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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez Rivera 
Colón y la Juez Lebrón Nieves 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

 Considerada la “Comparecencia especial en cumplimiento de 

resolución y desestimación por academicidad”, presentada por la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP), en atención a la orden de mostrar 

causa emitida por este tribunal, disponemos que procede desestimar el 

recurso de autos por académico, pues ya se concedió por la agencia el 

remedio concreto que solicitó la recurrente en su petición a este foro. 

Veamos los fundamentos de esta decisión. 

I. 

En su comparecencia especial para mostrar causa, la CASP informó 

a este foro lo siguiente: 

El 19 de septiembre de 2018, la Comisión emitió Orden en la que 
transfirió la vista pública del 6 de mayo de 2020, para el viernes, 14 
de diciembre de 2018. (Anejo 1). Dicha Orden fue archivada en los 
autos administrativos al día siguiente. 

Así las cosas, respetuosamente entendemos que la Orden 
emitida por la Comisión en el caso Núm. 2014-10-0536, transfiriendo 
la vista pública del 6 de mayo de 2020, para el viernes, 14 de 
diciembre de 2018, tal como lo solicitó la Recurrente en el presente 
recurso, es un hecho que torna académica la presente controversia. 
Por dicha razón, procede que este Alto Foro desestime el auto de 
incoado. 

Comparecencia especial de la CASP, pág. 4.  
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A base de esta determinación administrativa, la agencia solicita que 

este tribunal “tome conocimiento de las incidencias procesales aquí 

informadas, dé por cumplida la Resolución de 18 de septiembre de 2018, y 

que desestime el recurso de revisión administrativa de epígrafe conforme 

a la argumentación que antecede, junto con cualquier otro pronunciamiento 

que en derecho proceda.” 

En su recurso de revisión judicial la recurrente solicitó que la CASP 

celebrara “la vista en su fondo de inmediato”. Para fundamentar su pedido 

expresó: 

En el presente caso la CASP erró al conceder la suspensión de la vista 
pautada para el 5 de septiembre de 2018, para reseñalarla el 6 de mayo de 
2020. 

La sec. 4.7 del Reglamento establece que una parte que desee 
suspender una vista pública deberá con no menos de cinco días de 
antelación solicitar la suspensión por escrito y presentando evidencia al 
efecto. En la misma deberá incluir tres fechas disponibles. Las mismas 
deben estar comprendidas en un periodo de veinte días ni mayor de tres 
meses. Véase, sec. 4.7a del Reglamento. 

Escrito de revisión judicial, pág. 3. 

II. 

Un caso es académico cuando el paso del tiempo o los cambios 

fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite en el tribunal causan que 

el pleito pierda su carácter adversativo, de manera que el remedio que 

pueda adoptar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en 

cuanto a esa controversia. Bathia Gautier v. Roselló Nevares, res. 15 de 

septiembre de 2017, 198 D.P.R., __ (2017), 2017 TSPR 173, pág. 13. 

La doctrina también requiere que exista una controversia genuina 

entre las partes en todas las etapas de un procedimiento adversativo, 

incluidas las etapas apelativas o revisoras. Véase, Noriega v. Hernández 

Colón, 135 D.P.R. 406, 437 (1994). 

Una vez se determina que ha desaparecido el carácter adversativo 

entre los intereses de las partes involucradas, los tribunales pierden su 

jurisdicción en el pleito y, por tanto, deben abstenerse de considerar el 

caso en sus méritos. Con esta limitación sobre el poder de los tribunales, 

se persigue evitar el uso innecesario de los recursos judiciales y obviar 

pronunciamientos autoritativos de los tribunales que resulten superfluos o 
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meramente consultivos. C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927, 935-

936 (1993); reiterado en Bathia Gautier v. Roselló Nevares, 2017 TSPR 

173, pág. 13.   

Solo en determinadas circunstancias podemos intervenir en un caso 

que se haya tornado académico, a saber, cuando:  

    (1) se plantea ante el foro judicial una cuestión recurrente o 
susceptible de volver a ocurrir y que tienda a evadir la revisión 
judicial; (2) cuando la situación de hechos ha sido modificada por 
el demandado, pero el cambio no aparenta ser permanente, y (3) 
cuando se tornan académicos aspectos de la controversia, pero 
subsisten consecuencias colaterales vigentes.  

Bathia Gautier v. Roselló Nevares, 2017 TSPR 173, pág. 14; Asoc. 
Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 933 (2011). 

III. 

La recurrente es consciente de que la representación legal de 

AMSSCA será operada de corazón abierto en octubre de 2018. Aunque 

esta situación, aunque delicada, no justificaba la celebración de la vista en 

mayo de 2020, sí es prudente su señalamiento para dos meses después 

de esa intervención médica.  

Examinada la orden que acompaña la comparecencia especial, 

procede la desestimación del recurso, según solicitado. Resolvemos que 

es razonable la decisión de la agencia y damos por satisfecho el interés 

procesal de la señora Cruz Lugo en esta ocasión. Este desenlace hace 

académico el recurso.  

IV. 

Por los fundamentos expresados, procede desestimar el recurso de 

autos, por académico. Se deja sin efecto nuestra resolución de 24 de 

septiembre de 2018, pues ya no es necesaria la comparecencia de 

AMSSCA. 

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


