
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
PANEL II 

 
FRANCISCO OLIVERA MAGRANER; 
CARLOS OLIVERA  MAGRANER 

 
Demandantes-Recurridos 

 
v. 
 

GABRIEL OLIVERA MAGRANER, 
MAX OLIVERA MAGRANER Y 
MARGARITA OLIVERA MAGRANER 
por sí y como miembros de la Junta 
de Directores de las Codemandadas 
Involuntarias; MYRTA DUBÓN 
ARRAIZA por sí y la Sociedad Legal 
de Gananciales constituida con 
GABRIEL OLIVERA MAGRANER; 
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ por sí y la Sociedad 
Legal de Gananciales constituida 
con MAX OLIVERA MAGRANER; 
JENARO MELÉNDEZ SALCE por sí y 
la Sociedad Legal de Gananciales 
constituida con MARGARITA 
OLIVERA MAGRANER; MARÍA DEL 
CARMEN MAGRANER FOLCH, por sí 
y como albacea testamentaria 

 
Demandados 

 
MEMORIAL CAPITAL CORP; THE 
CARIBBEAN INVESTMENT GROUP, 
CORP.; INTERFOOD CORP.; 
OLIVER C & I, CORP.; OLIVERA 
FLORIDA HOLDINGS, LLC; MC 
MAGRANER CORP., PSC; NORTH 
DALE AND BRANDON, LLC; TCIG, 
CORP.; ABC, CORP.; XYZ, CORP.; 
AREVILO CAPITAL FUND LLC; 
AREVILO CAPITAL MANAGEMENT 
LLC; MEMORIAL CAPITAL 
PERTNERS CORP.; SOLLER C & I 
CORP.; OLIVERA LAW OFFICES 
P.S.C. 

 
Demandadas Involuntarias-

Peticionarias 
 

COMPAÑÍA DE SEGUROS ABC; 
JAIME OLIVERA MAGRANER; 
MARÍA DEL CARMEN OLIVERA 
MAGRANER 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de septiembre de 2016. 

Comparecen ante nos mediante recurso de certiorari el Memorial 

Capital Corp.; The Caribbean Investment Group Corp.; Interfood Corp.; 

Oliver C & I Corp; Olivera Florida Holdings, LLC; MC Magraner Corp., 

P.S.C.; Northdale and Brandon LLC; TCIG, Corp.; Arevilo Capital Fund 

LLC; Arevilo Capital Managment; Memorial Capital Partners, Soller C & I 

Corp.; y Olivera Law Offices P.S.C (parte peticionaria) en solicitud de 

revisión de una resolución emitida el 29 de enero de 2016 y notificada el 2 

de febrero del mismo año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI). Mediante dicho dictamen el TPI denegó dos solicitudes 

de desestimación presentada por las peticionarias.  

Por los fundamentos que discutiremos, se deniega la expedición 

del auto de certiorari.  

I. 

 El 12 de mayo de 2016, las peticionarias de epígrafe 

comparecieron ante nos mediante un auto de certiorari. Allí solicitaron 

nuestra intervención para revisar una determinación del foro de primera 

instancia mediante la cual se les denegaron dos solicitudes de 

desestimación. No obstante, mientras el caso se encontraba ante nuestra 

consideración Francisco Olivera Magraner y Carlos Olivera Magraner 

presentaron una “Moción Informativa” y adujeron lo que sigue: 

Mediante la presente moción los comparecientes informan a 
este Honorable Tribunal que el 24 de junio de 2016 
presentaron un Aviso de Desistimiento Parcial Sin Perjuicio 
ante el Tribunal de Primera Instancia en el caso Francisco 
Olivera Magraner Et. Als. v. Gabriel Olivera Magraner Et. 
Als., KAC2015-0300, recientemente consolidado con el caso 
KJV2013-1936. Mediante dicho escrito, se notificó que se 
estaba desistiendo, sin perjuicio, de la acción derivativa 
incluida en la demanda antes citada contra las entidades 
Arevilo Capital Fund, LLC. Y Arevilo Capital Management, 
LLC.  
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 Ante tales circunstancias, el 5 de agosto de 2016, le ordenamos a 

la referida parte a presentar la sentencia parcial dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia acompañada con una moción. Consecuentemente, el 

19 de agosto siguiente, Francisco y Carlos ambos de apellidos Olivera 

Magraner, presentaron copia de la sentencia parcial.  

