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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 Por los fundamentos que a continuación expondremos, procede la 

desestimación del recurso por falta de jurisdicción por academicidad. 

 Veamos un resumen de los hechos procesales que justifican esta 

decisión. 

I. 

El 1 de diciembre de 2014, el señor Joselito Tirado Rodríguez 

acudió ante este foro mediante un recurso de apelación que acogimos 

como certiorari, para revisar una supuesta determinación de no ha lugar 

al recurso revisión del boleto de tránsito expedido contra el señor Tirado. 

Dicha resolución fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, el 30 de septiembre de 2014 y archivada en autos 

copia de la notificación el 29 de octubre siguiente.  

El 27 de febrero de 2015 expedimos el auto y revocamos la 

resolución recurrida, por entender que, a base de los argumentos 

jurídicos planteados por el peticionario, procedía revocar la resolución que 

denegó el recurso de revisión incoado por él. Sin embargo, el 29 de mayo 
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de 2015 dejamos sin efecto esa sentencia para atender los asuntos 

levantados en reconsideración por la Procuradora General de Puerto Rico 

en representación del Departamento de Transportación y Obras Públicas 

(DTOP). Para ello, solicitamos a la Secretaría del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, que elevara los autos originales del 

caso y la regrabación de los procedimientos.  

Una vez evaluamos los autos originales, nos percatamos de varios 

asuntos de índole jurisdiccional que requerían nuestra pronta atención. El 

8 de junio le ordenamos al peticionario que mostrara causa por la cual no 

debió desestimarse su recurso de revisión judicial, por tardío. Nos 

referíamos a que el recurso de revisión judicial aparecía firmado en 

tiempo hábil (el 29 de julio de 2014), pero el sello de presentado ante el 

Tribunal de Primera Instancia es del 22 de agosto de 2014, es decir, 

luego de transcurrido el plazo de 30 días que concede el Art. 23.05 (l) de 

la Ley Núm. 22-2000.   

El 19 de junio de 2015 el peticionario compareció mediante una 

moción en cumplimiento de orden. En primer lugar, defendió la discreción 

ejercida por el Tribunal de Primera Instancia al acoger el recurso de 

revisión judicial fuera del término, debido a que el plazo del Art. 23.05 (l) 

de la Ley Núm. 22-2000 no es un término jurisdiccional. Explicó con 

detalle las razones para su presentación tardía. En segundo lugar, el 

peticionario aceptó que la controversia se ha tornado académica por la 

existencia de una resolución enmendada que declaró ha lugar el recurso, 

aunque no solicitó el desistimiento del presente recurso apelativo, que se 

refiere a una resolución anterior. Consideramos que en efecto el recurso 

es académico, por lo que procede su desestimación. Veamos por qué. 

II. 

Surge de los autos originales que, en el documento intitulado 

“Notas del Magistrado”, este marcó el encasillado “Ha lugar” al recurso de 

revisión que presentó el señor Tirado. Este documento aparece firmado 

por el juez con fecha de 30 de septiembre de 2014, día en que se 



 
 

 
KLAN201401938    

 

3 

celebró la vista. Sin embargo, en la resolución notificada al señor Tirado 

aparece marcado el encasillado correspondiente a “No Ha Lugar”. No 

obstante, el 5 de marzo de 2015, mientras pendía el recurso de 

certiorari ante nos, el Tribunal de Primera Instancia enmendó motu 

proprio la resolución y se la notificó nuevamente al peticionario. Esta vez 

la resolución decía que se declaraba ha lugar la revisión, como aparecía 

marcado por el juez que presidió el proceso en las notas aludidas. ¿Actuó 

con jurisdicción el Tribunal de Primera Instancia al emitir esa resolución 

enmendada, que recogía lo que realmente decidió el magistrado que 

presidió esa vista, mientras estaba pendiente el recurso discrecional ante 

este foro apelativo? 

Debe notarse que, para la fecha en que se enmendó la resolución 

y se emitió la notificación enmendada, 5 de marzo de 2015, este Tribunal 

apelativo todavía no había notificado su sentencia mediante la cual 

expedía el auto y revocaba la resolución original. Por tanto, a tenor de lo 

resuelto recientemente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso 

de Municipio de Rincón v. Héctor Velázquez Muñiz y otros, 2015 

TSPR 52, res. 29 de abril de 2015, 192 D.P.R. ___ (2015), mientras este 

foro no expidiera el auto de certiorari para paralizar la jurisdicción del foro 

de primera instancia, este no perdía su jurisdicción sobre el caso 

recurrido. Cualquier determinación que emitiera, lo hacía con jurisdicción. 

Nuestra sentencia fue dictada el 27 de febrero de 2015, pero la 

notificación a las partes y al foro recurrido fue archivada en autos el 16 de 

marzo de 2015. Por lo tanto, para todos los efectos prácticos de paralizar 

la jurisdicción del foro inferior, el auto no había sido expedido por este 

foro apelativo, por lo que el Tribunal de Primera Instancia aún tenía 

jurisdicción para enmendar la resolución, como lo hizo y notificó a las 

partes.  

El peticionario no desistió del presente recurso a pesar de que la 

decisión del Tribunal de Primera Instancia le fue favorable. Y el DTOP no 

solicitó la reconsideración de la resolución enmendada, cuya 
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notificación se archivó en autos el 5 de marzo de 2015. Esa 

resolución enmendada es hoy final y firme. Ambas partes 

continuaron entretenidas con la impugnación de una resolución que 

ya no tenía vigencia, porque fue enmendada por el foro sentenciador 

oportunamente y con jurisdicción.  

Es decir, en su recurso, el peticionario nos solicita que revoquemos 

la resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar 

su recurso de revisión de boleto. Como ya vimos, el Tribunal de Primera 

Instancia notificó una resolución y notificación enmendada el 5 de marzo 

de 2015, lo que hizo académica la controversia planteada en el recurso 

de autos. No hay controversia viva entre las partes y el remedio solicitado 

por el peticionario ya le fue concedido por el tribunal sentenciador.  

Así las cosas, ya no se justifica el ejercicio de nuestra jurisdicción 

revisora en este caso. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 421-

422 (1994); Asoc. de Res. Est. Cidra v. Future Developers, 152 D.P.R. 54, 

67 (2000). Como es sabido, “los tribunales deben desestimar un caso por 

académico cuando los hechos o el derecho han variado de tal forma que 

ya no existe una controversia real entre partes adversas”. Com. de la 

Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 724-725 (1980); P.P.D. v. 

Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 675-676 (1995); Asoc. de Periodistas v. 

González, 127 D.P.R. 704, 719 (1991). 

III. 

Por los fundamentos expresados y que se hacen formar parte de 

esta sentencia, se deniega la expedición del auto de certiorari por falta de 

jurisdicción, por ser académico. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Ortiz Flores concurre con el resultado 

sin opinión escrita. 

       Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


