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Certiorari procedente 
del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior 
de San Juan.  
 
Civil Número:  
K DP2014-0104 
 
Sobre: Daños y 
Perjuicios 

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

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparecieron la señora Angela V. López Marcelino (Sra. López 

Marcelino), su esposo, señor Roberto Pardo Camacho (Sr. Pardo 

Camacho) y Ia Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(demandantes y peticionarios), mediante un recurso de certiorari sobre 

una Resolución emitida el 19 de enero de 2016 y notificada el 20 de enero 

de 2016 en el caso civil número K DP2014-0104 ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI) la cual declaró No Ha Lugar 

una solicitud de para compeler descubrimiento de prueba. 

Por los fundamentos que vamos a exponer, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción. 

I 

Surge del recurso ante nosotros y de su apéndice que los 

peticionarios presentaron, el 5 de febrero de 2014, una Demanda en 

contra de CVS Pharmacy (CVS), en la cual se alegó que el despido de la 

Sra. López Marcelino fue discriminatorio por razón de edad, raza y origen 

nacional en violación a la Ley 100-1959 (Ley 100), según enmendada, 29 

L.P.R.A. secciones 146 et seq., y que fue despedida injustificadamente 

en violación a Ia Ley 80-1976 (Ley 80), 29 L.P.R.A. secciones 185a et 

seq.  



 
 

 
KLCE201600139 

 

2 

Luego de varios trámites interlocutorios, el TPI dictó orden del 19 

de enero de 2016, notificada el 20 de enero de 2016, en la cual declaró 

no ha lugar la solicitud de los demandantes para compeler descubrimiento 

de prueba.1 

Inconforme, el 4 de  febrero de 2016, la parte demandante ante el 

TPI presentó el recurso de certiorari ante nosotros con el siguiente 

señalamiento: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NO CONCEDER 
LA SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE LA PARTE 
DEMANDANTE SOBRE HECHOS ESENCIALES AL CASO 
Y OBJETADAS CON ARGUMENTOS INVEROSIMILES 0 
SIN ESPECIFICAR SUS OBJECIONES. 
 
Además, los peticionarios presentaron el 4 de febrero de 2016 una 

MOCIÓN SOLICITANDO AL TRIBUNAL APELATIVO SUSPENDA LOS 

PROCEDIMIENTOS EN EL TPI HASTA QUE SE RESUELVA LA 

PETICIÓN DE CERTIORARI SOBRE LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS 

ESENCIALES A LA PARTE DEMANDANTE PARA PRESENTAR SU 

CASO en la cual informó que el caso ante el TPI está señalado para 

Conferencia con Antelación al Juicio para el lunes 8 de febrero de 2016 y 

para Juicio el 23 de febrero de 2016. 

El 5 de febrero de 2016 emitimos una resolución en la cual se 

declaró No Ha Lugar la MOCIÓN SOLICITANDO AL TRIBUNAL 

APELATIVO SUSPENDA LOS PROCEDIMIENTOS EN EL TPI HASTA 

QUE SE RESUELVA LA PETICIÓN DE CERTIORARI SOBRE LOS 

DOCUMENTOS Y PRUEBAS ESENCIALES A LA PARTE 

DEMANDANTE PARA PRESENTAR SU CASO y se concedió a la parte 

demandada-recurrida, CVS, hasta el 10 de febrero de 2016 para que 

mostrara causa por la cual no se debía expedir el auto de certiorari y 

conceder el remedio solicitado. La recurrida presentó OPOSICIÓN A 

EXPEDICIÓN DE AUTO DE CERTIORARI el 10 de febrero de 2016.  

