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DAÑOS Y PERJUICIOS 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2017. 
 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

Sr. Eliezer Santana Báez y solicita la revocación de una Resolución 

dictada el 14 de diciembre de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el 

foro primario declaró no ha lugar la solicitud del señor Santana 

Báez para litigar como indigente, porque la moción no estaba 

juramentada. La Resolución fue notificada el 16 de diciembre de 

2016. 

 El 3 de enero de 2017, el señor Santana Báez presentó una 

Moción solicitando copia demanda archivada mediante la cual 

expresó que el TPI había emitido una sentencia desestimatoria, el 

caso estaba inactivo y, por ello, solicitó el desglose de los 

documentos. En esa misma fecha, llegó a la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones una Petición de apelación solicitando la revocación 

de la resolución interlocutoria que denegó la moción para litigar 

como indigente. En síntesis, el peticionario argumentó que no 

podía juramentar la Declaración en apoyo de solicitud para litigar 

como indigente por razón de sus creencias religiosas. 
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Elevamos los autos originales y surge que la solicitud para 

litigar como indigente fue firmada por el señor Santana Báez. Sin 

embargo tras la determinación del TPI, el señor Santana Báez 

tampoco solicitó reconsideración y se limitó a solicitar el desglose 

de los documentos del caso. El foro primario accedió a lo solicitado 

por el peticionario y le ordenó a la Secretaría de dicho foro a 

realizar el desglose. Ante ello concluimos  que la solicitud del 

desglose del caso y la resolución del TPI posterior tornaron en 

académica la petición de certiorari de epígrafe. Además, el alegato 

del señor Santana Báez discute el asunto de la imposibilidad de 

juramentar por razones religiosas y dicho aspecto nunca estuvo 

ante la consideración del TPI, por lo cual debemos de abstenernos 

de pronunciarnos en esta etapa de los procesos.1 

Un pleito que comienza y luego sufre cambios fácticos o 

judiciales, puede convertirse en uno no justiciable si la solución se 

torna académica o ficticia. Comisión para los Asuntos de la Mujer v. 

Giménez Muñoz, 109 DPR 715, 725 (1980). Un caso se torna 

académico cuando deja de existir una controversia genuina y viva 

donde las partes tienen intereses opuestos. Aguayo v. E.L.A., 80 

DPR 552, 584 (1958). En otras palabras, es indispensable que la 

decisión del tribunal afecte la relación jurídica de las partes. Íd. 

En el presente caso, el señor Santana Báez presentó un 

escrito ante el TPI mediante el cual expresó que el caso tenía una 

“sentencia desestimatoria” y solicitó el desglose de la “demanda 

con sus anejos”. El TPI ordenó el desglose solicitado y, con ello, 

entendemos que el caso finalizó con un desistimiento. Es 

importante destacar que el desglose fue ordenado por el TPI en un 

momento posterior a la presentación del recurso de certiorari de 

epígrafe lo cual está permitido porque el auto de certiorari no 

                                                 
1 Los tribunales apelativos deben abstenerse de adjudicar cuestiones no 

planteadas ante el foro revisado. Véase Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 

D.P.R. 340, 351 (1990). 
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paraliza los procedimientos del TPI. Regla 35(A)(1) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) Por lo tanto, 

resolvemos que los cambios procesales del caso convirtieron en 

académica la controversia ante nuestra consideración. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

certiorari presentado por el señor Santana Báez por falta de 

jurisdicción. Nuestro dictamen no prejuzga los méritos del 

planteamiento del señor Santana Báez. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


