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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2016. 

 La parte peticionaria, Asociación de Residentes de Flamingo 

Hills, Inc., Segunda Sección de Bayamón, comparece ante nos 

mediante el presente recurso extraordinario de Mandamus, a los 

fines de que ordenemos al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, expresarse respecto a una Moción Solicitando 

Reconsideración y/o Nuevo Juicio respecto al pronunciamiento 

judicial emitido en una acción sobre injunction permanente y daños 

y perjuicios, promovida en contra de la señora Sandra Febo 

Rodríguez, h/n/c Centro de Envejecientes (parte recurrida). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por ser académico.  

I 

 
 El 6 de julio de 2016, la parte peticionaria compareció ante 

nos mediante el presente recurso extraordinario de Mandamus.  En 

el mismo, solicitó que ordenáramos al Tribunal de Primera 

Instancia expresarse sobre una Moción Solicitando Reconsideración 
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y /o Nuevo Juicio por ella presentada el 2 de abril de 2014, con 

relación a la Sentencia emitida en el caso de epígrafe.    

 Por su parte, 11 de julio de 2016, la Juez Ivonne Díaz Pérez, 

Juez Superior en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, sometió a nuestra consideración una Comparecencia 

Especial.  Mediante la misma, afirmó haber dado cumplimiento a la 

gestión en disputa, ello respecto a la petición sobre relevo de 

sentencia y reconsideración antes aludida. Específicamente, 

expresó que, en virtud de una Orden del 7 de julio de 2016, remitió 

a la parte peticionaria al contenido de la Orden emitida el 31 de 

mayo de 2012, debidamente notificada el 17 de diciembre de 2014, 

ello, luego de acontecidas ciertas incidencias procesales 

relacionadas a dicho trámite, todo a fin de que advirtiera sobre la 

disposición del asunto.  El referido pronunciamiento expresamente 

declara No Ha Lugar el requerimiento de la parte peticionaria. 

 En mérito de lo anterior, procedemos a expresarnos de 

conformidad con la norma aplicable al trámite del recurso que nos 

ocupa. 

II 

 
Sabido es que los tribunales sólo están llamados a atender 

asuntos de carácter justiciable.  La doctrina de justiciabilidad exige 

la adjudicación de casos o controversias genuinas entre partes 

opuestas, que tienen un interés legítimo en obtener un remedio 

capaz de afectar sus relaciones jurídicas, permitiendo, así, la 

intervención oportuna y eficaz de los tribunales.  López Tirado et 

al. v. Testigos de Jehová, 177 DPR 893 (2010); ELA v. Aguayo, 80 

DPR 554 (1958).  Este principio constituye una autolimitación al 

ejercicio del Poder Judicial de arraigo constitucional y persigue el 

fin de evitar que se obtenga un fallo sobre una controversia 

inexistente, una determinación de un derecho antes de que el 

mismo sea reclamado o una sentencia en referencia a un asunto 
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que, al momento de ser emitida, no tendría efectos prácticos sobre 

la cuestión sometida.  E.L.A. v. Aguayo, supra. Así pues, el ejercicio 

válido del poder judicial sólo se justifica si media la existencia de 

una controversia real y sustancial.  Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 

219 (2001).      

En virtud de lo anterior, se reconoce la doctrina de la 

academicidad, como una vertiente del principio de justiciabilidad. 

Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290 (2003).  Como norma, un caso es 

académico “cuando ocurren cambios durante el trámite judicial de 

una controversia particular que hacen que ésta pierda su 

actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no 

ha de llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa 

controversia.” C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 935 

(1993).  De esta forma, los cambios fácticos acaecidos durante el 

cauce de determinado caso que tornen en ficticia su solución, 

tienen el efecto de privar de jurisdicción al foro judicial.  Id.; ELA v. 

Aguayo, supra.  Por tanto, es preciso concluir que el propósito de 

esta norma es evitar el uso inadecuado de los recursos judiciales y 

obviar la creación de precedentes innecesarios.  P.N.P. v. 

Carrasquillo, 166 DPR 70 (2005).         

Por su parte, y en reconocimiento de lo anterior, la Regla 83 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83, provee para la desestimación de todo recurso que adolezca de 

mérito alguno por haber advenido académico.  En lo pertinente, 

expresamente indica que:      

[…]      
 

(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 
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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 
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) procedente.      
   

[…]      
 

III 

 
 Conforme surge del expediente de autos, este Tribunal 

carece de autoridad para entender sobre los méritos de la 

controversia que la parte peticionaria propone, puesto que la 

misma no es una justiciable. Según se desprende de los 

documentos sometidos a la consideración de esta Curia, no existe 

una cuestión real relativa al manejo de la disposición del caso de 

epígrafe, que amerite un pronunciamiento de nuestra parte.   Ante 

nos, ha quedado evidenciado que el deber ministerial inherente a 

las facultades adjudicativas del Tribunal de Primera Instancia, 

cuya ejecución se pretende, ha sido debidamente cumplido.  Este 

Tribunal, en virtud de la Comparecencia Especial efectuada por la 

Juzgadora de hechos, ha constatado que, en efecto, existe un 

pronunciamiento respecto a la solicitud sobre reconsideración o 

nuevo juicio propuesta por la parte peticionaria.  Siendo ello así, 

no existe cuestión jurídica alguna que amerite el ejercicio de 

nuestras facultades respecto al recurso de autos. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso 

de  Mandamus que atendemos, por ser académico. 
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 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                Dimarie Alicea Lozada 

                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


