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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2022. 

 El Sr. José L. Quiles Santos (señor Quiles) 

solicita que este Tribunal revise la Sentencia que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Aguadilla (TPI), el 2 de agosto de 2022.1 Mediante 

esta, el TPI desestimó, sin perjuicio, la petición que 

presentó el señor Quiles. 

Se desestima por falta de jurisdicción por haberse 

tornado académico.  

I. Tracto Procesal 

 El 7 de febrero de 2022, el señor Quiles presentó 

una petición de Mandamus contra el Departamento de 

Hacienda. Alegó que, por encontrarse recluido en una 

institución penal, “no tiene la facilidad para gestionar 

ningún tipo de gestión para que se le otorgue el Estímulo 

Económico por motivo de la Pandemia por el COVID 19 …”.2 

 El 2 de agosto de 2022, el TPI emitió una Sentencia. 

Desestimó, sin perjuicio, la petición del señor Quiles. 

 
1 El TPI la notificó el 3 de agosto de 2022. 
2 Mandamus, pág. 2. 
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Indicó que el señor Quiles “no presentó prueba, de que 

hubiera hecho alguna gestión, para que el asunto fuera 

tramitado administrativamente a través del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación” (Corrección).3 

Independiente a esta expresión, el señor Quiles sí 

acudió a Corrección a solicitar un remedio. A esos fines, 

previo a presentar su recurso ante el TPI, lo que ocurrió 

el 7 de febrero de 2022, acudió ante Corrección mediante 

una Solicitud de Remedio Administrativo el 31 de enero 

de 2022. Corrección contestó: “El área de cuentas de 

(ilegible) 728 Sabana Hoyos notifica si (sic.) le 

depositaron el dinero. Hasta hoy no hay comunicación al 

respecto.”4 

 Inconforme, el 17 de agosto de 2022, el señor Quiles 

presentó un recurso5 ante este Tribunal.  

 El 6 de septiembre de 2022, este Tribunal emitió 

una Resolución. Ordenó a Corrección que informara si 

depositaron al señor Quiles los estímulos económicos a 

los que hizo referencia en su recurso. Debía indicar, 

además, cuándo y en qué cuenta se hizo el depósito. 

 El 26 de septiembre de 2022, Corrección presentó un 

Escrito en Cumplimiento de Orden. Presentó una 

Certificación de Remedios Administrativos de 12 de 

septiembre de 2022. Acreditó, precisamente, que el 

señor Quiles acudió de manera oportuna ante Corrección 

para que se atendiera su reclamo. Al respecto, indica: 

ICA-5-2022: El Miembro de la Población 

Correccional presentó Solicitud de Remedio 

Administrativo el 31 de enero de 2022, en la 

Institución Correccional Sabana Hoyos 384 

Arecibo[,] se entrega notificación el 31 de 

enero de 2022, se recibe respuesta el 9 de 

 
3 Apéndice de Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 3.  
4 Íd., pág. 12.   
5 El 29 de septiembre de 2022, este Tribunal emitió una Resolución. 

Ordenó dar de baja este caso como una revisión judicial 

(KLRA202200454) y numerarlo, según corresponde, como una apelación. 

Ordenó, además, la corrección del epígrafe. 
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febrero de 2022, se entrega respuesta al MPC el 

15 de febrero de 2022, no radicó Solicitud de 

Reconsideración.6 

 

Corrección incluyó una Certificación del 

Departamento de Hacienda que lee como sigue: 

Conforme a la información que se encuentra en 

el expediente contributivo del [señor Quiles], 

certificamos lo siguiente: la Administración 

para el Sustento de Menores interceptó la 

cantidad de $1,200 correspondiente a un pago 

de estímulo federal por concepto de deuda con 

dicha entidad gubernamental. Además, el 

incentivo federal de $600.00 fue emitido el 

12 de septiembre de 2022 mediante cheque y 

enviado al PO BOX 71308, San Juan PR 

00936-8408. En cuanto al incentivo federal 

correspondiente a la cantidad de $1,400 00, el 

mismo no ha sido emitido aun, debido a que 

este debe ser reclamado como un crédito 

contributivo en la planilla de contribución 

sobre ingresos para el próximo año.7 

 

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

II. Marco Legal 

La jurisdicción consiste en la autoridad o el poder 

que tiene el tribunal para atender y decidir un caso o 

controversia. Fuentes Bonilla v. Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, 200 DPR 364 (2018). Los tribunales deben 

ser celosos con su jurisdicción y tienen la obligación 

de verificar la existencia de esta, motu proprio, sin 

necesidad de un señalamiento previo de alguna de las 

partes. Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 

158 DPR 345 (2003). 

La falta de jurisdicción no es subsanable, por lo 

que el tribunal no puede asumir jurisdicción si no la 

hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

883 (2007); Souffront v. AAA, 164 DPR 663 (2005). Las 

partes no pueden conferirle jurisdicción al tribunal. 

