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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 
 

SENTENCIA 

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

Comparece ante nos el Colegio Bautista de Levittown y otros1 (los 

peticionarios) mediante un recurso de certiorari2 y solicitan que dejemos 

sin efecto una sentencia parcial alegadamente notificada el 28 de abril de 

20153 mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia (TPI) pospuso su 

dictamen hasta la resolución final del pleito.4 

 

 

 

                                                 
1
 Los peticionarios se componen de un grupo de cuarenta y ocho iglesias-escuelas. 

Véase Anejo 3 del Apéndice.  
2
 El recurso de certiorari se presentó ante este Tribunal de Apelaciones el 26 de mayo de 

2015. 
3
 No obra en los autos. 

4
 Véase pág. 8 (18) del Recurso.  
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I. 

-A- 

 Con fecha de 24 de febrero de 20155 los peticionarios presentaron 

ante el TPI una demanda sobre Daños, Entredicho Provisional, Injunction 

Preliminar, Injunction Permanente, Sentencia Declaratoria, Mandamus y 

Remedio Provisional al Amparo de la Regla 56 de las de Procedimiento 

Civil.6 La demanda está dirigida contra el Consejo de Educación Superior 

de Puerto Rico y el Secretario de Justicia. 

 En apretada síntesis podemos señalar que los peticionarios 

cuestionan la intención del Consejo de Educación de Puerto Rico 

(Consejo) de requerirles a las Iglesias-Escuelas que se sometan al 

proceso de licenciamiento requerido a las Instituciones Educativas 

Básicas que operan en Puerto Rico. Conforme a sus alegaciones, tal 

exigencia es contraria a lo dispuesto en la Ley Núm. 82 de 19 de julio de 

1995, conocida como Reglamentación de Iglesias-Escuelas; 18 L.P.R.A. 

sec. 2301. 

-B- 

 Trabada la controversia, el 4 de marzo de 2015 el TPI celebró una 

vista. Como resultado de esta los peticionarios desistieron sin perjuicio de 

varias de sus alegaciones, entre ellas, Entredicho Preliminar, Entredicho 

Permanente, Sentencia Declaratoria, Mandamus y Remedio al Amparo de 

la Regla 56 de las de Procedimiento Civil.7 

 Así las cosas, el 4 de marzo de 2015 el TPI dictó Sentencia 

Parcial.8 No obstante, según las alegaciones, (véase pág. 8, inciso 17 del 

Recurso), el TPI pospuso su dictamen hasta la resolución final del pleito, 

es de esta determinación que los peticionarios recurren ante nos y 

arguyen que el TPI cometió el siguiente error: 

La acción administrativa se encontraba paralizada y en 
proceso de revisión judicial por acuerdo de las partes en el 

                                                 
5
 No obra en los autos copia ponchada por el TPI, razón por la cual no podemos precisar 

el día en que se presentó. 
6
 Apéndice Núm. 3 del Recurso. 

7
 Véase pág. 8, inciso 17 del Recurso. 

8
 Oportunamente se solicitó reconsideración cuyo dictamen, a juzgar por el Anejo Núm. 1 

del recurso, fue notificado el 28 de abril de 2015. 
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Tribunal  de Primera Instancia. No puede ahora pretender el 
Consejo solicitar que se parali[c]e la acción de instancia 
cuando fue producto de un acuerdo entre las partes y ya se 
encontraba sub-judice. Procede exactamente lo contrario 
que el Tribunal de Apelaciones declarara no ha lugar dichas 
apelaciones hasta tanto concluyera el procedimiento 
ordinario que se encontraba en proceso y con un plan de 
trabajo calendarizado. El Tribunal de Primera Instancia erró 
al paralizar los procedimientos por l[o] antes expuesto y 
porque los planteamientos de derecho no son similares.  

 
II. 

 
 En atención a lo antes expuesto, el 8 de junio de 2015 emitimos 

una Resolución mediante la cual le requerimos a los peticionarios que 

completaran el recurso de forma tal que pudiéramos determinar si 

teníamos o no jurisdicción para atender el mismo. A tales fines le 

requerimos que presentaran varios documentos, entre ellos; Notificación 

de Archivo en Autos de la Sentencia Parcial dictada el 4 de marzo de 

2015 y Resolución del TPI sobre Moción de Reconsideración. 

