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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
San Juan 

 
Civil núm.: 
SJ2018CV06778 

 
Sobre: Sentencia 

Declaratoria 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente  

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

Comparece ante este tribunal apelativo la Oficina del 

Procurador General (en adelante el Procurador o el peticionario) 

mediante la Petición de Certiorari de epígrafe solicitando nuestra 

intervención a los fines de que dejemos sin efecto la Minuta-

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (el TPI), el 16 de mayo de 2019, notificada el 14 de agosto 

siguiente.  

Por los fundamentos que expresaremos a continuación, 

desestimamos el presente recurso por academicidad. 

I. 

 El origen del caso surge con la presentación de una Petición 

sobre Sentencia Declaratoria instada por las señoras María D. 

Dueño Palmer, Dayna Quiñones Burgos y Suzette Montalvo Ruiz, 

miembros de la Junta de Farmacia de Puerto Rico. Con dicha 

petición solicitaban se declare nula e ilegal la selección de la nueva 

Junta rectora.  
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 Celebrada la Conferencia Inicial, el 16 de mayo de 2019 el TPI 

dictó la Minuta-Resolución recurrida. En la misma el foro primario 

emitió como medida cautelar que la nueva directiva de la Junta de 

Farmacia tomaría todas las decisiones de la presidencia en conjunto 

con la pasada presidenta, la señora Dueño Palmer.  

 La parte demandada, aquí peticionaria, presentó una solicitud 

de reconsideración la cual se declaró No Ha Lugar mediante la 

Resolución dictada el 13 de noviembre de 2019, notificada el 15 del 

mismo mes y año.  

Inconforme con este resultado, el 16 de diciembre de 2019 la 

Oficina del Procurador General acudió ante este foro apelativo 

imputándole al foro de instancia como único error el haber emitido 

la medida cautelar de manera incompatible con las disposiciones de 

la Ley núm. 247-2004 y el Reglamento Núm. 8503 de la Junta de 

Farmacia.  

 Luego que la parte recurrida presentó su escrito en oposición, 

dimos por perfeccionado el recurso.1  

II. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en 

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012). Asimismo, los tribunales tenemos siempre la obligación de 

ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción 

no estamos autorizados a entrar a resolver los méritos del recurso. 

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012). Por ser las 

cuestiones de jurisdicción privilegiadas, estas deben ser resueltas 

con preferencia y de carecer un tribunal de jurisdicción, lo único 

que puede hacer es así declararlo. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 

 
1 Véase la Resolución del 27 de enero de 2020.  
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172 DPR 216, 222 (2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 DPR 345, 355 (2003). Al hacer esta determinación, debe 

desestimarse la reclamación “sin entrar en los méritos de la cuestión 

ante sí.” González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989). 

En consecuencia, la ausencia de jurisdicción es insubsanable. 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); 

Vázquez v. ARPe, 128 DPR 513, 537 (1991).   

De otra parte, la doctrina de academicidad es una de 

autolimitación basada en el principio constitucional de que el poder 

judicial no emite opiniones consultivas, sino que resuelve casos y 

controversias genuinas entre partes adversas que poseen un interés 

real en obtener un remedio que afecte sus relaciones jurídicas. ELA 

v. Aguayo, 80 DPR 552, 558-559 (1958); Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 

605, 617 (2010). De manera que al examinar la academicidad de un 

caso, los tribunales debemos evaluar los eventos anteriores, 

próximos y futuros, a fin de determinar si su condición de 

controversia viva y presente subsiste con el transcurso del tiempo. 

Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704, 719 (1991); San 

Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, 387 (2001). 

Mediante la referida doctrina se pretende: (1) evitar el uso 

innecesario de los recursos judiciales y hacer pronunciamientos 

autoritativos que resulten innecesarios; (2) que haya la adversidad 

suficiente para que las controversias se presenten y se definan de 

manera competente y vigorosa; y, (3) evitar precedentes 

innecesarios. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 982 

(2011). Sin embargo, existen excepciones a la doctrina de 

academicidad, estas son: (1) si la controversia es una recurrente que 

por su naturaleza evade la revisión judicial; (2) cuando el 

demandado ha cambiado la situación de hechos, pero el cambio no 

tiene visos de permanencia; (3) cuando subsisten consecuencias 

colaterales; o, (4) se trata de un pleito de clase y la controversia se 
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ha tornado académica para uno de sus miembros, pero no para el 

representante de la misma. Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 

406, 438-439 (1994).     

Además, la ocurrencia de cambios durante el trámite judicial, 

ya sean fácticos o en el derecho aplicable, que hacen que una 

controversia pierda su actualidad, de modo que el remedio que 

pueda dictar el tribunal no pueda tener efecto real alguno en cuanto 

a esa controversia, provoca que un tribunal pierda su jurisdicción 

en el caso por no ser justiciable. Ello, porque la sentencia no tendría 

efecto jurídico alguno y resultaría en una opinión consultiva, lo que 

nos está vedado. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 

932-933; San Gerónimo Caribe Project v. ARPe, 174 DPR 640, 652 

(2008). Una vez se determina que un pleito es académico y que 

no está presente ninguna de las excepciones que evadirían su 

academicidad, es deber de los tribunales desestimarlo. Íd. Véase, 

además, la Regla 83 del Reglamento de este Tribunal,4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83. 

III. 

El Procurador presentó el recurso que nos ocupa 

argumentando en esencia que no procedía la medida cautelar 

impuesta por el TPI.  No obstante, mientras estaba bajo nuestra 

consideración el recurso de epígrafe, el foro de primera instancia 

continuó el trámite del caso y el 13 de febrero de 2020 dictó la 

Sentencia notificada al día siguiente.2 Conforme surge del Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) en el 

referido dictamen se declaró Ha Lugar la demanda de Sentencia 

Declaratoria y el TPI ordenó la reinstalación de la Sra. María Dueño 

Palmer a la Presidencia de la Junta de Farmacia de Puerto Rico.  

 
2 El Procurador no solicitó la paralización de los procedimientos ante el TPI. 

Regla 35(A)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra; Mun. Rincón v. 
Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR 989 (2015). 
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En consecuencia, resulta forzoso concluir que la solicitud del 

peticionario para que revisemos el dictamen interlocutorio se tornó 

académica, a partir de la fecha en que se dictó la aludida Sentencia. 

Es decir, el incidente procesal al dictarse y notificarse la Sentencia 

con posterioridad a la presentación del recurso de certiorari que 

atendemos, provocó un cambio durante el trámite judicial que tornó 

el recurso de epígrafe en uno académico. En este sentido, la 

controversia planteada en el recurso perdió su actualidad y el 

remedio que se dicte carecería de efecto real alguno.  

En vista de lo anteriormente detallado, se hace innecesario 

que discutamos el señalamiento de error aducido por el peticionario.  

En consecuencia, es forzoso concluir que la Sentencia dictada 

en el caso de autos por el foro a quo, nos privó de jurisdicción para 

atender el recurso de certiorari. De no estar conforme con la 

Sentencia emitida por el foro primario, el Procurador podrá 

presentar, de entenderlo necesario, el correspondiente recurso de 

apelación.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

por academicidad.  

Notifíquese. 

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 


