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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2016. 

I. 

Los legisladores municipales del Municipio de Humacao, 

Honorables Alejandro Martínez Burgos y Efraín Meléndez Arroyo, 

apelan la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Humacao, que desestimó la Demanda presentada por ellos 

en contra del Alcalde de dicho municipio, el Presidente de la 
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Legislatura Municipal y otros miembros de esta última.  Señalan 

que incidió el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 

Demanda ya que, contrario a lo concluido por este, su causa de 

acción no se tornó académica.   

Examinadas las alegaciones de las partes y la evidencia 

presentada en apoyo y oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria, concluimos que se no cometieron los errores señalados. 

Veamos. 

II. 

Meléndez Arroyo y Martínez Burgos, incoaron una Demanda 

el 1 de diciembre de 2014, cuestionando y solicitando Revisión de 

un Acto Administrativo y Legislativo, contra el Municipio de 

Humacao, su Alcalde y los miembros de la Legislatura Municipal. 

Reclamaron que se declarara nula la Ordenanza Número 17, Serie 

2014-2015, aprobada el 7 de noviembre de 2014 y firmada por el 

codemandado, Marcelo Trujillo Panisse, el 13 de noviembre de 

2014.  

El Título de la Ordenanza Número 17, Serie 2014-2015, era 

“Para Designar con el Nombre de Humacao Arena el Coliseo de 

Usos Múltiples”. Arguyeron que la aprobación de la mencionada 

Ordenanza no cumplió con lo dispuesto en el “Reglamento que 

Regirá los Procedimientos Legislativos y de Gobierno Interno de la 

Legislatura Municipal”1, ya que no fue presentada en el término de 

estricto cumplimiento de 10 días laborables antes de comenzar la 

sesión ordinaria donde se consideraría.  

Así las cosas, aun dilucidándose el pleito, el 20 de enero de 

2015, la Legislatura Municipal aprobó la Ordenanza Número 21, 

Serie 2014-2015 (Proyecto de Ordenanza Número 13). El Título de 

la Ordenanza es “Para Designar con el Nombre de Humacao Arena 

la Instalación Municipal conocida como Coliseo de Usos Múltiples 

                                                 
1 Resolución De Asuntos Internos Número 9, Serie 2013-2014. 
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ubicado en el Kilómetro 79.1 Carretera Número 3 del Barrio Río 

Abajo y para Dispensar el cumplimiento de lo dispuesto en la 

Resolución Número 16, Serie 2001-2002, aprobada el 12 de 

septiembre de 2001, en lo que respecta a la consideración y 

aprobación de la presente Ordenanza; Para Derogar la Ordenanza 

Número 17, Serie 2014-2015, aprobada el 13 de noviembre de 2014; 

y para otros fines.”  

En atención a la aprobación de esta ordenanza, mediante 

Sentencia del 3 de junio de 2016, el Tribunal de Primera Instancia 

desestimó la Demanda. Intimó que la controversia se había 

tornado académica. Insatisfechos el 15 de junio de 2016  Meléndez 

Arroyo y Martínez Burgos presentaron Moción en Solicitud de 

Enmiendas y/o Determinaciones Adicionales de Hechos y 

Reconsideración. La misma fue declarada NO HA LUGAR el 24 de 

junio de 2016. Aun inconformes, el 27 de julio de 2016, Meléndez 

Arroyo y Martínez Burgos comparecieron ante nos mediante un 

recurso de Apelación. Plantean que, erró el Tribunal de Primera 

Instancia al dictar Sentencia en contra de los Demandantes 

Apelantes al desestimar la Demanda presentada por haberse 

tornado académico el caso. El 23 de agosto de 2016, compareció la  

parte apelada mediante su oposición. Resolvemos con el beneficio 

de ambas partes.  

III. 

Es principio básico de derecho constitucional que un 

tribunal puede adjudicar un caso o una controversia ante su 

consideración solo si es justiciable. Los tribunales solo debemos 

intervenir en “controversias reales y vivas, en las cuales existan 

partes con intereses encontrados cuyo propósito sea obtener un 

remedio que tenga un efecto sobre la relación jurídica”.2  

                                                 
2 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898 (2012). 
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En Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz3 el Tribunal 

Supremo reiteró: 

Para que una controversia sea justiciable se 
debe evaluar si es (1) tan definida y concreta 
que afecte las relaciones jurídicas entre las 

partes que tienen un interés jurídico 
antagónico; (2) que el interés sea real y 

sustancial y que permita un remedio específico 
mediante una sentencia de carácter 
concluyente, y finalmente (3) si la controversia 

es propia para una determinación judicial, ya 
que se distingue de una disputa de carácter 
hipotético o abstracto, y de un caso académico o 

ficticio. […] Por lo tanto, no será justiciable 
aquella controversia en la que: (1) se trata de 

resolver una cuestión política; (2) una de las 
partes no tiene legitimación activa; (3) después 
que ha comenzado el pleito, hechos 

posteriores la convierten en académica; (4) 
las partes buscan obtener una opinión 

consultiva, o (5) se promueve un pleito que no 
está maduro. 

