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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 
Juez Rivera Marchand y la jueza Jiménez Velázquez.1 

 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2016. 

 Compareció ante este Tribunal de Apelaciones Suncool Air 

Conditioning, Corp. (Suncool), Elsa Ariadne González Vélez, y 

Omar Del Pino Gámez, por sí y en representación de la Sociedad 

Legal de Gananciales por ellos compuesta y como accionistas de 

Suncool (Apelantes) para que revisemos y revoquemos la Sentencia 

Parcial y Orden que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

San Juan, emitió el 17 de junio de 2016.  Mediante el dictamen 

apelado el foro a quo desestimó la solicitud de injunction 

presentada por los aquí comparecientes para que se dejara sin 

efecto el embargo que realizó el Departamento de Hacienda el 19 

de abril de 2016.  Sin embargo, mantuvo viva la causa de acción 

de impugnación de embargo, así como la de daños y perjuicios.   

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230, se designó a la Hon. Jiménez 

Velázquez a entender y votar en este caso y a la Hon. Cintrón Cintrón como 
Jueza Presidenta de Panel, respectivamente, en sustitución del Hon. Steidel 

Figueroa. 
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 Ante el recurso instado, el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (ELA), por conducto de la Procuradora General, compareció 

ante nos y en su escrito adujo que la causa de epígrafe se había 

tornado académica, pues la propiedad embargada fue entregada a 

los aquí apelantes el 26 de agosto de 2016.  Para acreditar este 

hecho, el ELA sometió el Acta de Entrega de Bienes firmado por 

ambas partes de epígrafe.   

Los Apelantes, por su parte, se opusieron a la solicitud de 

desestimación del ELA.  Sostuvieron que, aunque en efecto el 

Departamento de Hacienda les entregó el bien inmueble en 

controversia, dicho proceder no tenía visos de permanencia.  Del 

mismo modo, arguyeron que existían controversias colaterales que 

tenían vigencia y actualidad.   

En vista de que el planteamiento realizado incide en nuestra 

autoridad para intervenir, este Tribunal debe resolverlo con 

prelación y preferencia, pues debemos ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 

D.P.R. 98, 105 (2013); García v. Hormigonera Mayagüezana,  172 

D.P.R. 1, 7 (2007); A.A.A. v. Unión Abo. A.A.A., 158 D.P.R. 273, 279 

(2002); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 D.P.R. 360, 369 

(2002); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 

(2001).  Veamos la norma de derecho que dispone del asunto. 

 Como es sabido, la capacidad de los Tribunales de Justicia 

para intervenir en un pleito está sujeta a que el mismo sea 

justiciable; ello como principio de autolimitación del ejercicio del 

poder judicial.  Esto responde a que solo debemos justipreciar 

controversias reales, definidas y concretas, donde existan partes 

con intereses antagónicos que buscan obtener un remedio que 

afecte su relación jurídica.  Amador Roberts et als. v. ELA, 191 

D.P.R. 268, 282 (2014); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 

D.P.R. 920, 931 (2011); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 
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(1958).  Consecuentemente, nuestra jurisprudencia ha dispuesto 

que las siguientes controversias no son justiciables: (1) aquellas 

que versan sobre una cuestión política; (2) cuando una parte 

litigante carece de legitimación activa; (3) cuando sucesos 

ocurridos con posterioridad a la presentación de un pleito 

convierten la controversia en académica; (4) aquellos pleitos donde 

las partes envueltas buscan obtener una opinión consultiva; y (5) 

cuando la causa de acción no está madura.  Asoc. Fotoperiodistas 

v. Rivera Schatz, supra, a la pág. 932; U.P.R. v. Laborde Torres y 

otros I, 180 D.P.R. 253, 280 (2010); Noriega v. Hernández Colón, 

135 D.P.R. 406, 421-422 (1994).   

Como vemos, la academicidad constituye uno de los 

supuestos de autolimitación judicial.  Ahora bien, esta figura 

jurídica tiene lugar 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.  

[…]  Por tanto, al evaluar el concepto de academicidad hay que 

concentrarse en “la relación existente entre los eventos pasados que 

dieron inicio al pleito y la adversidad presente”.  (Cita omitida).  Así 

pues, un caso se convierte en académico cuando con el paso del 

tiempo su condición de controversia viva y presente se ha perdido.  

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, a la pág. 932-933.  

(Véase también Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 

982 (2011); San Gerónimo Caribe Project v. A.R.PE., 174 D.P.R. 

640, 652-653 (2008); P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 675-

676 (1995)).  En otras palabras, [u]na controversia inicialmente 

justiciable se torna académica cuando los cambios fácticos o 

judiciales acaecidos durante el trámite judicial de una controversia, 
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torna en académica o ficticia su solución.  (Cita omitida).  Amador 

Roberts et als. v. ELA, supra, a la pág. 283. 

No empece a lo antes señalado, se han reconocido varias 

excepciones a la doctrina de la academicidad; a saber: (1) cuando 

se plantea una cuestión recurrente o susceptible de volver a 

ocurrir; (2) cuando la situación de hechos ha sido cambiada por el 

demandado, pero no tiene visos de permanencia; (3) cuando 

subsisten consecuencias colaterales que tienen vigencia y 

actualidad.  Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra; U.P.R. v. 

Laborde Torres y otros I, supra.   

 En el caso de marras, los Apelantes instaron una solicitud 

de injunction para que se dejara sin efecto el embargo que el 

Departamento de Hacienda realizó el 19 de abril de 2016.  El TPI, 

mediante Sentencia Parcial y Orden, desestimó dicha causa de 

acción por entender que la misma era improcedente.  Insatisfechos 

con el desenlace ante el tribunal inferior, los Apelantes 

comparecieron ante nos para que, entre otras cosas, revoquemos el 

dictamen emitido y ordenemos la entrega de la propiedad 

embargada.2  Sin embargo, para el 26 de agosto de 2016 el 

Departamento de Hacienda le devolvió a los aquí comparecientes el 

inmueble en controversia.   

Del tracto narrado se desprende con meridiana claridad que 

el recurso de epígrafe se tornó académico ante el recién 

acontecimiento, pues el planteamiento sobre el cual tenemos 

jurisdicción —la viabilidad del injunction para dejar sin efecto el 

embargo efectuado— al presente no tiene vigencia alguna por 

haber sido la propiedad entregada a los Apelantes.  En vista de que 

                                                 
2 Hemos de consignar que a pesar de que los Apelantes solicitaron un 

sinnúmero de remedios relacionados con el embargo, su legalidad, cuantía de la 

deuda y créditos, estos no pueden ser atendidos ni concedidos por esta Curia 

apelativa, toda vez que dichos planteamientos no fueron objeto de la decisión 
recurrida y los mismos serán dilucidados en su día en las causas de acción que 

aún se encuentran ante la consideración del TPI.   
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el remedio solicitado ya fue concedido, esta Curia no tiene ante su 

consideración una controversia viva y real de la cual disponer.   

Además, entendemos que no se configura ninguna de las 

excepciones a la norma general de academicidad.  Aunque en 

efecto el embargo podría efectuarse nuevamente, ello ocurriría si 

los aquí Apelantes no pagasen la deuda contributiva una vez el 

monto sea esclarecido ante el TPI y se emita sentencia a esos 

efectos.  Por otro lado, como ya adelantamos no existen 

controversias colaterales que podamos nosotros disponer, pues 

estas aún están pendientes a ser ventiladas y adjudicadas por el 

TPI.   

Por las consideraciones que preceden desestimamos el 

presente recurso de apelación por ser el mismo académico.  Regla 

83(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 83(B)(5).   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


