 2015, notificada el 11 de 

septiembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Resolución en la que declaró con lugar la 

referida moción y ordenó el archivo y sobreseimiento 

del pleito, con perjuicio. Hemos tomado conocimiento 

judicial de la referida sentencia, de conformidad con 

la Regla 201 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA, Ap. 

VI, R. 201. 

 Según se conoce, una controversia es académica, y 

por tanto se impone la abstención de la intervención 

judicial, cuando la sentencia o resolución que sobre 

el mismo se dictare, por alguna razón, no tendría 

efectos prácticos. Cruz Negrón v. Administración de 

Corrección, 164 DPR 341 (2005). También ha reiterado 

la casuística que un caso se torna académico cuando 

por el transcurso del tiempo, debido a cambios en los 

hechos o en el Derecho durante el trámite del litigio, 

el mismo pierde su carácter adversativo y el remedio 

que pudiese concederse no tendrá efectos prácticos. 

Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10 (2000); Misión Ind. 

P.R. v. J.P., 146 DPR 64 (1998); E.L.A. v. Aguayo, 80 

DPR 554 (1958). Esta norma persigue evitar el uso 

innecesario de recursos judiciales, pronunciamientos y 
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precedentes innecesarios. Comisión Estatal de 

Elecciones v. Departamento de Estado, 134 DPR 927 

(1993).  

Por otro lado, la Regla 83 (B) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII–B, le confiere autoridad al Tribunal para 

desestimar un recurso por cualquiera de las siguientes 

circunstancias:   

.    .     .     .     .      .    .      . 

 (B) Una parte podrá solicitar en cualquier 
momento la desestimación de un recurso por 

los motivos siguientes:  

   
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;  

   
(2) que el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto dispuesto 

por ley sin que exista justa causa para 

ello.  

   

(3) que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe;  

   

(4) que el recurso es frívolo y surge 

claramente que no se ha presentado una 

controversia sustancial o que ha sido 

interpuesto para demorar los procedimientos;  

   
(5) que el recurso se ha convertido en 

académico.   

   

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) precedente.   

.     .     .     .     .     .     .     .   

 
Ante el desistimiento de la parte recurrida de la 

demanda en contra de la parte peticionaria y el 

archivo con perjuicio de la demanda, el recurso ante 

nuestra consideración se tornó en uno académico, por 

lo que procede su desestimación. 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

desestima el presente auto de Certiorari por 
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académico, en virtud de la Regla 83(B) (5) de nuestro 

Reglamento, supra. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


