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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Dorado 

Psychiatric Hospital (Hospital) y nos solicita la revisión de una 

resolución en reconsideración emitida por el Departamento de 

Salud de Puerto Rico (Departamento) el 27 de enero de 2015. 

Mediante el dictamen recurrido, el Departamento canceló 

el certificado de necesidad y conveniencia (CNC) otorgado al 

Hospital para la operación de un hospital siquiátrico en el 

municipio de Dorado. 

Adelantamos que se desestima el recurso presentado en 

virtud de los fundamentos que exponemos a continuación. 

I 

 El municipio de Dorado otorgó a favor de la parte 

recurrente, allá para el año 2008, el CNC núm. 08-183 para la 

operación de un hospital siquiátrico. La fecha de expiración del 
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mismo era de 31 de agosto de 2014. El 2 de septiembre de ese 

mismo año, el Hospital solicitó una tercera extensión.1 Sin 

embargo, mediante comunicación escrita al día siguiente, el 

Departamento le notificó la cancelación del CNC bajo el 

fundamento de que el Hospital no había demostrado un progreso 

satisfactorio en su solicitud de extensión. Inconforme con tal 

determinación, el Hospital solicitó al Departamento la 

reconsideración del dictamen emitido mediante la celebración de 

una vista formal.2 

 La vista se celebró el 5 de noviembre de 2014. El Hospital 

fue la única parte compareciente. Según se desprende de las 

alegaciones de autos, el Hospital presentó ante el oficial 

examinador prueba documental y testifical tendiente a 

demostrar que en efecto se habían “realizado esfuerzos 

razonables y existía un progreso satisfactorio en el desarrollo del 

proyecto desde la última extensión del CNC”3. Una vez el 

Hospital culminó su desfile de prueba, el caso fue sometido para 

la consideración del oficial examinador del Departamento. 

El 20 de enero de 2015 el Departamento emitió la 

resolución recurrida, mediante la cual canceló el CNC del 

Hospital. Basó su decisión en que la parte no había demostrado 

                                                 
1 El Hospital había solicitado previamente dos extensiones de su CNC: una en 

el año 2011 y otra en el 2013. 
2 Anejo V. del apéndice de la parte recurrente, pág. 36. Debemos llamar la 

atención a que el apéndice de la parte recurrente incumple con las Reglas 70 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. La Regla 

70(A) y (B) requiere que cualquier documento que forma parte de un 

apéndice sea presentado en papel tamaño legal de ocho y media (8 1/2) 

pulgadas de ancho por catorce (14) pulgadas de largo. Aun cuando las 

faltas incurridas por la parte recurrida no impide el ejercicio de nuestra 

jurisdicción, debemos reiterar a la parte de su deber de ejercer fiel 

cumplimiento de los claros preceptos de nuestro reglamento. No podemos 

dejar “al arbitrio de los abogados [o las partes] decidir qué disposiciones 

reglamentarias deben acatarse y cuándo, dependiendo del criterio personal de 

cada abogado. Los abogados [o las partes] vienen obligados a cumplir 

fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos instados ante nos. Nos proponemos exigir 

celosamente que así se haga.” Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 

122, 124-125 (1975). 
3 Solicitud de revisión judicial de la parte recurrente, pág. 8. 
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un progreso satisfactorio en el desarrollo del proyecto. 

Inconforme aún, el Hospital acude ante nosotros en revisión 

judicial de tal determinación y señaló que el Departamento 

cometió los siguientes errores: 

Primer error: 

Erró la oficial examinadora al evaluar prueba que no 
surgió de la vista adjudicativa para tomar su 

decisión. 
 

Segundo error: 
Erró el oficial examinador al fungir como abogada o 

representante del Departamento de Salud o SARAFS 

y no como oficial examinador imparcial. 
 

Tercer error: 
Erró el oficial examinador en la apreciación de la 

prueba presentada pues la misma indica esfuerzos 
razonables y un progreso satisfactorio que amerita la 

otorgación de la extensión solicitada. 
 

 Por su parte, la Procuradora General compareció 

oportunamente ante nosotros y solicitó la desestimación del 

recurso presentado por el Hospital. Arguye que la controversia 

traída ante nuestra consideración es académica por la siguiente 

razón: 

[L]a Secretaria del Departamento de Salud ha 

concedido a Dorado Psychiatric Hospital un término 
adicional para cumplir con el desarrollo de la 

facilidad otorgada en el Certificado de Necesidad y 
Conveniencia que fuese cancelado. (Anejo). Siendo 

así, este Honorable Tribunal no tiene una 
controversia genuina que resolver en el recurso de 

epígrafe, pues se ha concedido el remedio que la 
parte recurrida reclama.4 

 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

estamos en posición de resolver.  

