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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2021. 

 Los recurrentes, el señor Josué Torres González y la señora 

Carmen Julia Rodríguez Boscana, comparecen ante nos para que 

revoquemos la determinación emitida por la Autoridad de Tierras de 

Puerto Rico (Autoridad), el 20 de noviembre de 2020 y notificada el 

10 de diciembre de 2020.  Mediante la misma, el referido organismo 

declaró vacante una finca sita en el municipio de Villalba. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso de revisión judicial. 

I 

 Conforme surge del expediente de autos, mediante un 

Contrato de Usufructo suscrito con la Autoridad, el 12 de julio de 

2010, los aquí recurrentes, casados entre sí, se obligaron al 

desarrollo agrícola de una finca sita en el municipio de Villalba, ello 

a cambio del pago de un canon por concepto del derecho de 

usufructo vitalicio. Con posterioridad, los recurrentes fueron 

notificados sobre el alegado incumplimiento con determinadas 

cláusulas del contrato y con ciertas disposiciones reglamentarias 
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aplicables a la obligación asumida.  En consecuencia, y tras 

acontecidos múltiples trámites, el 10 de diciembre de 2020, la 

Autoridad notificó la resolución administrativa aquí recurrida.  En 

virtud de la misma, el organismo declaró vacante la finca en disputa. 

Ahora bien, al disponer del asunto, la Autoridad expresamente 

ordenó que se proveyera para la actualización de la información 

personal de los aquí recurrentes, toda vez que surgía que la 

recurrente Rodríguez Boscana “no [había] comparecido a ninguno 

de los procedimientos”, aun siendo parte del contrato de usufructo 

en disputa.1  

 Tras denegada una previa solicitud de reconsideración, el 18 

de febrero de 2021, los recurrentes presentaron el recurso de 

revisión judicial que nos ocupa.  En específico, plantearon los 

siguientes errores: 

Erró la Autoridad al determinar de forma selectiva, 
arbitraria y caprichosa que los usufructuarios no han 
cumplido con los requisitos mínimos solicitados para 

disfrutar del programa de fincas familiares y con los 
propósitos del programa.  

 
Erró la Autoridad al determinar de forma selectiva, 
arbitraria y caprichosa la declaración de finca vacante, 

aun cuando el recurrente presentó evidencia que 
sustenta el cumplimiento con los requisitos y/o la 

justificación de cualquier alegación de incumplimiento. 
 

 El 18 de febrero de 2021, emitimos una Resolución en la cual, 

entre otros asuntos, ordenamos a la Autoridad presentar su escrito 

en oposición al recurso de revisión judicial promovido por los 

recurrentes. Oportunamente, el 23 de marzo de 2021, la Autoridad 

compareció ante nos mediante una Moción en Cumplimiento de 

Orden.  Atinente a lo que nos ocupa, la Autoridad expresamente 

reconoció haberse percatado de no haber citado a la recurrente 

Rodríguez Boscana para la celebración de las vistas administrativas 

correspondientes de conformidad con las exigencias de ley, ello a 

 
1 Véase Apéndice 1, pág. 6.  



 
 

 
KLRA202100077    

 

3 

pesar de que esta era parte del contrato objeto de controversia.  De 

este modo, tras aludir a los efectos de la norma sobre falta de parte 

indispensable, el organismo informó a este Foro haber dejado sin 

efecto la determinación sobre finca vacante resuelta en la resolución 

recurrida.    

 Procedemos a expresarnos a tenor con la norma pertinente al 

trámite acontecido.   

II 

Como norma, los tribunales solo están llamados a atender 

asuntos de carácter justiciable.  La doctrina de justiciabilidad exige 

la adjudicación de casos o controversias genuinas entre partes 

opuestas, que tienen un interés legítimo en obtener un remedio 

capaz de afectar sus relaciones jurídicas, permitiendo, así, la 

intervención oportuna y eficaz de los tribunales.  López Tirado et al. 

v. Testigos de Jehová, 177 DPR 893 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 

554 (1958).  Este principio constituye una autolimitación al ejercicio 

del Poder Judicial de arraigo constitucional y persigue el fin de evitar 

que se obtenga un fallo sobre una controversia inexistente, una 

determinación de un derecho antes de que el mismo sea reclamado 

o una sentencia en referencia a un asunto que, al momento de ser 

emitida, no tendría efectos prácticos sobre la cuestión 

sometida.  E.L.A. v. Aguayo, supra. Así pues, el ejercicio válido del 

poder judicial sólo se justifica si media la existencia de una 

controversia real y sustancial.  Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219 

(2001).      

En virtud de lo anterior, se reconoce la doctrina de la 

academicidad como una vertiente del principio de justiciabilidad. 

Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290 (2003).  Como norma, un caso es 

académico “cuando ocurren cambios durante el trámite judicial de 

una controversia particular que hacen que ésta pierda su 

actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no 
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ha de llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa controversia.” 

C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927 (1993), a la pág. 935.  De 

esta forma, los cambios fácticos acaecidos durante el cauce de 

determinado caso que tornen en ficticia su solución, tienen el efecto 

de privar de jurisdicción al foro judicial.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969 (2010); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 

DPR 253 (2010); C.E.E. v. Depto. de Estado, supra.  Por tanto, es 

preciso concluir que el propósito de esta norma es evitar el uso 

inadecuado de los recursos judiciales y obviar la creación de 

precedentes innecesarios.  P.N.P. v. Carrasquillo, 166 DPR 70 

(2005).         

Por su parte y en reconocimiento de lo anterior, la Regla 83(C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(C), provee para que el Tribunal de Apelaciones ordene la 

desestimación de un recurso cuando el recurso se ha tornado 

académico.  

III 

 Toda vez la Administración, en su comparecencia, afirma 

haber dejado sin efecto la resolución administrativa recurrida, no 

podemos sino resolver que carecemos de autoridad para entender 

sobre sus méritos. Dicha acción tuvo el efecto de tornar en ineficaz 

el pronunciamiento impugnado, por lo que una expresión de nuestra 

parte al respecto constituiría un ejercicio fútil. Siendo así, 

decretamos la desestimación del recurso de epígrafe. 

IV 

 Por los fundamentos que antecede, se desestima el presente 

recurso de revisión judicial y se ordena su archivo. 

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

 
 Tribunal de Apelaciones.        
              

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


