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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

La Asociación de Condómines Bayamón Medical Plaza 

presentó un recurso de mandamus el 21 de marzo de 2018.  Nos 

solicitaron que le ordenemos al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón (TPI) emitir las órdenes y mandamientos 

correspondientes para que puedan proceder con el embargo en 

aseguramiento de sentencia en una acción de cobro de dinero 

instada contra Celeste María Arango Frías, María Luisa Arango 

Frías y otros. 

En síntesis, arguyeron en el recurso, presentaron al TPI una 

moción solicitando aseguramiento de sentencia conforme la Regla 

56 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  Luego de celebrada 

una vista de remedio provisional, el Tribunal emitió una resolución 

y orden declarando con lugar la solicitud de embargo.   Tras varios 

trámites, presentaron el 19 de octubre de 2017 una Urgente 

Moción Solicitando que se Emitan Órdenes de Embargo en 

Aseguramiento de Sentencia.  Sostuvieron que el 8 de marzo de 
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2018 presentaron una Segunda Urgente Moción Solicitando que 

se Emitan Órdenes de Embargo en Aseguramiento de Sentencia, 

pero el Tribunal no ha cumplido con su deber ministerial de emitir 

las órdenes y mandamientos correspondientes para realizar el 

embargo en aseguramiento de sentencia.  A esos efectos, acuden 

a este foro apelativo para que expidamos un mandamus al TPI 

para que actúe según solicitado. 

 Atendido y evaluado el recurso, le concedimos término a la 

parte recurrida para que presentase su posición.  La Hon. Jueza 

Wanda Cintrón Valentin compareció, informó que a la fecha en 

que se presentó el mandamus, no había decursado el término- de 

20 días- provisto en la Regla 8.4 de Procedimiento Civil para que 

la parte contraria presentara su oposición a la referida moción.   

Sostuvo además, que la Urgente Moción Solicitando que se Emitan 

Órdenes de Embargo en Aseguramiento de Sentencia prentada el 

19 de octubre de 2017 no obra unida al expediente del Tribunal.  

A esos efectos, incluyó una Certificación de Marilyn Vélez Colón, 

Secretaria del Tribunal I, Confidencial, en la que se acredita ese 

hecho.  Por último, y más importante aún, la Jueza indicó que “la 

orden de embargo objeto del Mandamus de epígrafe fue emitida 

y notificada el 26 de marzo de 2018.”   

Procedemos a evaluar. 

Es sabido que la jurisdicción de los tribunales se encuentra 

circunscrita a casos justiciables y entre las doctrinas que han 

emergido dentro de los lindes de justiciabilidad se encuentra la de 

academicidad. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 334 

(2012). Un caso se torna académico cuando ocurren cambios en 

su trámite, ya sea en los hechos o en el derecho, que convierten 

la controversia en una inexistente, de manera tal que el dictamen 

que tuviera a bien emitir el tribunal no surtiría efecto alguno sobre 
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las partes. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.  Es académica una 

acción “cuando su condición de controversia viva y presente 

sucumbe ante el paso del tiempo”. Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E. 

Tel., 150 DPR 924, 936 (2000).  

En vista de que, con posterioridad a la presentación del recurso 

de epígrafe, el Tribunal emitió la orden de embargo cuya 

expedición se nos solicitó mediante la presentación del auto de 

mandamus, ORDENAMOS la desestimación por carecer de 

jurisdicción al haberse perdido la condición de controversia viva 

que generó el recurso, independientemente de que la solicitud por 

la cual se requería nuestra actuación no estuviera unida al 

expediente de instancia, conforme surge de la Certificación de la 

Secretaria. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes mencionados, desestimamos el 

presente recurso.   

 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 


