
NÚMERO IDENTIFICADOR 

 

RES2019_________________ 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

Panel VII 
 

 
 

NOSCE TE IPSUM, INC. 

Peticionario 
 
 

 
v. 

 
 

METRO 214, LLC; ET AL. 

Recurrida 
 

 
 

 
 
 

KLCE201900313      

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia 
Sala Superior de 

Bayamón 
 

Caso Núm.: 
D PE2018-0051 

 

Sobre: 
Sentencia 

Declaratoria y 
otros 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera 
Marchand y el Juez Adames Soto 

 
Adames Soto, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparece ante nosotros Nosce Te Ipsum, Inc. (Nosce o peticionaria) 

mediante el recurso de certiorari solicitando la revocación de una Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 30 

de enero de 2019 y notificada el 1 de febrero del mismo año. Mediante esta 

denegó la Solicitud de consolidación de casos presentada por Nosce.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, desestimamos 

el recurso por falta de jurisdicción por haberse tornado académico. 

I. Resumen del tracto procesal  

Los hechos relevantes ante nuestra consideración se originan con la 

presentación de una Urgente solicitud de orden de cese y desista por Metro 

214, LLC (Metro) ante el TPI, el 27 de marzo de 2018.1 Mediante esta, 

solicitó que permaneciera el status quo del acceso hacia 39 

estacionamientos ubicados dentro de su propiedad antes del bloqueo 

                                                 
1 Recurso de Certiorari, Apéndice de KLAN201900235, Urgente solicitud de orden de cese 

y desista, págs. 170-213. 
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provocado por Nosce enclavando así una porción de su finca. Alegó que el 

acceso a estos estacionamientos solo se lograba a través del edificio de 

estacionamiento multipisos perteneciente a Nosce, sin embargo, ostentaba 

una servidumbre de paso a su favor que permitía dicho acceso. Solicitó 

que Nosce cesara y desistiera de obstruir el libre uso y paso a los 

estacionamientos.  

Luego de varios incidentes procesales, el 18 de abril de 2018 Metro 

instó un Injunction preliminar reiterando su solicitud del status quo del 

acceso a los estacionamientos ubicados en su propiedad y de que Nosce 

debiera remover todo obstáculo que le impedía a acceder y utilizar los 

mismos.2  

Luego de que el TPI celebrara una vista para considerar las 

solicitudes, Metro desistió de estas últimas el 17 de mayo de 2018 y 9 de 

agosto de 2018, respectivamente. 

Sin embargo, posterior de haber desistido de sus solicitudes, el 3 de 

diciembre de 2018, Metro presentó una Demanda injunction posesorio ante 

el TPI en el caso de Metro 214, LLC v. Nosce Te Ipsum, Inc., Civil Núm. 

BY2018CV04453 (nuevo caso) solicitando que se ordenara a Nosce a 

abstenerse de perturbarlo en la posesión de sus estacionamientos. 

En oposición, el 25 de enero de 2019, Nosce presentó en el nuevo 

caso una Solicitud de desestimación por falta de jurisdicción. Asimismo, el 

24 de enero de 2019 instó una Solicitud de consolidación de casos 

argumentando que procedía consolidar el nuevo caso con el de Nosce Te 

Ipsum, Inc. v. Metro 214, LLC, Civil Núm. D PE 2018-0051 (presente caso) 

por ambos casos relacionarse con las mismas partes, propiedades y 

remedio.3 Esgrimió, entre otros, que el presente caso era de más 

antigüedad y para evitar resultados inconsistentes de las cuestiones 

similares de hechos o de derecho, procedía consolidarlos. 

                                                 
2 Recurso de Certiorari, Apéndice de KLAN201900235, Injunction preliminar, págs. 250-

259. 
3 Nosce presentó idéntica solicitud en el nuevo caso. 
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Luego de que Metro instara una Oposición a solicitud de 

consolidación y Nosce una Réplica a oposición a solicitud de consolidación, 

el 30 de enero de 2019 el TPI emitió una Orden declarando No Ha Lugar la 

Solicitud de consolidación de casos.  

Inconforme, Nosce presentó una Solicitud de Reconsideración sobre 

consolidación de casos, la cual fue declarada No Ha Lugar el 27 de febrero 

de 2019.  

Insatisfecho, el 6 de marzo de 2019, Nosce compareció ante este 

Tribunal de Apelaciones vía el recurso de epígrafe señalando la comisión 

del siguiente error por el foro primario: 

Erró el TPI al denegar la solicitud de consolidación de casos, sin 
exponer fundamento alguno para dicha denegatoria.  

 

Posteriormente, el 20 de marzo de 2019 Nosce presentó una Moción 

Informativa, mediante la cual solicitó que tomáramos conocimiento de la 

sentencia dictada en el nuevo caso por el TPI, el 15 de marzo de 2019 y 

notificada el mismo día, mes y año, (que discutiremos más adelante). 

