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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala 
Superior de San 

Juan 
 
Civil. Núm.  

K AC2015-0528 
 

Sobre: LIQUIDACIÓN 
DE SOCIEDAD DE 
GANANCIALES 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

Comparece Douglas Rosado Negrón (en adelante, Rosado 

Negrón) mediante un recurso de Certiorari y nos solicita que 

revisemos la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan, el 30 de marzo de 2017.  Asimismo, 

comparece mediante un Auxilio de Jurisdicción y nos solicita que 

dejemos sin efecto esta y otras órdenes emitidas por el foro de 

primera instancia.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega el auto de certiorari, por académico.  De otra parte, 

declaramos no ha lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción.  

I 

 Los hechos relevantes al caso que aquí atendemos 

comenzaron el 4 de junio de 2015, cuando Rosado Negrón 

presentó una Demanda sobre Liquidación de Sociedad de Bienes 

Gananciales.  Como parte del caudal ganancial, existe un inmueble 
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que es habitado por Mayra Rivera Padilla (en adelante, Rivera 

Padilla) y la hija de ambas partes.  Como consecuencia de su 

precaria situación económica, Rivera Padilla comenzó un proceso 

de mitigación de pérdidas para evitar la ejecución de la propiedad, 

que incluyen el refinanciamiento con el Banco Popular de Puerto 

Rico, (en adelante, BPPR).   

 Tras varios trámites e incidentes procesales, el 7 de marzo de 

2017, el foro primario emitió una orden en la que, entre otras 

cosas, expresó:  

Se ordena al demandante Douglas Rosado Negrón y a 
sus abogados comparecer, dentro de los próximos 5 

días, al Banco Popular a firmar los documentos 
correspondieres. 
 

De incumplir, será encontrado incurso en desacato.1 
 

 Rosado Negrón compareció mediante una Moción de 

Reconsideración y expuso las razones para oponerse al proceso de 

mitigación de daños.  Asimismo, expuso sus planteamientos en la 

vista celebrada el 30 de marzo de 2017.  Atendidos los argumentos 

de Rosado Negrón, el tribunal dio la siguiente orden recogida en la 

minuta de la vista: 

[…] ordena que en un término final de 5 días firme los 

documentos correspondientes y de no comparecer, se 
ordenará al Alguacil a firmar la escritura por 

disposición del Tribunal, según ha solicitado la parte 
demandada.2 
 

 Ante el nuevo incumplimiento de Rosado Negrón, el foro de 

primera instancia emitió la siguiente Orden Enmendada, notificada 

el 2 de mayo de 2017: 

En vista del reiterado incumplimiento del demandante 
con las múltiples órdenes emitidas por el Tribunal 

para comparecer al Banco se le impone sanción 
económica de $800.00. 

 
Tiene 25 días para consignarlas, so pena de aumentar 
la cuantía. 

 

                                                 
1
 Véase la Orden, en la pág. 214 del apéndice del recurso. 

2
 Véase la Minuta, en la pág. 2 del apéndice de la oposición al recurso. 
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En vista del total incumplimiento de dicha parte se le 
ordena poner al día el pago de lo adeudado por la 

hipoteca. 
 

Tiene 20 días.3  
 

 Así las cosas, el 24 de abril de 2017, Rosado Negrón 

presentó una solicitud de auto de certiorari e hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
PUERTO RICO AL ORDENAR AL PETICIONARIO, SO 
PENA DE DESACATO, SUBORDINAR SU VOLUNTAD 

AL CAPRICHO DE LA PARTE RECURRIDA A LOS 
EFECTOS DE PRESENTARSE AL BANCO POPULAR 

DE PUERTO RICO Y CONTRA SU VOLUNTAD FIRMAR 
UNOS DOCUMENTOS PARA MODIFICACIÓN DE 
HIPOTECA. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE 

PUERTO RICO AL INDICAR QUE DEL [sic] 
PETICIONARIO NO FIRMAR LA ESCRITURA DE 
MODIFICACIÓN DE HIPOTECA ENTONCES EMITIRÁ 

ORDEN AL ALGUACIL, A LOS FINES DE FIRMAR 
DICHA ESCRITURA EN Y A NOMBRE DEL 
PETICIONARIO SEGÚN SOLICITADO POR LA PARTE 

DEMANDADA-RECURRIDA.  
 

