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Grana Martínez, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

El recurso de revisión administrativa que hoy atendemos 

mediante esta Sentencia fue presentado el 18 de marzo de 2021 por 

el señor José R. Rivera Pérez, en adelante señor Rivera Pérez o el 

recurrente. Nos solicita la revocación de una resolución emitida por 

el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos que desestimó una 

apelación presentada por este, cuestionando una determinación de 

inelegibilidad para ayuda de desempleo emitida por el Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos. Detallamos el trámite procesal 

que origina este recurso. 

I 

Alega el recurrente, en su escrito, que a finales del 2019 

solicitó los beneficios por desempleo ante el Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos, en adelante el Departamento. El 23 

de diciembre de 2019, el Departamento le notificó que no era elegible 
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para recibir dicho beneficio. El recurrente afirma no haber recibido 

la notificación remitida el 4 de febrero de 2020. Sostiene que, 

mediando justa causa, pudo reanudar gestiones en el Departamento 

dirigidas a obtener el beneficio del desempleo lo cual arguye, es una 

muestra de que no se le notificó la determinación de inelegibilidad. 

Conforme a la revaluación del Departamento, el 30 de junio de 2020 

se emitió una Redeterminación, la cual señala, es final y firme y en 

la cual el Departamento le reconoce el derecho a recibir los 

beneficios del desempleo por las semanas comprendidas desde el 

12-8-19 hasta el 12-5-20. Alega el recurrente que, a la fecha de la 

presentación de su escrito ante este tribunal, no había recibido una 

determinación posterior a dicha fecha y tampoco pago alguno por 

concepto del beneficio de desempleo. Por tal razón compareció ante 

este tribunal señalando que había errado el Departamento al 

expresar que había una determinación de inelegibilidad del 4 de 

febrero de 2020, ya que la misma nunca se le había notificado. 

Además, señaló que el Departamento había errado al omitir por 

completo su determinación del 30 de junio de 2020, la cual es final 

y firme y lo declara elegible para los beneficios solicitados. 

El 7 de abril del año en curso solicitamos al Negociado de 

Seguridad de Empleo del Departamento, en adelante NSE o 

Negociado, que nos proveyera una copia certificada del expediente 

administrativo. Dicha copia nos fue provista. En adición, se le 

concedió un término a la parte recurrida para presentar su alegato 

en oposición. Extendida una prórroga, el Procurador General en 

representación del NSE, compareció mediante Escrito en 

cumplimiento de resolución y solicitud de desestimación. En su 

escrito, el Negociado sostiene que la reclamación del señor Rivera 

Perez se tornó académica, una vez el Departamento determinó que 

era elegible, revocando así su determinación anterior. Afirma que la 

determinación recurrida es correcta, primero porque se presentó la 
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apelación administrativa casi 7 meses después del término de 

estatuario de 15 días para solicitar reconsideración y segundo, el 

propio Departamento reconsideró su determinación inicial y declaró 

al recurrente elegible para los beneficios, tornando la controversia 

en una académica.  

En apoyo a su postura, asevera que el 23 de diciembre de 

2019, la Oficina Local del NSE le envió una determinación de 

inelegibilidad para obtener los beneficios del desempleo por haber 

abandonado sin justa causa un trabajo adecuado. Afirma que el 10 

de enero de 2020, el recurrente impugnó dicha determinación ante 

la División de Apelaciones del Departamento. Alegó en su 

impugnación, que no le había sido notificada la determinación del 

23 de diciembre. El Negociado arguye que citó al señor Rivera Pérez 

para una comparecencia personal ante el Árbitro a celebrarse el 4 

de febrero de 2020, a la cual no asistió, ni se excusó. Ante la 

incomparecencia del recurrente, sostiene que el Árbitro confirmó la 

determinación del NSE. Esta determinación le fue notificada e 

incluía el derecho a presentar una apelación ante el Secretario del 

DTRH antes del 19 de febrero de 2020.1  

Ahora bien, el Negociado reconoce que el 30 de junio de 2020, 

la Oficina Local del NSE emitió una Redeterminación, mediante la 

cual declaró al señor Rivera Pérez elegible para un beneficio semanal 

de $240 semanales. Aun inconforme, alega NSE que, el 14 de 

septiembre de 2020, el recurrente acudió a la Oficina de Apelaciones 

ante el Secretario del Departamento solicitando mediante abogado 

el cheque correspondiente al beneficio del desempleo. La apelación 

fue desestimada el 12 de enero de 2021, por haberse presentado 

tardíamente y en ausencia de justa causa para extender el periodo.  

 
1 Por su parte, el recurrente sostiene que dicha determinación nunca le fue 

notificada. 
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El NSE asevera que nuevamente el recurrente solicitó 

reconsideración alegando que la determinación no había sido 

notificada conforme derecho. Además, puntualizó que la 

Redeterminación de la Oficina Local del Negociado era final y firme, 

por lo cual procedía el pago del desempleo. Por último, el NSE colige 

que, toda vez que el Secretario del Departamento no se expresó sobre 

la reconsideración, el recurrente presentó el recurso que nos ocupa, 

el cual afirma debe ser desestimado por académico. 

