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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

El Sr. Mark Anthony Burk (en adelante el peticionario) acudió 

ante este tribunal apelativo mediante el presente recurso.1 

Examinado éste y la totalidad del expediente, se desestima el 

mismo por  haberse tornado académico.  

-I- 

 En primer orden, el asunto ante nuestra consideración se 

plantea a continuación. 

 El 11 de diciembre de 2015 el tribunal de instancia emitió 

una orden de protección contra el peticionario con vigencia hasta el 

11 de junio de 2016.  

Inconforme con dicha orden, el peticionario acudió por 

derecho propio ante nos impugnando la misma. Luego de varios 

trámites procesales para que éste presentara la transcripción de 

los procedimientos, así lo hizo. Asimismo, presentó varios escritos 

en apoyo a su posición.  

                                                 
1 La petición fue presentada el 14 de diciembre de 2015. 
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A la fecha de hoy, dicha orden de protección perdió su 

vigencia, por lo que no tiene efecto. 

-II- 

En segundo orden, analicemos brevemente el derecho 

aplicable al caso de autos. 

El ejercicio de la función revisora de los tribunales está 

gobernado por doctrinas de autolimitación, entre las cuales se 

encuentra la doctrina de justiciabilidad. Dicha doctrina, en 

síntesis, persigue evitar emitir decisiones en casos que realmente 

no existen o dictar una sentencia que no tendrá efectos prácticos 

sobre una controversia. En otras palabras, los tribunales existen 

para atender casos que planteen controversias reales, o sea que 

sean justiciables.2 

 Un asunto no es justiciable cuando: se trata de resolver una 

cuestión política, una de las partes carece de legitimación activa 

para promover un pleito, después de comenzado el litigio hechos 

posteriores lo tornan en académico, las partes pretenden obtener 

una opinión consultiva y cuando se pretende promover un pleito 

que no está maduro.   

Sabido es que un tribunal carece de jurisdicción para 

atender un asunto si éste se torna académico; es decir, cuando 

ocurren cambios durante el trámite judicial que hacen que las 

controversias planteadas pierdan actualidad.3 Siendo ello así, el 

remedio que dicte el tribunal no tendría efecto real alguno. Dicho 

de otro modo, ciertos cambios fácticos que ocurran en el 

transcurso de un caso pueden convertir en ficticia una solución 

jurídica.  

Lo esencial al considerar el concepto de academicidad es 

concentrarse en la relación existente entre los eventos que dieron 

                                                 
2 CEE v. Dpto. de Estado, 134 DPR 927, 934,935 (1993). 
3 Id., pág. 935. 
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inicio a la controversia original y si se mantiene el carácter 

adversativo de dicha controversia.4 Una vez el tribunal determina 

que la controversia se ha tornado académica tiene el deber de 

desestimar el pleito y no tiene discreción para negarse a hacerlo.5  

No podemos olvidar que los tribunales estamos obligados a 

ser celosos guardianes de nuestra propia jurisdicción. 6  Por tal 

razón, la Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones permite que este foro desestime aún a iniciativa propia 

aquellos casos en los que no tiene jurisdicción. 7  

-III- 

Al aplicar el derecho previamente discutido a los hechos del 

presente caso, es evidente concluir que el mismo se ha tornado 

académico, por lo que este Tribunal de Apelaciones no tiene 

jurisdicción para atenderlo. 

El único reclamo ante nuestra consideración se limita a 

decidir si el foro de instancia erró al emitir la orden de protección. 

Surge de los autos que la vigencia de la misma expiró el 11 de 

junio de 2016, por lo que el reclamo realizado por el peticionario se 

tornó académico, privando de jurisdicción a este Foro Apelativo 

para considerar el recurso presentado.  

En consecuencia, procede la desestimación de los 

planteamientos realizados mediante el presente recurso. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, desestimamos el 

recurso presentado. 

 

 

                                                 
4
 Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704, 717 (1991). 

5
 Moreno v. Pres. UPR II, 178 DPR 969, 974 (2010). Énfasis nuestro. 

6  Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de 
Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 

778, 782 (1976). 
7
 4 LPRA Ap. XXII-B 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
      Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


