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Sala de CAROLINA 
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Sobre: 
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Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, el Juez 
Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Mateu Meléndez, Jueza ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2022. 

 El 13 de junio de este año, Gladys Méndez Mojica (señora Méndez 

Mojica o la peticionaria) compareció ante este Tribunal de Apelaciones por 

derecho propio in forma pauperis mediante escrito sobre Certiorari civil y nos 

solicitó que revoquemos la determinación emitida y notificada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Carolina (TPI o tribunal 

recurrido) en el caso de epígrafe con fecha del 25 de mayo del año en curso. 

Mediante el aludido dictamen, el TPI desestimó la petición sometida por la 

peticionaria bajo Ley 121, infra, por falta de jurisdicción.  

I 

 Conforme arroja el expediente, la peticionaria sometió ante la Sala 

Municipal del Tribunal de Carolina el caso número CAL1212022-985. El 25 

de mayo de este año, el tribunal celebró una vista a la que la parte 

peticionaria compareció por derecho propio. A la misma, también 

compareció el Departamento de la Familia representado por Celeste del 
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Valle. Celebrada la audiencia, el tribunal archivó el caso por falta de 

jurisdicción. Al así hacerlo señaló “Caso resuelto por el Tribunal Superior”. 

 Inconforme con el anterior dictamen, la señora Méndez acudió ante 

nosotros. En su recurso, la peticionaria en síntesis cuestiona el cuidado que 

recibe su señora madre, Felicita Mojica, en el hogar de cuidado Real Elderly 

y señala algunas incidencias ocurridas durante la audiencia celebrada en el 

caso el día 25 de mayo de 2022 que entiende fueron erradas. 

 Atendido el recurso, el 22 de junio del año en curso emitimos 

Resolución en la que, entre otras cosas, concedimos a Real Eldery Home 

Care, así como al Departamento de la Familia diez (10) días para presentar 

su posición. El 5 de julio de este año, el Departamento de la Familia solicitó 

una prórroga de al menos diez (10) días adicionales para poder someter su 

postura. Dicho término fue concedido mediante Resolución del 8 de julio de 

2022. 

 El 21 de julio de este año, el Departamento de la Familia compareció 

en cumplimiento con lo ordenado mediante Moción en cumplimiento de 

Resolución. Siendo ello así, damos por sometido el asunto y resolvemos. 

II 

Sabido es que el concepto de justiciabilidad requiere la existencia de 

un caso o controversia real para que los tribunales puedan ejercer 

válidamente el poder judicial Ramos, Méndez v. García García, 203 DPR 

379 (2019) citando a Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 

60 (2009). La intervención del tribunal tendrá lugar únicamente si existe una 

controversia genuina surgida entre partes opuestas que tienen un interés 

real en obtener un remedio que afecte sus relaciones jurídicas.  

No se considera una controversia justiciable cuando: “(1) se procura 

resolver una cuestión política; (2) una de las partes carece de legitimación 

activa; (3) hechos posteriores al comienzo del pleito han tornado la 

controversia en académica; (4) las partes están tratando de obtener una 
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opinión consultiva, o (5) se intenta promover un pleito que no está 

maduro”. Íd (énfasis suplido). Por ello, antes de disponer de un caso en los 

méritos, debemos analizar si la disputa que se nos plantea es apta para ser 

adjudicada por los tribunales. Díaz Díaz v. Asoc. Res. Quintas San Luis, 196 

DPR 573, 577 (2016). 

Un caso es académico cuando se trata de obtener un fallo sobre una 

controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de 

un derecho antes de que éste haya sido reclamado o una sentencia sobre un 

asunto que, al dictarse, por alguna razón, no tendrá efectos prácticos sobre 

una controversia existente. Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803 (2021), 

citando a Amador Roberts v. ELA, 191 DPR 268, 282-283 (2014). 

III 

 Según antes señaláramos, la peticionaria nos suplica que 

intervengamos con el presente caso e investiguemos e identifiquemos un 

mejor lugar que pueda brindarle un cuidado adecuado a su madre. No 

obstante, del escrito sometido por el Departamento de la Familia, así como 

sus anejos, queda meridianamente claro que la controversia planteada por 

la peticionaria es académica. Esto, debido a que según surge de la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina en 

el caso núm. F LC2022-0006, la señora Felícita Mojica Rosa está actualmente 

ubicada en el hogar de su hija y no en las facilidades de la parte recurrida. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso de 

epígrafe por académico. 

 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

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


