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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, el 

juez Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

Comparece ante este foro el Sr. Jesús A. De León Tricoché 

(señor De León o “el recurrente”) y solicita la revisión de la 

determinación que recibió ante una solicitud de remedio 

administrativo presentada por este, identificada con el código 

alfanumérico PA-1244-19.  Mediante la referida determinación, 

emitida el 1 de octubre de 2019, recibió una respuesta adversa 

ante lo reclamado mediante la referida solicitud de remedio. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DESESTIMAMOS el recurso de epígrafe, debido a que la 

controversia planteada se tornó académica. 

-I- 

 El 16 de septiembre de 2019, el recurrente presentó la 

solicitud de remedio administrativo número PA-1244-19 ante la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 
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Corrección y Rehabilitación (Departamento de Corrección), en la 

que alegó que les hizo acercamientos infructuosos a varios 

funcionarios de la agencia respecto a la falta de acondicionador de 

aire e intercom en las celdas.  La referida solicitud le fue notificada 

al Sr. Pedro Santos, Superintendente de la Institución Ponce 

Adultos 1000. 

 Evaluada la solicitud de remedio del recurrente, el 1 de 

octubre de 2019, la Sra. Maritza Valentín Lugo, quien es 

Evaluadora de la Oficina de Ponce, emitió la respuesta al miembro 

de la población correccional.  A esta, le fue anejada la respuesta 

del área concernida, que fue suscrita por el Sr. Jorge L. Silvestrini, 

Capitán de la Institución Ponce Adultos 1000, con fecha de 24 de 

septiembre de 2019 y reza como sigue: 

Primeramente, los Intercom de las celdas no funciona[n] 
dado la época de CCA de esto ya ha pasado más de 15 

años. Que relacionado a los aires acondicionados hemos 
tenido algunos problemas pero en la mayoría de los casos 
se ha[n] resuelto.  Las celdas[sic] se les ha notificado a 

ustedes que tienen que permanecer en todo momento 
cerradas[,] esto por motivos de seguridad.  Durante el día 

la población penal permanece fuera de sus celdas desde las 
6:00a.m. hasta las 6p.m. ose[sic] 12 hrs. También se le ha 

dado la oportunidad de que los familiares les puedan traer 
abanicos para que ustedes puedan estar en mejores 
condiciones. 

 

 Insatisfecho con la respuesta recibida, el 25 de octubre de 

2019, el señor De León solicitó reconsideración ante la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección.  En 

específico, sostuvo que lo sugerido en la respuesta no resolvía el 

problema, debido a que las celdas no cuentan con ventilación 

adecuada.  Además, reiteró su reclamo respecto a la ausencia de 

intercom en las celdas. Sin embargo, la solicitud de 

reconsideración fue denegada por el Sr. Siul Cedeño Bianchi 

mediante una respuesta en reconsideración que reza como sigue: 

Se recibe información del Área de Superintendente de la 
Institución Ponce Adultos 1000, se nos informó que se le 

reubicó a otro módulo en el cual el sistema de aire 
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acondicionado funciona adecuadamente.  Por lo cual su 
planteamiento fue resuelto. 

 

 Inconforme con la respuesta en reconsideración, el 30 de 

diciembre de 2019, el recurrente presentó el recurso de revisión 

judicial de epígrafe.  Mediante este, adujo que su planteamiento 

no fue resuelto y reiteró que su celda carece de acondicionador de 

aire e intercom.  En específico, indicó que lo reubicaron a otra 

celda que se encuentra en peores condiciones que la anterior 

debido a que, además de carecer de aire acondicionado e 

intercom, también carece de servicio de agua y que hay 

cucarachas.  Como señalamientos de error, adujo que: 

ERRÓ LA ADMINISTRACIÓN AL NO TOMAR ACCIÓN EN ALGO QUE 

LA SALUD DE TODA LA POBLACIÓN ESTÁ EN JUEGO. 

 
ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN LA AGENCIA AL NO HACER NADA PARA 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INSTITUCIÓN. TENIENDO A 

LOS CONFINADOS EN “CALABOZOS” SIN VENTILACIÓN, AIRE 

ACONDICIONADO, INTERCOM, AGUA POTABLE, SIENDO ESTAS 

CONDICIONES INHUMANAS. 

 

 El 24 de febrero de 2020, el Departamento de Corrección 

compareció y solicitó la desestimación del recurso de epígrafe.  

Evaluada la solicitud de desestimación, el 5 de marzo de 2020 

notificamos dos resoluciones mediante las cuales declaramos, en 

primer lugar, No Ha Lugar a la solicitud de desestimación y, en 

segundo lugar, perfeccionado el recurso. 

 Posteriormente, el 25 de marzo de 2021 y el 7 de mayo de 

2021 notificamos sendas resoluciones, mediante las cuales le 

ordenamos al Departamento de Corrección acreditar si el 

recurrente fue transferido a otra ubicación con ventilación 

adecuada.  Así, el 17 de mayo de 2021, el Departamento de 

Corrección compareció, por conducto de la Oficina del Procurador 

General, y acreditó que, el 10 de septiembre de 2020, el 

recurrente fue trasladado a la Institucional Correccional de 
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Guerrero 304 y que, previo al traslado, había sido reubicado a otra 

celda en la cual el aire acondicionado funcionaba apropiadamente. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

decretamos perfeccionado el recurso y procedemos a su 

disposición. 

