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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

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

Comparece ante nos mediante recurso de certiorari el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico por conducto de la Oficina de la Procuradora 

General (en adelante ELA o peticionario) en solicitud de revisión de una 

resolución emitida el 18 de diciembre de 2015 y notificada el 28 del 

mismo mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI). Mediante dicho dictamen el TPI denegó una solicitud de 

desestimación presentada por el ELA.  

Por los fundamentos que discutiremos, denegamos el recurso 

presentado.  

I. 

 Veamos sucintamente los hechos que motivaron este caso.  

 El presente caso tuvo su origen con la presentación de una 

demanda el 30 de julio de 2015 por parte de la Puerto Rico Hotel and 

Tourism Association Inc. (en adelante Asociación de Hoteles o recurrida) 

y en contra del Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de 
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Puerto Rico. Por medio de la demanda, la Asociación de Hoteles solicitó 

la expedición de una sentencia declaratoria e impugnó la validez del 

Reglamento Núm. 8633 de 1 de septiembre de 2015, Reglamento 

Operacional de la Lotería Adicional (Reglamento Núm. 8633) y del 

Reglamento Núm. 8634 de 3 de septiembre de 2015, Reglamento de 

Vendedores de Jugadas de la Lotería Adicional, (Reglamento Núm. 

8634). Dichos cuerpos reglamentarios fueron emitidos por el Secretario 

del Departamento de Hacienda  al amparo de la Ley Núm. 10 de 24 de 

mayo de 1989, según enmendada, Ley para Autorizar el Sistema de 

Lotería Adicional (Ley 10-1989).  

 En esencia, la petición estuvo basada en que la Ley 10-1989 no le 

concede autoridad al Secretario del Departamento de Hacienda para 

implantar el juego de máquinas de video lotería como parte del sistema 

de lotería adicional.  

 El Estado fue emplazado el 31 de julio de 2015 y en consecuencia, 

presentó una Moción de Desestimación el 28 de septiembre del mismo 

año. Allí, argumentó que la parte demandante carece de legitimación 

activa para impugnar, en su aplicación, los Reglamentos Núm. 8633 y 

8634. Luego, el 2 de octubre esta misma parte solicitó una orden 

protectora para evitar que se comenzara con el descubrimiento previo a la 

adjudicación de la solicitud de desestimación. Oportunamente, la 

Asociación de Hoteles se opuso a sendas peticiones.  

 Posteriormente, la Asociación de Hoteles presentó una solicitud de 

sentencia sumaria. Luego de varias incidencias procesales, el 16 de 

noviembre de 2015 el Estado solicitó que antes de que se adjudicara la 

solicitud de resolución sumaria, se atendiera su solicitud de 

desestimación.  

 Por su parte, el 23 de noviembre siguiente, la Asociación de 

Hoteles presentó una Solicitud Urgente de Orden y Sanciones. Solicitó 

que se diera por sometida su solicitud de sentencia sumaria, así como la 
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paralización de los procedimientos administrativos relacionados a los 

juegos autorizados mediante los reglamentos impugnados. 

 Así las cosas, el 16 de diciembre de 2015 se celebró una audiencia 

en la cual ambas partes tuvieran la oportunidad de argumentar sus 

posturas con relación a la solicitud de desestimación. Consecuentemente, 

dos días después el foro sentenciador emitió la Resolución recurrida. 

Mediante esta determinación, el Tribunal de Primera Instancia denegó la 

Moción de Desestimación presentada por el Estado. En atención a ello, el 

Estado presentó una Solicitud de Reconsideración a Resolución. De igual 

modo, la reconsideración fue denegada.  

Inconforme con el curso decisorio, el 4 de mayo de 2016, el Estado 

Libre Asociado acude ante nos en recurso de certiorari. Señaló el 

siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no decretar la 
desestimación de la demanda de autos por falta de 
justiciabilidad.   
 
Por su parte, el 18 de mayo de 2016 el recurrido presentó su 

Oposición a Expedición de Certiorari. Puntualizó que el Secretario de 

Hacienda no ostenta autorización en Ley para para implementar el 

sistema de video lotería o juegos de azar. Además, añadió  que  

[…] es evidente que la Parte Demandante cumple 
cabalmente con los criterios establecidos por la 
jurisprudencia que omite el Estado mencionar. La AHPR 
tiene legitimación activa por sí, y en representación de sus 
miembros. La AHPR y sus miembros se verán afectados por 
la implementación de los Reglamentos impugnados como, 
específicamente, se alega en la demanda. Ello, es 
suficiente para decretar la improcedencia de la Moción de 
Desestimación del Estado […]1  
 

 Un tiempo después, la Asociación de Hoteles presentó una Moción 

Reiterando Oposición a Solicitud de Desestimación del ELA. Allí, reiteró 

sus planteamientos y a su vez, notificó que el foro de primera instancia 

emitió una sentencia en este caso el 2 de junio de 2016. Mediante tal 

dictamen el foro a quo concluyó que “los Reglamentos impugnados 

exceden las facultades del Secretario del Departamento de Hacienda y 

                                                 
1
 Oposición a Expedición de Certiorari a la pág. 14.  
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contravienen las leyes aplicables, y la actuación de este violenta la 

doctrina constitucional de separación de poderes e interfiere con los 

poderes que le han sido conferidos a la Asamblea Legislativa”.  

Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a 

resolver.  

II. 

-A- 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.     

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso 
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de certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe 

ser usado con cautela y solamente por razones de peso.  Negrón v. Sec. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997).     

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que 

el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:     

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.     
  
B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para analizar el problema.   
  
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.     
  
D.  Si el asunto planteado exige consideración, más 
detenida a la luz de los autos originales, por los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.     
  
E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.     
  
F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.     
  
G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.   
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4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García v. 

Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya incurrido 

en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).     

-B- 

La doctrina de academicidad es una de autolimitación basada en el 

principio constitucional de que el poder judicial no emite opiniones 

consultivas, sino que resuelve casos y controversias genuinas entre 

partes adversas que poseen un interés real en obtener un remedio que 

afecte sus relaciones jurídicas.  E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 

(1958).   

Es norma reiterada que en todas las ocasiones, sin embargo, y no 

empece las motivaciones de las partes, tiene que haber una controversia 

genuina y viva, en la cual estén presentes intereses opuestos, y que al 

ser resuelta afecte las relaciones jurídicas de los litigantes. El tribunal 

debe estar alerta para distinguir el caso ficticio o colusorio en el cual sólo 

se pretende obtener información o una opinión, o en el cual el demandado 

aparece como una figura decorativa con el único propósito de darle 

jurisdicción, de aquellos en que hay derechos en controversia con el fin 

de lograr una determinación obligatoria. Íd. 

Al considerar el concepto „academicidad‟ hay que concentrarse en 

la relación existente entre los eventos pasados que dieron inicio al pleito y 
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la adversidad presente. Este análisis es vital para determinar la existencia 

de los requisitos constitucionales („caso o controversia‟) o 

jurisprudenciales de justiciabilidad. Un caso se convierte en académico 

cuando con el paso del tiempo su condición de controversia viva y 

presente se  pierde. Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 

719 (1991).     

Un pleito también es académico cuando se intenta “obtener un fallo 

sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una 

determinación de un hecho antes de que este haya sido reclamado, o una 

sentencia sobre un asunto que al dictarse, por alguna razón no podrá 

tener efectos prácticos sobre una controversia existente”.  Íd., pág. 280. 

 Una vez se establece que un pleito es académico, los tribunales deben 

abstenerse de considerarlo en sus méritos. Íd. 

Mediante la referida doctrina se pretende: (1) evitar el uso 

innecesario de los recursos judiciales y hacer pronunciamientos 

autoritativos que resulten innecesarios; (2) que haya la adversidad 

suficiente para que las controversias se presenten y se definan de 

manera competente y vigorosa; y, (3) evitar precedentes innecesarios. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 982 (2011).   

Sin embargo, existen excepciones a la doctrina de academicidad, 

estas son: (1) si la controversia es una recurrente que por su naturaleza 

evade la revisión judicial; (2) cuando el demandado ha cambiado la 

situación de hechos pero el cambio no tiene visos de permanencia; (3) 

cuando subsisten consecuencias colaterales; o, (4) se trata de un pleito 

de clase y la controversia se ha tornado académica para uno de sus 

miembros pero no para el representante de la misma.  Noriega v. 

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 438-439 (1994).     

III.  

 En el caso de autos el Estado Libre Asociado presentó un recurso 

de certiorari el 4 de mayo de 2016 y solicitó nuestra intervención para 

revisar un dictamen interlocutorio emitido por el foro de primera instancia 
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el 18 de diciembre de 2015. Luego, el 2 de junio de 2016, notificada el 3 

de junio siguiente, el Tribunal recurrido dictó la sentencia que resolvió el 

caso en su totalidad. Esto significa que, en este momento, el remedio que 

el peticionario puede obtener de este Tribunal de Apelaciones no tendrá 

efecto real alguno con relación a la controversia planteada en el recurso. 

Como hemos mencionado, un pleito es académico cuando se 

intenta obtener una sentencia sobre un asunto que al dictarse, por alguna 

razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente. 

Una vez se establece que un pleito es académico, los tribunales deben 

abstenerse de considerarlo en sus méritos. 

En vista de ello, denegamos el recurso por académico. No hay 

controversia activa sobre la cual podamos intervenir y resolver.   

Cabe señalar que nada de lo anterior impide que la parte 

adversamente afectada por la sentencia emitida acuda dentro del término 

reglamentario ante este foro apelativo por medio de un recurso de 

apelación en el que plantee como error lo que fue objeto de su recurso de 

certiorari. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega2 la expedición 

del recurso de certiorari solicitado, por académico. 

Adelántese inmediatamente por teléfono, fax o correo 

electrónico y luego notifíquese por la vía ordinaria.    

                                                 
2
 En esta ocasión corresponde denegar el auto de certiorari de conformidad con la Regla 

83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Esta disposición 
establece lo que sigue: 
 Regla 83 - Desistimiento y desestimación 
(A) La parte promovente de un recurso podrá presentar en cualquier momento un aviso 
de desistimiento. 
En casos criminales, la moción de desistimiento deberá venir acompañada de una 
declaración jurada de la persona acusada indicando su intención de desistir. 
(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. 
[…] 
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  La Juez Ortiz Flores concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


