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KLCE201800744 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Bayamón  

 
Caso Núm.: 
D CD2017-0086 
 
Sobre:  
Cobro de Dinero 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de agosto de 2018. 

Comparecen ante nos, mediante un escrito de certiorari, el señor 

Pedro J. Sintes Lebrón, su esposa, la señora Milidza Martínez Pérez y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos (parte 

peticionaria) y nos solicitan la revisión de una determinación emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón el 19 de 

marzo del año en curso. Mediante dicho dictamen el foro a quo denegó 

la petición de los peticionarios de presentar una demanda contra 

terceros en contra del Departamento de Trasportación y Obras Públicas 

y la señora Luz Soraya Serrano Romero.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se deniega la 

expedición del presente recurso por falta de jurisdicción, por académico. 

I. 

 Según hemos mencionado, el 31 de mayo pasado Pedro J. Sintes 

Lebrón, su esposa, la señora Milidza Martínez Pérez y la Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales compuesta por ambos presentaron el recurso de 
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epígrafe por estar en desacuerdo con la denegatoria del Tribunal de 

Primera Instancia de presentar una demanda contra terceros.  

 Específicamente, señalaron que el foro recurrido cometió los 

siguientes errores: 

Erró el Honorable TPI al denegar la autorización para 
presentar la demanda contra terceros, privando a dicha 
parte de su derecho a ser oído y de su acceso a los 
Tribunales en violación al debido proceso de ley.  
 
Erró el Honorable TPI al denegar la autorización para 
presentar la demanda contra terceros contrario a la doctrina 
de actos propios – venire contra factum propium non valet.   
 

 El 19 de junio siguiente, Popular Auto LLC (Popular Auto o parte 

recurrida) presentó su correspondiente alegato en oposición.  

 Así las cosas, el 7 de agosto de 2018, Popular Auto presentó un 

escrito titulado “Moción sobre academicidad de la controversia”. Nos 

informó que, mientras el caso se encontraba ante nuestra consideración, 

se llevó a cabo el juicio en su fondo y el caso quedó sometido por ambas 

partes para su dictamen final. Ante esta situación, le ordenamos a los 

peticionarios presentar su postura con relación a este asunto. Luego de 

ello, el 24 de agosto de 2018, recibimos copia de la Sentencia dictada por 

el Tribunal primario el 9 de agosto de 2018.  

 Días más tarde, los peticionarios presentaron una “Moción en 

cumplimiento de lo ordenado en la Resolución de 21 de agosto de 2018”. 

Allí nos manifestaron que, según su mejor entender, el caso no se ha 

tornado académico.   

II. 
 

-A- 

 Un  caso justiciable  se torna académico cuando no persiste una 

controversia real o viva entre las partes debido a modificaciones 

acaecidas en los hechos o en el derecho que anulan los efectos prácticos 

que tendría un dictamen judicial. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

180 D.P.R. 920, 967 (2011). Es de amplio conocimiento que los casos en 

los cuales ocurren cambios durante el trámite judicial produciendo que la 

controversia planteada pierda actualidad, se tornan académicos. Ello, 
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pues el remedio que se pueda obtener del tribunal no tendrá efecto 

real alguno respecto a dicha controversia. Noriega v. Hernández, 135 

D.P.R. 406 (1995); Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 

(1991); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988). La 

academicidad ocasionada al tratar de obtener un fallo sobre una 

controversia realmente inexistente, provoca que la determinación del 

tribunal constituya una opinión consultiva sin efecto práctico sobre las 

partes. El Vocero v. Junta de Planificación, supra. Por tanto, cuando los 

casos pierden su carácter adversativo tornándose académicos, es nuestro 

deber abstenernos de considerar los méritos del mismo. Misión Industrial 

v. Junta de Planificación, 146 D.P.R. 64 (1998).   

De conformidad con dicha doctrina, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83, sobre desistimiento 

y desestimación, dispone en lo pertinente:     

(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 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 una 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) precedente.  (Énfasis 
nuestro).   

III. 

 Según hemos detallado, en el caso ante nuestra consideración, el 

1 de agosto de 2018 se celebró una audiencia en su fondo y luego, el foro 

recurrido dictó sentencia. Dicho curso de acción, sin duda alguna, 

convirtió en académica la controversia previamente presentada ante este 

Tribunal de Apelaciones. Ello es así pues cualquier remedio que en esta 
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etapa del procedimiento pudiéramos adjudicar no tendría efecto jurídico 

alguno.  

 Ahora bien, nada de lo anterior impide que la parte adversamente 

afectada por la Sentencia emitida el pasado 9 de agosto de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia, recurra con su reclamo a través del recurso 

apelativo correspondiente.    

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

recurso de certiorari solicitado, por no ostentar jurisdicción este foro al 

haberse tornado académico.  

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

Apelaciones.   

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 