 En respuesta, el 12 de junio del presente año, la parte peticionaria 

presentó “Moción de [Desistimiento] Sin Perjuicio”. A pesar de que no 

cumplió con nuestra resolución de 8 de junio antes relacionada, nos 

solicita el desistimiento sin perjuicio del recurso de certiorari por 

considerar que el mismo advino académico a tono con las resultas de 

otros pleitos y sentencias que de algún modo inciden en las controversias 

que dieron pie al presente recurso.  

III. 

-A- 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible 

de auscultar dicho asunto con preferencia a cualesquiera otro. Lozada 

Sánchez v. JCA, 184 D.P.R. 898, 994 (2012); Dávila Pollock et als. v. R.F. 

Mortgage, 182 D.P.R. 86, 97 (2011). Véase, además: Carattini v. Collazo 

Syst. Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. 

Chubb Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001). La falta de jurisdicción 

no es susceptible de ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las 
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partes conferírsela cuando no la tienen. Lozada Sánchez v. JCA, supra, 

págs. 994-995; Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, pág. 332.   

Por consiguiente, la jurisdicción no se presume. Los tribunales no 

tienen discreción para asumir jurisdicción donde no la hay, por lo que 

“cuando un tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción sobre las 

partes o la materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente o ultra 

vires”. Maldonado v. Junta, 171 D.P.R.  46, 55 (2007); Empress Hotel, Inc. 

v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).     

-B- 

Por otro lado, un  caso  justiciable se  torna académico  cuando  no 

persiste una controversia real o viva entre las partes debido a 

modificaciones acaecidas en los hechos o en el derecho que anulan los 

efectos prácticos que tendría un dictamen judicial. Asoc. Fotoperiodistas 

v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 967 (2011). Es de amplio conocimiento 

que los casos en los cuales ocurren cambios durante el trámite judicial 

produciendo que la controversia planteada pierda actualidad, se tornan 

académicos. Ello pues, el remedio que se pueda obtener del tribunal 

no tendrá efecto real alguno respecto a dicha controversia. Noriega v. 

Hernández, 135 D.P.R. 406 (1995); Asoc. de Periodistas v. González, 127 

D.P.R. 704 (1991); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 

(1988). 

La doctrina de academicidad es una de autolimitación. La misma 

se fundamenta en el principio constitucional de que la rama judicial no 

puede emitir opiniones consultivas, sino que resuelve casos y 

controversias genuinas entre partes adversas que poseen un interés real 

en obtener un remedio que afecta sus relaciones jurídicas. U.P.R. v. 

Laborde Torres y otros, 180 D.P.R. 253, 280-281 (2010); E.L.A. v. 

Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 (1958). Asimismo, la doctrina de 

academicidad 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 
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controversias se presenten y se definan de manera competente y 

vigorosa; y, (3) evitar precedentes innecesarios. Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 D.P.R. 969, 982 (2011).  

Al considerar el concepto academicidad debe evaluarse los 

eventos anteriores, próximos y futuros para determinar si la controversia 

entre las partes todavía subsiste. En ocasiones la controversia se torna 

en académica pero persisten las consecuencias colaterales que tienen 

vigencia y actualidad. U.P.R. v. Laborde Torres y otros, supra.  

Una vez se establece que un pleito es académico, los tribunales 

deben abstenerse de considerarlo en sus méritos. Misión Industrial v. 

Junta de Planificación, 146 D.P.R. 64 (1998); Asoc. de Periodistas v. 

González, 127 D.P.R. 704, 719 (1991). De conformidad con ello, la Regla 

83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

83, sobre desistimiento y desestimación, dispone en lo pertinente:   

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;   

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa 
causa para ello.   

(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o 
de buena fe;   

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 
ha presentado una controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los procedimientos;   

(5) que el recurso se ha convertido en académico. 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente.  (Énfasis 
nuestro).  

 
IV. 

 En suma, la justificación del presente recurso desapareció una vez 

este Tribunal de Apelaciones emitió sentencia en otros casos mediante la 

cual adjudicó la controversia traída ante nos. Así reza el pedido de los 

peticionarios en su solicitud de desistimiento sin perjuicio.9 

 

                                                 
9
 Véase acápite número 3 de dicha moción presentada el 12 de junio de 2015. 
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 Así pues, examinado el recurso en su totalidad y la petición de 

desistimiento sin perjuicio solicitada por los peticionarios, no vemos 

impedimento legal alguno por la cual no debamos conceder el remedio 

solicitado. Máxime cuando aún no le hemos solicitado a los recurridos que 

se expresen en cuanto al certiorari, esto porque previamente queríamos 

auscultar nuestra jurisdicción. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso de 

certiorari por académico, conforme a la Regla 83(B)(5) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B(5). 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


