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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la 

Jueza Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 
 

Méndez Miró, Jueza Ponente  
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  16 de febrero de 2017. 

El 18 de enero de 2017 el Sr. Juan E. Amador (Sr. Amador) 

compareció ante este Tribunal por derecho propio.  Solicitó, entre 

otras, que modifiquemos y/o revoquemos la determinación de una 

Orden que dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Fajardo (TPI). 

I. TRASFONDO Y MARCO PROCESAL 

 El Sr. Amador recurrió ante este Tribunal mediante un 

Certiorari Interlocutorio y solicitó que se revisen varios asuntos.  

Luego de examinar el expediente, se reseñan algunas incidencias 

del caso para facilitar la comprensión de la solicitud del 

Sr. Amador y la consideración de las mismas. 

El Sr. Amador alegó que la recurrida, Sra. Margarita Algarín 

(Sra. Algarín), le regaló cierto inmueble y que ello constituyó un 

contrato de venta o transferencia.  Como parte de sus alegaciones, 

el Sr. Amador esbozó algunas dificultades que tuvo para 

perfeccionar una transacción hipotecaria con los bancos Oriental 
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Bank y Scotiabank.  Narró que le remitió a la Sra. Algarín un 

documento al que llamó “Contrato” mediante el cual indicó que 

asumiría todo gasto relacionado con el referido inmueble.  Alegó 

que la Sra. Algarín no le contestó la comunicación. 

 Así las cosas, la Sra. Algarín presentó una acción de 

desahucio.  Luego de un sinnúmero de instancias procesales que 

incluyen: intervenciones de este Tribunal; radicación de quiebra 

por parte de la Sra. Algarín; objeciones del Sr. Amador sobre el 

diligenciamiento del emplazamiento de la codemandada Felicita 

López (Sra. López); una queja contra un juez; objeciones en cuanto 

a la agilidad del TPI con el manejo del caso; y objeciones en cuanto 

al traslado del caso, entre otros, el TPI pautó una vista para el 

18 de enero de 2017. 

Ese mismo día, el 18 de enero de 2017, el Sr. Amador 

presentó su recurso ante este Tribunal.  Solicitó que:  (1) revisemos 

la Orden que estableció el señalamiento; (2) concluyamos que el 

TPI no tiene jurisdicción para atender el asunto debido a una 

solicitud de paralización por el caso de quiebra; (3) concluyamos 

que el TPI carece de jurisdicción sobre la persona de la Sra. López 

por falta en el diligenciamiento del emplazamiento; y 

(4) concluyamos que el TPI erró al no resolver los asuntos de 

jurisdicción que alegó han provocado inactividad en el caso. 

II. DERECHO  

A. Certiorari 

 El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional que 

le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009).  La característica distintiva de este 

recurso se asienta en la discreción encomendada al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.  Íd.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019839701&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_917&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_917
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019839701&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_917&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_917
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Es decir, distinto a los recursos de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional.  García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). 

 En nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que 

un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción.  García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).  

Discreción, naturalmente, significa tener poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción.  Íd. 

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, dispone las instancias en las que este Tribunal expedirá un 

recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el TPI.  Dicha Regla establece que sólo 

se expedirá el recurso cuando se recurra de una resolución u 

orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria una moción de 

carácter dispositivo.  Por otro lado, la Regla 52.2(b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(b), dispone en lo 

pertinente, que:  

Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones 
para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de 
Primera Instancia […] deberán ser presentados dentro 

del término de treinta (30) días contados desde la 
fecha de notificación de la resolución u orden 

recurrida.  El término aquí dispuesto es de 
cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando medien 
circunstancias especiales debidamente sustentadas en 

la solicitud de certiorari. 
 
 A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios que 

debe considerar este Tribunal para atender un recurso de 

certiorari.  La misma dispone que: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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(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 el análisis del problema. 

 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en 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, 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. 

 
Esas disposiciones sirven como guías para que este Tribunal 

pueda ejercer su discreción de manera prudente. 

B. Academicidad 

 Nuestro ordenamiento jurídico reconoce como imperativo 

que, bajo el principio de justiciabilidad, tiene que existir una 

controversia real para el ejercicio válido del poder judicial.  E.L.A. 

v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958).  La doctrina de academicidad 

es un componente del principio de justiciabilidad. 