 

Entre las doctrinas que autolimitan la intervención judicial 

está la academicidad.4 En esencia, con esta limitación sobre el 

poder de los tribunales se persigue evitar el uso innecesario de los 

recursos judiciales e impedir precedentes que resulten superfluos.5 

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 podrá tener efectos prácticos sobre una 

controversia existente".6 Nuestro más alto foro ha expresado que 

“una controversia puede convertirse en académica cuando los 

cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite judicial 

torna en ficticia su solución, convirtiéndose así en una opinión 

                                                 
3 Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011) (Citas omitidas). 
4 Rullán v. Fas Alzamora, 166 DPR 742, 761 (2006). 
5 PNP v. Carrasquillo, 166 DPR 70, 75 (2005); CEE v. Depto. de Estado, 134 DPR 

927, 935-936 (1993). 
6 San Gerónimo Caribe Project v. A.R.P.E., 174 DPR 640, 652 (2008). Véanse, 

además, PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 675 (1995); CEE v. Depto. de 
Estado, supra; 
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consultiva sobre asuntos abstractos".7 Al evaluar el concepto de 

academicidad hay que concentrarse en "la relación existente entre 

los eventos pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad 

presente".8 Así pues, un caso se convierte en académico cuando 

con el paso del tiempo su condición de controversia viva y presente 

se ha perdido.9  

Es de amplio conocimiento que los casos se tornan 

académicos al ocurrir cambios durante el trámite judicial 

produciendo que la controversia planteada pierda actualidad. Ello, 

pues el remedio que se pueda obtener del tribunal no tendrá efecto 

real alguno respecto a dicha controversia.10 La academicidad 

ocasionada al tratar de obtener un fallo sobre una controversia 

realmente inexistente, provoca que la determinación del tribunal 

constituya una opinión consultiva sin efecto práctico sobre las 

partes.11 Por imperativo constitucional ante la ausencia de un 

“caso o controversia”, o por motivo de autolimitación judicial, una 

vez se determina que un caso es académico, los tribunales deben 

abstenerse de considerarlo en sus méritos. 12 

Se han elaborado una serie de excepciones que, de estar 

presente alguna de ellas, permiten que se considere un caso 

posiblemente académico, a saber: (1) una cuestión recurrente o 

susceptible de volver a ocurrir; (2) cuando el demandado ha 

modificado la situación de hechos, pero el cambio no aparenta ser 

permanente; (3) y cuando aspectos de la controversia se tornan 

académicos pero subsisten consecuencias colaterales que tienen 

vigencia y actualidad.13  

                                                 
7 San Gerónimo Caribe Project v. A.R.P.E., supra, págs. 652-653 (citas omitidas). 
8 PPD v. Gobernador I, supra, pág. 676. 
9 Id. 
10 Noriega v. Hernández, 135 DPR 406 (1995); Asoc. de Periodistas v. González, 

127 DPR 704 (1991); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 DPR 115 (1988). 
11 El Vocero v. Junta de Planificación, supra.   
12 Díaz Saldaña v. Acevedo Vila, 168 DPR359 (2006); Asoc. de Periodistas v. 
González, 127 D.P.R 704, 719 (1991). 
13 UPR v. Laborde Torres y otros, 180 D.P.R. 253 (2010), Angueira v. JLBP., 150 

DPR 10 (2000). 
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El primero de los requisitos a la excepción de recurrencia 

requiere que exista una “probabilidad razonable” de que la 

controversia pueda repetirse”. Es decir, el asunto debe ser de una 

naturaleza tal que evada su adjudicación o revisión. Esto sucede 

con mayor frecuencia en aquellas controversias que son de por sí 

de muy corta duración, pero puede haber otras razones además de 

la brevedad cronológica que ocasionen que una controversia sea 

capaz de eludir la revisión judicial.14  

El segundo requisito de identidad de las partes, “tiene el fin 

de fomentar la abstención judicial en situaciones en que los 

litigantes pudieron haber perdido el incentivo para continuar 

litigando vigorosamente el caso. Por tal razón, como regla general, 

debe existir tanto la capacidad de que se repita la controversia 

como la posibilidad de que la recurrencia sea entre las mismas 

partes”.15 El tercero y Último requisito, “requiere que el daño sea 

inherentemente de tan corta duración que sea probable que la 

controversia siempre se tome académica antes de que la litigación 

se complete”. 16 

Ante la probabilidad de que la controversia se repita o 

recurra, y por su naturaleza tienda a evadir el ejercicio de revisión 

judicial, los tribunales deben considerar el asunto planteado a 

pesar de que el mismo se haya tornado académico.17 El carácter 

elusivo de la controversia ocurre de ordinario en casos de muy 

corta duración.18  

IV. 

En el caso ante nuestra consideración, aunque los apelantes 

alegan que la controversia sobre la cual solicitan nuestra 

                                                 
14 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra; Asociación de Periodistas v. 
Gonzalez Vázquez, 127 D.P.R. 704, 721 (1991).  
15 Id. 
16 Id. Citando a E. Chemerinsky, Constitutional Law Principles and Policies, 2da 
ed., Nueva York, Aspen, 2002, págs. 4950. 
17 Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10, 19 (2000). 
18 Cruz v. Adm. de Corrección, supra, 351. 
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intervención, es una recurrente en el Tribunal de Primera 

Instancia que evade la revisión judicial, no especifican porqué, ni 

cómo ocurre dicha evasión. 

La Ordenanza Número 17 impugnada, no existe, pues fue 

derogada con la aprobación de la Ordenanza 21. Esta fue 

debidamente aprobada en el trámite legislativo municipal y NO es 

cuestionada en el recurso de autos ni en ningún otro recurso 

presentado por los apelantes. Sin duda, la aprobación de esta 

Ordenanza Número 21, tornó académica la Demanda y procedía su 

desestimación. Máxime, cuando los apelantes no han provisto 

fundamentos suficiente para determinar que aplica la excepción de 

la doctrina de academicidad, por ser una controversia recurrente 

capaz de evadir la revisión judicial. No erró el Tribunal de Primera 

Instancia. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el 

dictamen recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretarla del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 


