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Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2018.  

Comparece Moisés Ibarra González (el señor Ibarra o el 

peticionario) mediante un recurso que acogemos como Certiorari e 

impugna un dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia 

mediante el cual desestimó la demanda de epígrafe en contra del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (el ELA o el recurrido).  

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 

peticionario presentó dos solicitudes de remedio administrativo ante el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación -GMA1000-881-17 y -

GMA1000-880-17- ambas con fecha de 16 de octubre de 2017. Estando 

las mismas pendientes de resolución por la agencia, el señor Ibarra 

presentó la reclamación de epígrafe ante el Tribunal de Primera 

Instancia el 8 de diciembre de 2017. En la misma el peticionario alegó 
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que fue trasladado a una unidad de segregación con máximas 

restricciones, por lo que solicitaba el traslado a una institución 

correccional específica en Ponce para así continuar con su plan 

institucional y pasar a custodia mediana. Posteriormente, el 14 de 

diciembre de 2017, el peticionario presentó una Moción Solicitud de 

Enmienda en la cual añadió de manera escueta una reclamación en 

daños por la cantidad de cuarenta y cinco mil dólares ($45,000) aunque 

no detalló en qué consistió el supuesto daño sufrido por él ni cuál fue 

la acción u omisión culposa o negligente que lo ocasionó.  

Luego de expedirse y diligenciarse los correspondientes 

emplazamientos, el ELA solicitó la desestimación de la reclamación. 

Adujo que el traslado solicitado ya había sido objeto de una queja 

administrativa, la cual fue desestimada bajo el fundamento de 

academicidad, toda vez que para el momento en que la determinación 

de la agencia fue emitida el traslado en cuestión ya se había realizado a 

la Institución Adultos Ponce 1000 el 10 de enero de 2018. En 

consideración a ello, el ELA solicitó que la reclamación de autos fuese 

igualmente desestimada por haberse tornado académico el remedio 

solicitado.  

El Tribunal de Primera Instancia acogió el argumento del ELA y 

emitió una Sentencia mediante la cual desestimó la causa de acción en 

cuanto a la solicitud de traslado del señor Ibarra bajo el fundamento de 

academicidad. No obstante, el foro primario omitió resolver el 

planteamiento de los daños. Inconforme, el peticionario solicitó 

reconsideración al dictamen, lo cual le fue denegado. De esta manera, 

el peticionario comparece ante nosotros y aduce que incidió el foro 

primario al emitir su determinación.  
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El ordenamiento jurídico vigente reconoce en la doctrina de la 

academicidad una expresión del principio de justiciabilidad, el que a su 

vez exige la presencia de una controversia precisa en todo caso 

presentado ante el Tribunal. Amador Roberts et als v. ELA, 191 DPR 

268 (2014). Un caso se convierte en académico cuando con el paso del 

tiempo y los eventos posteriores el mismo pierde su condición de 

controversia viva y presente. P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 

(1995). Debe concluirse que un caso es académico cuando se trata de 

obtener un fallo sobre una controversia inexistente o una sentencia que, 

por alguna razón, no podrá tener efectos prácticos. RBR Const., S.E. v. 

A.C., 149 DPR 836 (1999). Una vez se haya determinado que un caso 

es académico los tribunales deben abstenerse de considerarlo en sus 

méritos. Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704 (1991).  

Sin embargo, la Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R.42.1, define una sentencia como cualquier 

determinación del Tribunal que resuelva finalmente la cuestión litigiosa 

y de la cual pueda apelarse. Es decir, es una sentencia final aquella que 

resuelve todas las controversias entre las partes de forma tal que no 

quede pendiente nada más que la ejecución de esta. Camaleglo v. 

Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20 (1986).  

En el presente caso, la reclamación de epígrafe involucró dos 

controversias: la relativa al traslado y la atinente a los daños. En lo que 

respecta al traslado, el foro primario concluyó interlocutoriamente y 

correctamente que el planteamiento del señor Ibarra se había tornado 

académico dado que el traslado ya se había llevado a cabo. Cabe 

destacar además que el peticionario tenía dos quejas ante el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación por los mismos hechos y 
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no recurrió de la determinación emitida por la agencia administrativa, 

por lo que la misma advino final y firme.  

No obstante, la acción del señor Ibarra incluyó también una 

reclamación sobre daños y perjuicios en torno a la cual nada dispuso el 

Tribunal de Primera Instancia, por lo que el dictamen recurrido no 

cumple con los requisitos para ser considerado como una Sentencia. 

Tampoco constituye una sentencia parcial, según contemplada en la 

Regla 42.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.3. Ello pues dicha regla establece que el Tribunal podrá dictar 

sentencia final en cuanto a una o más de las reclamaciones, pero para 

ser considerada como sentencia parcial deberá concluir expresamente 

que no existe razón para posponer que se dicte sentencia sobre tales 

reclamaciones hasta la resolución total del pleito y, además, deberá 

ordenar que se registre la sentencia.  

Por consiguiente, el dictamen emitido por el foro primario no 

constituye una sentencia final, sino una mera resolución interlocutoria, 

ya que aún subsiste la reclamación por daños presentada por el 

peticionario. Por tanto, denegamos el auto de certiorari solicitado y 

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que emita la 

Sentencia de rigor pendiente, en la que refleje la adjudicación de todas 

las controversias relativas al caso de epígrafe.  

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 