 La doctrina de academicidad agota los límites de la función 

judicial.  Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 617 (2010).  Esta 

doctrina requiere que durante todas las etapas de un 

procedimiento adversativo, incluso en la etapa de apelación o 

revisión, exista una controversia genuina entre las partes.  Íd. 

 Un tribunal tiene el “deber [de] desestimar un pleito 

académico”, no tiene discreción para negarse a hacerlo.  E.L.A. v. 

Aguayo, supra.  De hecho, el “tribunal puede ordenar la 

desestimación inmediata del recurso si comprueba que no existe 

una controversia real entre los litigantes”.  Íd.  Como norma 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1958014099&pubNum=0002995&originatingDoc=Ie604f4d0910f11e6bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_584&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_584
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1958014099&pubNum=0002995&originatingDoc=Ie604f4d0910f11e6bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_584&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_584
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022597004&pubNum=0002995&originatingDoc=Ieeb14e862c7211e6a807ad48145ed9f1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_617&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_617
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general, un caso debe desestimarse por académico cuando los 

hechos o el derecho aplicable ha[n] variado de tal forma que ya no 

existe una controversia vigente entre partes adversas.  P.N.P. v 

Carrasquillo, 166 DPR 70 (2005). 

III. DISCUSIÓN 

En este caso el Sr. Amador presentó un certiorari 

interlocutorio y pidió la intervención de este Tribunal en cuanto a 

varios asuntos. 

Primero, recurrió de una Orden, mediante la cual el TPI 

señaló una vista para el 18 de enero de 2017.  En la medida en 

que presentó el recurso el mismo día en que el TPI llevaría a cabo 

la referida vista y no acompañó el mismo con una moción en 

auxilio de jurisdicción, el asunto se tornó académico. 

Segundo, el Sr. Amador alegó que el TPI carecía de 

jurisdicción para atender su causa de acción debido a que existía 

una orden de paralización por un procedimiento de quiebra.  Sin 

embargo, del expediente surge que dicho caso ya finalizó, por lo 

que no existe impedimento para que el TPI continúe los procesos 

ante su consideración. 

 Tercero, el Sr. Amador arguyó que el TPI rechazó atender sus 

planteamientos sobre ausencia de jurisdicción, lo que creó un 

estado de inercia en su caso.  Sin embargo, el TPI señaló una vista 

para el 18 de enero de 2017 la cual, presumiblemente, se llevó a 

cabo.  Ello refleja que ya hay movimiento en el caso. 

Asimismo, en aras de tener mayor comprensión sobre la 

solicitud del Sr. Amador, solicitamos a la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones que nos remitiera el expediente del caso 

KLCE201501082.  Un examen de los documentos que obran en el 

expediente reveló que el Sr. Amador solicitó el auxilio de este 

Tribunal para que atendiera, precisamente, varios asuntos 

concernientes a su alegación de falta de jurisdicción del TPI para 
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entender en su caso.  Un panel hermano concluyó que no podía 

acoger el recurso, dado que el mismo no cumplió con la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra.  Al así hacerlo, se declaró sin 

jurisdicción. 

 Cuarto y último, el Sr. Amador alegó que el TPI carecía de 

jurisdicción sobre la persona de la Sra. López por falta en el 

diligenciamiento del emplazamiento.  Del expediente del caso 

KLCE201501082 surge que el TPI dictó Orden el 28 de mayo 

de 2014 para que se expidiera el emplazamiento y la citación de la 

Sra. López.  Del expediente no surge que el Sr. Amador le haya 

pedido al TPI que revisara esta determinación.  Así, no se 

interrumpió el término de 30 días que establece la Regla 52.2 de 

Procedimiento Civil, supra, para recurrir de dicha orden.  No es 

hasta el 18 de enero de 2017 que presentó su recurso, sin 

acreditar justa causa para exceder el término referido. 

Todos los señalamientos del Sr. Amador han sido atendidos, 

por lo que no existe una controversia real que requiera la 

intervención de este Tribunal. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

recurso. 

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