Posteriormente, en atención a MOCIÓN SOLICITANDO SE 

PARALICEN LOS PROCEDIMIENTOS POR HABER LAS PARTES 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, Anejo 16, págs. 109-110. 
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LLEGADO A UN ACUERDO TRANSACCIONAL presentada el 18 de 

febrero de 2016 por los peticionarios, concedimos término para que se 

informara sobre el acuerdo y así poder disponer del recurso. Los 

peticionarios presentaron el 17 de marzo de 2016 la MOCIÓN 

ACOMPAÑANDO SENTENCIA DEL TPI EN EL CASO ANGELA LÓPEZ 

VS CVS en la cual se incluyó como anejo la SENTENCIA DE ARCHIVO 

POR DESISTIMIENTO emitida por el TPI el 23 de febrero de 2016 en el 

caso relacionado al recurso ante nosotros, Civil Número K DP2014-0104, 

la cual advino final y firme. 

II 

Nuestro más alto foro ha pautado que “los tribunales podemos 

evaluar únicamente aquellos casos que son justiciables.” Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 931 (2011), citando a: 

Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 D.P.R. 969 (2010); Lozada Tirado, et al. v. 

Testigos Jehová, 177 D.P.R. 893 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 

(1958). Así pues, “los tribunales existen únicamente para resolver 

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen interés 

real en obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas.” 

E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 (1958).  

El concepto de justiciabilidad se deriva del Art. III de la Constitución 

Federal y “[r]equiere la existencia de un caso y controversia real para el 

ejercicio válido del poder judicial.” Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 

109 D.P.R. 715, 720 (1980). Se trata de una doctrina auto impuesta, en 

virtud de la cual “los propios tribunales se preguntan y evalúan si es o no 

apropiado entender en determinado caso tomando en cuenta diversos 

factores y circunstancias mediante un análisis que les permite ejercer su 

discreción en cuanto al límite de su poder constitucional.” Id.  

Estamos ante un asunto que no es justiciable cuando, entre varios 

supuestos, “después de comenzado un pleito, unos hechos posteriores lo 

convierten en académico”. U.P.R. v. Laborde Torres y otros, 180  D.P.R. 

253, 280 (2010) que cita a Noriega Rodriguez v. Hernández Colón, 135 
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D.P.R. 406, 421-422 (1994). Resulta académico un caso cuando, “aun 

cumplidos todos los criterios de justiciabilidad, ocurren cambios en los 

hechos o el derecho durante el trámite judicial que tornan académica 

o ficticia la solución del pleito.” (Énfasis nuestro.) U.P.R. v. Laborde 

Torres y otros, supra, citando a El Vocero v. Junta de Planificación, 121 

D.P.R. 115, 123 (1988); Com. de la Mujer v. Srio. De Justicia, supra, pág. 

724.  

Se ha reiterado “que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, viniendo obligados, incluso, a 

considerar dicho asunto aún en ausencia de señalamiento a esos efectos 

por las partes, esto es, motu proprio.” Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

153 D.P.R. 357, 362 (2001) que cita a: Vázquez v. A.R.PE., 128 D.P.R. 

513 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839 (1980); 

Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644 (1979).  

 La “ausencia de jurisdicción sobre la materia trae consigo las 

consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las 

partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como 

tampoco puede éste abrogársela; (3) conlleva la nulidad de los 

dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el 

deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y 

(6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia 

de las partes o por el tribunal motu proprio”. Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, , 326 (1997); Vázquez v. A.R.PE., supra, pág. 537. Por tanto, 

"[l]as cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas 

con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que 

puede hacer es así declararlo". Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 

71 D.P.R. 436, 439 (1950); véase: Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 

D.P.R. 216, 222 (2007). Al hacer esta determinación, debe desestimarse 

la reclamación “sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí". González 

Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 63 (1989). 
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Al aplicar las normas expuestas al recurso ante nosotros, resulta 

forzoso concluir que el mismo se ha tornado académico al haberse 

emitido por el foro recurrido la SENTENCIA DE ARCHIVO POR 

DESISTIMIENTO, antes citada, la cual advino final y firme. Por tanto, 

procede desestimar el recurso por falta de jurisdicción. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso de 

certiorari por falta de jurisdicción, por ser académico. 

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

Apelaciones.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