-II- 

A. 

El Tribunal Supremo define el concepto de “jurisdicción” 

como “el poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir 

casos o controversias”. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 

DPR 700, 708 (2014); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 61 

(1963). Las cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas, por lo 

que deben ser resueltas con preferencia; más aún, cuando 

tenemos el deber ineludible de examinar prioritariamente nuestra 

jurisdicción.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 856 (2009).  

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único curso de acción 

posible es así declararlo, sin necesidad de discutir los méritos del 

recurso en cuestión. Íd. De no hacerlo, la determinación sería 

nula, por lo que carecería de eficacia. Morán v. Martí, 165 DPR 

356, 364 (2005), citando a Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 

537 (1991). 

A nivel apelativo, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, faculta a este foro a 

desestimar un recurso apelativo, a solicitud de parte o motu 

proprio, si se satisface alguno de los criterios contenidos en dicha 

regla. La referida regla dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

[...] 
 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes: 
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(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción. 

[...] (Negrillas suplidas). 

 

Es norma reiterada que los tribunales estamos llamados a 

ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. Holdings v. Jta. 

Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 234 (2014); Lozada Sánchez 

et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012). Por ello, antes de entrar 

en los méritos de una controversia, es necesario que nos 

aseguremos que poseemos jurisdicción para actuar, ya que los 

asuntos jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser 

resueltos en primer lugar. Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 

393, 403 (2012); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 

1, 7 (2007). 

B. 

Como norma general, los tribunales pueden atender toda 

controversia que sea traída ante su consideración y que sea 

justiciable. Rodríguez v. Overseas Military, 160 DPR 270, 277 

(2003). Si una controversia no es justiciable, quiere decir que el 

tribunal está impedido de resolverla, por carecer de jurisdicción 

para ello.  Es decir, “[l]a doctrina de la justiciabilidad de las causas 

gobierna el ejercicio de la función revisora de los tribunales, 

fijando la jurisdicción de los mismos”.  Smyth Delgado v. 

Oriental Bank & Trust, 170 DPR 73, 75 (2007).  (Negrillas 

suplidas).   

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la aplicación de una 

serie de doctrinas que le dan vida al principio de justiciabilidad 

como, por ejemplo, legitimación activa, academicidad, cuestión 

política y madurez. En lo pertinente, el Alto Foro pronunció lo 

siguiente:   

Hemos señalado que un asunto no es justiciable cuando: 

(1) trata de resolver una cuestión política; (2) una de las 
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partes no tiene legitimación activa para promover un 
pleito; (3) después de comenzado un pleito, unos 

hechos posteriores lo convierten en académico; (4) 
las partes buscan obtener una opinión consultiva; o (5) se 

promueve un pleito que no está maduro.  

 

U.P.R. v. Laborde y otros I, 180 DPR 253, 280 (2010); Noriega v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406, 421 (1994). (Negrillas suplidas). 

 Como vemos claramente, la academicidad es una de las 

varias manifestaciones que nuestro ordenamiento reconoce, 

dentro del concepto de justiciabilidad.  Ello a lo que se refiere es 

a que una controversia se torna académica cuando “su condición 

viva cesa por el transcurso del tiempo”.  Véase, UPR v. Laborde, 

180 DPR 253, 281 (2010).  Sin embargo, el propio Tribunal 

Supremo ha reconocido excepciones a dicha doctrina, a saber, las 

siguientes: (1) una cuestión recurrente o susceptible de volver a 

ocurrir; (2) cuando la situación de hechos ha sido cambiada por 

el demandado, pero no tiene visos de permanencia; (3) cuando 

subsisten consecuencias colaterales que tienen vigencia y 

actualidad.  Íd. 

-III- 

 Evaluado el recurso de epígrafe, resolvemos que procede su 

desestimación debido a que la controversia planteada se tornó 

académica.  Según destacáramos en el resumen de hechos, lo que 

motivó la solicitud de remedio administrativo presentada por el 

recurrente ante el Departamento de Corrección es su 

planteamiento de que la celda donde este se encontraba en aquel 

momento carecía de un acondicionador de aire funcional.   

Sin embargo, en cumplimiento de nuestra orden, el 

Departamento de Corrección compareció por conducto de la 

Oficina del Procurador General y acreditó que el recurrente, no 

solo llegó a ser trasladado a otra celda en la que sí funcionaba 

adecuadamente el acondicionador de aire, sino que, en este 
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momento, se encuentra en una institución correccional distinta.  

Por tanto, y toda vez que la condición que motivó la solicitud de 

remedio administrativo cuya revisión judicial el recurrente solicitó 

ante este foro revisor, cesó por el transcurso del tiempo, es 

forzoso concluir que la controversia se tornó académica.  En 

consecuencia, procede su desestimación. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos 

DESESTIMAR el recurso de epígrafe, por el fundamento de 

academicidad. 

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 