 Mientras el recurso se encontraba ante nuestra 

consideración, el 24 de mayo de 2017, Rosado Negrón presentó 

una Orden Provisional en Auxilio de Jurisdicción y nos solicitó que 

dejáramos sin efecto las órdenes emitidas el 30 de marzo de 2017 y 

el 24 de abril de 2017, hasta tanto se atienda el recuso de certiorari 

ante nos.  Además, nos solicitó que dejáramos sin efecto la Orden 

notificada el 2 de mayo de 2017, en la que se le ordenó a poner al 

día la hipoteca adeudada y se le impuso una sanción económica.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II 

Certiorari 

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 tratarse, 

                                                 
3
 Véase la Orden, en la pág. 7 del apéndice de la oposición al recurso. 
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generalmente, de asuntos interlocutorios el tribunal de mayor 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera 

discrecional. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999); 

Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Esta 

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

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

ejercicio de la discreción judicial debe de ejercerse razonablemente 

para poder llegar a una conclusión justa.  A tono con ello, el 

término discreción ha sido definido como la sensatez para tomar 

juicio y tacto para hablar u obrar.  

Sin embargo, la discreción que tiene este foro apelativo para 

atender un certiorari, no es absoluta.  Pues no tenemos autoridad 

para actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello sería un craso abuso de discreción.  El 

adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad.  García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2004); Banco Popular de Puerto Rico 

v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 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 la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas 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 probatorios; (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. 
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De otra parte, en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este 

foro debe considerar para ejercer sabia y prudentemente su 

discreción al momento de atender en los méritos un recurso de 

certiorari. Los criterios a considerar 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. 

 
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 del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya 

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 
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procedimiento en que se produce.  Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio.  Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. 

Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

Academicidad 

El ordenamiento jurídico puertorriqueño tiene una serie de 

requisitos de origen constitucional o de creación judicial que los 

tribunales deben observar antes de pronunciarse sobre los méritos 

de una controversia. Estos requisitos suelen agruparse bajo el 

tema general de la justiciabilidad. PNP v. Carrasquillo, 166 DPR 70, 

74 (2005). Una controversia es justiciable si: (1) está tan definida y 

concreta que afecta las relaciones jurídicas entre las partes que 

tienen un interés jurídico antagónico; (2) el interés es real y 

substancial y permite un remedio específico mediante una 

sentencia de carácter concluyente; y finalmente (3) es propia para 

una determinación judicial, ya que se distingue de una disputa de 

carácter hipotético o abstracto, y de un caso académico o ficticio. 

Asoc. de Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 

(2011); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 583-584 (1958).   

En fin, tiene que existir una controversia real para el 

ejercicio válido del poder judicial. Id. De lo contrario, la 

determinación del tribunal sería una opinión consultiva. Una 

opinión consultiva es “la ponencia legal emitida por un tribunal 

cuando no tiene ante su consideración un caso o una controversia 

justiciable, y cuyo resultado, por lo tanto, no es obligatorio.” Asoc. 

Alcaldes v. Contralor, 176 DPR 150, 157-158 (2009). Esta doctrina 

pretende evitar que se produzcan decisiones en el vacío, en el 

abstracto o bajo la hipótesis de índole especulativa, debido a que 



 
 

 
KLCE201700746    

 

7 

no es función de los tribunales actuar como asesores o consejeros 

de las partes. Id.    

Debido a que los tribunales están vedados de emitir 

opiniones consultivas, gozamos de la autoridad para determinar si 

los casos presentados ante su consideración son o no colusorios, 

académicos o ficticios. E.L.A. v. Aguayo, supra, págs. 558-559. A 

esos efectos, poseen la facultad inherente y el deber de investigar, 

en las ocasiones necesarias, las circunstancias en las cuales se 

originan y desarrollan los litigios ante ellos. Id. Si luego de la 

debida investigación se comprueba que no existe una controversia 

genuina, es su deber, dependiendo de las circunstancias, 

desestimar el recurso desde su incepción o desestimar la 

apelación, sin considerar los méritos de los planteamientos. Id., 

pág. 562.   

El concepto academicidad en la litigación recoge la situación 

en que, aun cumplidos todos los requisitos de justiciabilidad, los 

cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite judicial 

de una controversia, tornan en académica o ficticia su solución. Al 

examinar si un caso es académico o no, se deben evaluar los 

eventos anteriores, próximos y futuros, a fines de determinar si su 

condición de controversia viva y presente subsiste con el 

transcurso del tiempo. Cruz v. Administración, 164 DPR 341 

(2005); Com. de la Mujer v. Srio. De Justicia, 109 DPR 15 (1980).   

En Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 706 (1991), 

citando al Profesor L.H. Tribe, el Tribunal Supremo señaló que 

“[u]na vez se determina que un caso es académico, los tribunales, 

por imperativo constitucional (ausencia de “caso o controversia”) o 

por motivo de autolimitación judicial, deben abstenerse de 

considerarlo en sus méritos”.   

A pesar de lo antes señalado, se han elaborado una serie de 

excepciones que, de estar presente alguna de ellas, permiten que 
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se considere un caso posiblemente académico, a saber: “cuando se 

plantea una cuestión recurrente; si la situación de hechos ha sido 

modificada por el demandado, pero no tiene características de 

permanencia; o donde aspectos de la controversia se tornan 

académicos, pero persisten importantes consecuencias 

colaterales”. Cruz v. Administración, supra, pág. 349, citando a 

Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10, 19 (2000).   