El 9 de abril de 2019, emitimos una Resolución concediéndole a 

Nosce el término de 10 días para mostrar causa, por la cual no debiéramos 

desestimar su recurso de certiorari. Al día siguiente, Nosce compareció 

explicando que la referida sentencia aún no había advenido final y firme, 

por lo que la misma podría ser apelada por Metro, no obstante, en su 

defecto, se tornaría académico el recurso.  

II. Exposición de Derecho 

A. Jurisdicción 

La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Yumac Home v. 

Empresas Massó, 194 DPR 96 (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 233-234 (2014). Tanto los foros de instancia como 

los apelativos tienen el deber de, primeramente, analizar en todo caso si 

poseen jurisdicción para atender las controversias presentadas, puesto 

que los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 
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jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. 

Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Ello responde a que las 

cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben resolverse con 

preferencia a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, 

OGP, 190 DPR 652, 660 (2014); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 

DPR 1, 7 (2007). Por tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción 

sobre un recurso o sobre una controversia determinada, debemos así 

declararlo y proceder a desestimarlo. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; 

García v. Hormigonera Mayagüezana, supra. 

B. Academicidad 

Según es sabido, los tribunales solo podemos adjudicar casos 

justiciables. Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 766 (2016); 

Pueblo v. Jorge Moreau, 2019 TSPR 23, 201 DPR ___ (2019). Esta norma 

nos requiere que antes de disponer de un caso en los méritos, analicemos 

si la disputa que se nos plantea es apta para ser adjudicada por los 

tribunales. Sánchez et al. v. Srio. De Justicia et al., 157 DPR 360, 370 

(2002). Entre los elementos a evaluar para determinar si un caso es 

justiciable se encuentran, si después que ha comenzado el pleito, hechos 

posteriores lo convierten en académico. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011). Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que “[l]a academicidad recoge la situación en que, 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”. UPR v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 

253, 280 (2010); Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 617 (2010).  

Un pleito es académico cuando se trata de obtener un fallo sobre 

una controversia inexistente, o una sentencia sobre un asunto el cual, por 

alguna razón, no podrá tener efectos prácticos. RBR Const., S.E. v. A.C., 
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149 DPR 836, 846 (1999); Hon. Eduardo Bhatia Gautier v. Gobernador et 

al., 199 DPR 59, 73 (2017). 

La doctrina de la academicidad tiene como fin: “(1) evitar el uso 

innecesario de los recursos judiciales; (2) asegurar que haya la adversidad 

suficiente para que las controversias se presenten y defiendan competente 

y vigorosamente; y (3) evitar precedentes innecesarios”. UPR v. Laborde 

Torres y otros I, supra, pág. 280.  

Una vez se determina que un pleito es académico, por imperativo 

constitucional —ausencia de caso o controversia—, o autolimitación 

judicial, los tribunales deben abstenerse de considerarlo en sus méritos. 

Asoc. De Periodistas v. González, 127 DPR 704, 719 (1991).   

C. Desestimación  

La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

XXII-B, R. 83, establece las circunstancias en que este foro intermedio 

puede desestimar un recurso presentado. En lo que resulta pertinente al 

caso ante nuestra consideración, establece:   

(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, o   
 
(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 cualquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) de esta regla.   

(Énfasis suplido.)  
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III. Aplicación del Derecho a los hechos 

La peticionaria planteó que incidió el TPI al denegar su Solicitud de 

consolidación de casos, sin exponer fundamento alguno para dicha 

denegatoria. 

Evaluado el expediente y según corroborado en el Sistema Unificado 

de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), en el presente caso 

ocurrieron cambios judiciales durante el trámite procesal, que provocaron 

que el recurso de epígrafe se tornara académico. En particular, el TPI 

mediante sentencia emitida el 15 de marzo de 2019 desestimó el nuevo 

caso, es decir uno de los casos que la peticionaria solicitó que se 

consolidara. En dicha sentencia, se expresó lo siguiente: “[l]as partes del 

presente caso están envueltas en el litigio DPE2018-0051 cuyas 

controversias están totalmente relacionadas, entre otros asuntos, al 

estacionamiento localizado en el predio de terreno descrito en el inciso #3”. 

Del expediente y del sistema SUMAC tampoco se desprende que Metro 

haya apelado dicha sentencia, por lo cual, concluimos que ante nuestra 

consideración no subsiste controversia alguna entre las partes que 

justifique la intervención judicial.   

Por los fundamentos expuestos, ante la ausencia de una 

controversia viva entre las partes, resolvemos que el recurso de revisión 

judicial se tornó académico y lo desestimamos por falta de jurisdicción. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