II 

Nuestro más alto foro ha pautado que “los tribunales 

podemos evaluar únicamente aquellos casos que son 

justiciables.” Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 

920, 931 (2011), citando a: Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 

                                                 
4
 Solicitud de desestimación de la Procuradora General, pág. 2. 
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D.P.R. 969 (2010); Lozada Tirado, et al. v. Testigos Jehová, 177 

D.P.R. 893 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). Así 

pues, “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.” E.L.A. v. Aguayo, supra, págs. 558-

559. 

El concepto de justiciabilidad se deriva del Art. III de la 

Constitución Federal y “[r]equiere la existencia de un caso y 

controversia real para el ejercicio válido del poder judicial.” Com. 

de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 720 (1980). Se 

trata de una doctrina auto impuesta, en virtud de la cual “los 

propios tribunales se preguntan y evalúan si es o no apropiado 

entender en determinado caso tomando en cuenta diversos 

factores y circunstancias mediante un análisis que les permite 

ejercer su discreción en cuanto al límite de su poder 

constitucional.” Id.  

Estamos ante un asunto que no es justiciable en los 

siguientes supuestos: 

1. cuando se trata de resolver una cuestión política; 

2. cuando una de las partes no tiene capacidad 
jurídica para promover un pleito; 

3. cuando después de comenzado un pleito, 
hechos posteriores lo convierten en 

académico; 
4. cuando las partes buscan obtener una opinión 

consultiva; 

5. cuando se promueve un pleito que no está 
maduro. U.P.R. v. Laborde Torres y otros, 180 

D.P.R. 253, 280 (2010), citando a Noriega 
Rodríguez v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 

421-422 (1994). 
 

Resulta académico un caso cuando, “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.” (Énfasis 
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nuestro.) U.P.R. v. Laborde Torres y otros, supra, citando a El 

Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115, 123 (1988); 

Com. de la Mujer v. Srio. De Justicia, supra, pág. 724. La 

aplicación de la doctrina de academicidad persigue lo siguiente:  

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. U.P.R. v. Laborde 
Torres y otros, supra, citando a Com. de la Mujer 

v. Srio. De Justicia, supra, pág. 725.  

 
Estamos ante un caso académico cuando se procura 

"obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que en 

realidad no existe, o una determinación de un derecho antes que 

éste haya sido reclamado, o una sentencia sobre un asunto, que 

al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos 

sobre una controversia existente".  U.P.R. v. Laborde Torres y 

otros, supra, citando a P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 

675 (1995); E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584. Asimismo, “una 

controversia puede convertirse en académica cuando su 

condición viva cesa por el transcurso del tiempo.” Id., citando a 

Emp. Pub. Des., Inc. v. H.I.E.T.E.L., 150 D.P.R. 924, 936 

(2000).  

 Al analizar si un caso se ha tornado académico, “hay que 

concentrarse en „la relación existente entre los eventos pasados 

que dieron inicio al pleito y la adversidad presente‟.” U.P.R. v. 

Laborde Torres y otros, supra, citando a Asoc. de Periodistas v. 

González, 127 D.P.R. 704, 717-718 (1991). Además, “debemos 

evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, a fines de 

determinar si la controversia entre las partes sigue viva y 

subsiste con el tiempo.” Id., citando a Pres. del Senado, 148 

D.P.R. 737, 759 (1999). 
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Se ha reiterado “que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, viniendo obligados, incluso, a 

considerar dicho asunto aun en ausencia de señalamiento a esos 

efectos por las partes, esto es, motu proprio.” Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 362 (2001). La “ausencia 

de jurisdicción sobre la materia trae consigo las consecuencias 

siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las 

partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal 

como tampoco puede éste abrogársela; (3) conlleva la nulidad 

de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a 

los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del 

foro de donde procede el recurso; y (6) puede presentarse en 

cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o 

por el tribunal motu proprio”. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 

143 D.P.R. 314, 326 (1997); Vázquez v. A.R.PE., 128 D.P.R. 

513, 537 (1991).  

Las cuestiones de jurisdicción “deben ser resueltas con 

preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que 

puede hacer es así declararlo". Autoridad Sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950); Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, 172 D.P.R. 216, 222 (2007). Al hacer esta 

determinación, debe desestimarse la reclamación “sin entrar en 

los méritos de la cuestión ante sí". González Santos v. Bourns 

P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 63 (1989). 

III 

En el presente caso, el Hospital nos solicita que 

revoquemos la resolución que sostuvo la cancelación del CNC 

otorgado a éstos para la operación del hospital siquiátrico. No 

obstante, surge de la moción de desestimación presentada por la 
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Procuradora General que el Departamento finalmente concedió la 

extensión que el recurrente nos solicita por vía de revisión 

judicial. 

 Así las cosas, tiene razón la Procuradora General al 

solicitarnos la desestimación del caso. Resolvemos que el 

presente recurso se tornó académico. Por lo tanto, procede su 

desestimación. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso 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 

 