 Ello así, el 31 de agosto de 2016, emitimos una resolución y le 

concedimos cinco días a la parte peticionaria para que presentara su 

posición.  En atención a ello, el 17 de septiembre la parte peticionaria 

presentó un escrito titulado “Moción en cumplimiento de orden” por medio 

de la cual manifestó que “[e]n el caso KAC2015-0300 del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, se llegó a una Estipulación que 

puso fin a dicho litigio”. Asimismo, esta parte expresó que el presente 

recurso se ha tornado académico.   

II. 

-A- 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 
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cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.     

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso 

de certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe 

ser usado con cautela y solamente por razones de peso.  Negrón v. Sec. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997).     

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que 

el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:     

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.     
  
B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para analizar el problema.   
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C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.     
  
D.  Si el asunto planteado exige consideración, más 
detenida a la luz de los autos originales, por los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.     
  
E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.     
  
F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.     
  
G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.   

  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García v. 

Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya incurrido 

en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).     

-B- 

La doctrina de academicidad es una de autolimitación basada en el 

principio constitucional de que el poder judicial no emite opiniones 

consultivas, sino que resuelve casos y controversias genuinas entre 

partes adversas que poseen un interés real en obtener un remedio que 

afecte sus relaciones jurídicas.  E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 

(1958).   

Es norma reiterada que en todas las ocasiones, sin embargo, y no 

empece las motivaciones de las partes, tiene que haber una controversia 
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genuina y viva, en la cual estén presentes intereses opuestos, y que al 

ser resuelta afecte las relaciones jurídicas de los litigantes. El tribunal 

debe estar alerta para distinguir el caso ficticio o colusorio en el cual sólo 

se pretende obtener información o una opinión, o en el cual el demandado 

aparece como una figura decorativa con el único propósito de darle 

jurisdicción, de aquellos en que hay derechos en controversia con el fin 

de lograr una determinación obligatoria. Íd. 

Al considerar el concepto „academicidad‟ hay que concentrarse en 

la relación existente entre los eventos pasados que dieron inicio al pleito y 

la adversidad presente. Este análisis es vital para determinar la existencia 

de los requisitos constitucionales („caso o controversia„) o 

jurisprudenciales de justiciabilidad. Un caso se convierte en académico 

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

presente se  pierde. Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 

719 (1991).     

Un pleito también es académico cuando se intenta “obtener un fallo 

sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una 

determinación de un hecho antes de que este haya sido reclamado, o una 

sentencia sobre un asunto que al dictarse, por alguna razón no podrá 

tener efectos prácticos sobre una controversia existente”.  Íd., pág. 280. 

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

abstenerse de considerarlo en sus méritos. Íd. 

Mediante la referida doctrina se 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 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).   

Sin embargo, existen excepciones a la doctrina de academicidad, 

estas son: (1) si la controversia es una recurrente que por su naturaleza 

evade la revisión judicial; (2) cuando el demandado ha cambiado la 
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situación de hechos pero el cambio no tiene visos de permanencia; (3) 

cuando subsisten consecuencias colaterales; o, (4) se trata de un pleito 

de clase y la controversia se ha tornado académica para uno de sus 

miembros pero no para el representante de la misma.  Noriega v. 

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 438-439 (1994).     

III.  

 Como podemos apreciar en el caso de autos las partes han llegado 

a unos acuerdos que han tornado la controversia ante nos en académica.  

Como hemos mencionado, un pleito es académico cuando se 

intenta obtener una sentencia sobre un asunto que al dictarse, por alguna 

razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente. 

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

abstenerse de considerarlo en sus méritos. 

En vista de ello, desestimamos el recurso por académico. No hay 

controversia activa sobre la cual podamos intervenir y resolver.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso de 

certiorari solicitado por académico. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