II 

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. 

Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704, 717 (1991); E.L.A. v. 

Aguayo, 80 DPR 552, 558-559 (1958). Por tal razón, solo están 

autorizados a evaluar aquellos casos que son justiciables. Lo que no 

pueden resolver, por no ser justiciable, son controversias en las 

cuales: (1) se procura resolver una cuestión política; (2) una de las 

partes carece de legitimación activa; (3) hechos posteriores al 

comienzo del pleito han tornado la controversia en académica; 

(4) las partes están tratando de obtener una opinión consultiva, o 

(5) se intenta promover un pleito que no está maduro. Bhatia Gautier 

v. Gobernador, 199 DPR 59, 68 (2017); Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011). (Énfasis nuestro). 

En lo aquí pertinente, la doctrina de academicidad exige que 

todo pleito ante un tribunal envuelva una controversia real entre las 

partes. De manera que cuando la controversia original entre las 

partes desaparece, ya sea porque ocurrieron cambios a través del 

tiempo, en los hechos o el derecho que ultimaron la controversia 

entre las partes, el caso se convierte en académico y el tribunal, 

salvo contadas excepciones, no tiene autoridad para atender el 

mismo. Las limitadas excepciones a la academicidad operan 
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cuando: (1) se plantea ante el foro judicial una cuestión recurrente 

o susceptible de volver a ocurrir y que tienda a evadir la revisión 

judicial; (2) cuando la situación de hechos ha sido modificada por el 

demandado, pero el cambio no aparenta ser permanente, y (3) 

cuando se tornan académicos aspectos de la controversia, pero 

subsisten consecuencias colaterales vigentes. En fin, bien sea por 

mandato constitucional (ausencia de caso o controversia) o por 

motivo de autolimitación judicial, los tribunales nos debemos 

abstener de considerar los méritos de un caso cuando concluyamos 

que se ha convertido en académico. Y es que no puede ser de otra 

manera, porque los foros judiciales no están concebidos para emitir 

sentencias que no tengan efectos sobre las partes. Bhatia Gautier v. 

Gobernador, supra, pág. 73-74; Amador Roberts et als. v. ELA, 191 

DPR 268 (2014); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); 

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

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra; Rullán v. Fas Alzamora, 166 

DPR 742 (2006); Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 DPR 924 

(2000). 

III 

Ciertamente el recurso ante nuestra consideración se ha 

tornado académico. Si repasamos el detalle de eventos ocurridos 

entre las partes, el señor Rivera Pérez acudió al Departamento a 

solicitar los beneficios del desempleo. Originalmente el 

Departamento le denegó los mismos razonando que había 

abandonado un trabajo adecuado sin justa causa, lo que, según la 

Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico,2 lo descualifica para 

recibir los beneficios. Así las cosas y, sin considerar si el recurrente 

presentó o no su apelación sobre dicha determinación a tiempo, o si 

el Departamento notificó su determinación efectivamente al 

 
2 29 LPRA sec. 701 et seq. 
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recurrente, lo cierto es que ocurrieron cambios en las circunstancias 

que terminaron con la controversia entre las partes. Nos referimos 

a que la Oficina Local del NSE reevaluó la elegibilidad del señor 

Rivera Pérez para recibir los beneficios, reconsideró su 

determinación inicial y concluyó que este tenía derecho a recibir 

$240 semanales. En resumen, la controversia entre las partes, la 

inelegibilidad del recurrente para recibir los beneficios del 

desempleo se desvaneció cuando el NSE reconsideró y determinó 

que este debía recibir los mismos. En dicho momento, la 

controversia se convirtió en académica y el tribunal perdió autoridad 

para atender el mismo. Si este tribunal concediera el remedio 

solicitado por el recurrente, el que se le otorgaran los beneficios del 

desempleo, nuestra Sentencia no tendría efecto alguno entre las 

partes, pues ya el Departamento reconoció que el recurrente tiene 

derecho a ellos. Los tribunales solo ejercerán su autoridad ante 

controversias genuinas, entre partes opuestas que realmente 

necesitan obtener un remedio que afectará la relación entre las 

partes. 

Por último, el recurrente parece invitarnos a ordenar al 

Departamento a emitir los cheques correspondientes de manera 

inmediata. Comprendemos la urgencia de una persona que necesita 

los recursos disponibles, mediante el programa de desempleo para 

brindar el sustento de su familia. No obstante, el recurso de revisión 

administrativa no es el recurso adecuado para obligar a una agencia 

a cumplir con su deber ministerial. 

IV 

Por las consideraciones antes expuestas desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción por academicidad. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

Notifíquese inmediatamente. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