La excepción sobre el carácter repetitivo o recurrente de la 

controversia exige el estudio de tres factores: la probabilidad de la 

recurrencia; las partes involucradas en el procedimiento, y la 

probabilidad de que la controversia evada la adjudicación o la 

revisión judicial. Cruz v. Administración, supra, pág. 350. Así, el 

asunto planteado debe ser de naturaleza tal que evada su 

adjudicación o revisión, lo cual sucede con mayor frecuencia en 

aquellas controversias que son, de por sí, de muy corta duración, 

aunque pueden existir otras que ocasionen que una controversia 

eluda la revisión judicial. Cruz v. Administración, supra, pág. 350; 

Asoc. de Periodistas v. González, supra.   

De otra parte, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83, regula cuando procede que 

se desestime un recurso presentado. Dicha regla, dispone en los 

incisos (B) y(C):   

(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;   
  

........   
  

(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) de esta 
regla.   
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III 

Según indicamos, un recurso es académico cuando han 

ocurrido cambios durante el trámite judicial que tornan la 

solución en una ficticia, al no tener efectos prácticos. Véase, Cruz 

v. Administración, supra. Por otro lado, existen excepciones a la 

academicidad que permiten que se considere un caso 

posiblemente académico, entre las cuales se encuentra el carácter 

recurrente de la controversia. Id. No obstante, conforme 

señalamos, para que se atienda un caso por su carácter repetitivo, 

se debe considerar: la probabilidad de su recurrencia, las partes 

involucradas en el procedimiento y la probabilidad de que la 

controversia evada la adjudicación o revisión judicial. Id.   

En el caso de autos, surge de los hechos procesales 

narrados que la controversia de autos es académica. Veamos.   

 El recurrente Rosado Negrón presentó una solicitud de 

certiorari e impugnó los dictámenes en los que el foro primario le 

ordenó a firmar los documentos de la modificación de la hipoteca, 

so pena de desacato, y a comparecer a la firma de la escritura, so 

pena de enviar un alguacil a firmar la escritura a nombre del 

tribunal.  Al examinar el desarrollo del tracto procesal y las 

actuaciones de las partes, vemos que Rosado Negrón incumplió 

con ambas órdenes que impugna.  Tras este incumplimiento, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió otro dictamen en el que 

ordenó al recurrente a poner al día el pago de la hipoteca.  Con 

ello, dejó sin efecto las órdenes anteriores y le permitió pagar la 

deuda atrasada de la hipoteca, sin tener que modificar o 

comparecer al proceso de modificación de la hipoteca.   

 De esta actuación, surge claramente que el foro primario 

dejó sin efecto las órdenes que el recurrente impugna, por lo cual 

su reclamo es académico.  Siendo ello así, no nos compete atender 
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los méritos de lo señalado, pues cualquier determinación aquí 

tomada al respecto ya no tendría efecto jurídico alguno.  Actuar de 

otra manera convertiría esta sentencia en una opinión consultiva 

y, como sabemos, los tribunales no estamos llamados a emitir ese 

tipo de opiniones.  Así las cosas, y dado que no son de aplicación 

las excepciones a la doctrina de academicidad, procede denegar la 

expedición del auto solicitado.    

 De otra parte, el recurrente nos presenta una moción en 

auxilio de jurisdicción para requerirnos que dejemos sin efecto las 

órdenes impugnadas en el recurso, hasta la resolución de la 

solicitud de certiorari.  Por la naturaleza de la conclusión que 

alcanzamos, no es meritorio atender ese planteamiento.  Sin 

embargo, el recurrente también nos solicitó que dejáramos sin 

efecto la Orden notificada el 2 de mayo de 2017, en la que se le 

ordenó a poner al día la hipoteca adeudada y se le impuso una 

sanción económica.  Mediante este planteamiento, Rosado Negrón 

nos solicita que dejemos sin efecto una orden distinta a la que 

cuestionó en este recurso.   

 Examinados los argumentos esbozados en su moción de 

auxilio, concluimos que no procede su solicitud.  Si Rosado Negrón 

entiende que fue adversamente afectado por la orden notificada el 

2 de mayo de 2017, debió presentar un recurso a esos efectos e 

impugnarla conforme a las disposiciones del reglamento de este 

Tribunal de Apelaciones, supra. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la 

expedición del auto solicitado, por ser académica la cuestión 

planteada.  Además, declaramos no ha lugar la moción de auxilio 

de jurisdicción.  

Notifíquese  inmediatamente  por fax, correo electrónico o 

teléfono y, posteriormente, por correo ordinario. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