 
6 Apéndice de Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 6. 
7 Íd., pág. 16. 
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Por consiguiente, al determinar la carencia de 

jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación 

sin entrar en sus méritos. Si un tribunal dicta una 

sentencia sin tener jurisdicción, su decreto será 

jurídicamente inexistente o ultra vires. Cordero et al. 

v. ARPE et al., 187 DPR 445, 447 (2012).  

Cónsono, según dispone la Regla 83 del Reglamento 

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

Tribunal tiene la facultad para, a iniciativa propia o 

a petición de parte, desestimar un recurso por falta de 

jurisdicción. 

Uno de los obstáculos a la jurisdicción de un 

tribunal es la falta de controversia justiciable. Esto 

pues, los tribunales sólo deben resolver controversias 

genuinas dentro de una situación adversativa y en la 

cual las partes vayan a obtener un remedio que afecte 

sus relaciones jurídicas. Sánchez et al. v. Srio. de 

Justicia et al., 157 DPR 360, 370 (2002). Es decir, una 

controversia debe ser “real y substancial”, de modo que 

conceda “un remedio específico mediante una sentencia de 

carácter concluyente, a diferencia de una opinión que 

exprese cuál sería el derecho aplicable a unos hechos 

hipotéticos”. ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958). Por 

ende, los tribunales deben determinar si los casos ante 

su consideración son ficticios, colusorios, o 

académicos. Íd., pág. 585. 

La doctrina de academicidad agota los límites de la 

función judicial. Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 617 

(2010). Un caso se torna académico cuando pierde su 

condición de controversia viva y presente, ya sea por el 

paso del tiempo y/o los eventos posteriores al mismo. 

Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. v. HIETEL, 

150 DPR 924, 936 (2000). Entiéndase, un caso es académico 
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cuando pierde su carácter adversativo por cambios 

fácticos o judiciales acaecidos durante su trámite 

judicial. Ello crea una circunstancia en la cual una 

sentencia del tribunal constituiría una opinión 

consultiva. Angueira v. JLBP, 150 DPR 10, 19 (2000). 

Los tribunales tienen el “deber [de] desestimar un 

pleito académico”, pues el ordenamiento no concede la 

discreción para negarse a ello. ELA v. Aguayo, supra, 

pág. 562. De hecho, el “tribunal puede ordenar la 

desestimación inmediata del recurso si comprueba que no 

existe una controversia real entre los litigantes”. Íd. 

En otras palabras, un caso debe desestimarse por 

académico cuando los hechos o el derecho aplicable han 

variado de tal forma que ya no existe una controversia 

vigente entre partes adversas. PNP v. Carrasquillo, 

166 DPR 70 (2005). 

A la luz de esta normativa, se resuelve. 

III. Discusión 

En suma, el señor Quiles solicita que se ordene al 

Departamento de Hacienda depositar los estímulos 

económicos otorgados por motivo de la Pandemia por el 

COVID 19. 

Según se indicó en la Sección II de esta Sentencia, 

previo a valorar los méritos de una controversia, los 

tribunales tienen que constatar su jurisdicción. Un caso 

que no presenta una controversia justiciable tiene un 

obstáculo jurisdiccional insalvable. Entiéndase, la 

intervención de este Tribunal requiere que exista una 

controversia viva y presente que no haya sido afectada 

por cambios fácticos y jurídicos. 

 En este caso, el señor Quiles está bajo la creencia 

de que Hacienda y/o Corrección no le emitió y/o depositó 

ciertos pagos de ayudas federales. Al este Tribunal 
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darse a la tarea de auscultar su jurisdicción para 

atender el reclamo del señor Quiles, obtuvo cierta 

información que tornó académica su petición. Esta es, el 

señor Quiles fue acreedor de dos pagos, uno de $1,200.00 

y otro de $600.00. El primero, ASUME lo retuvo por 

concepto de una presunta deuda de pensión alimentaria. 

El segundo, se le remitió a cierta dirección postal, 

según se indicó. En cuanto al tercero, Hacienda indicó 

que el señor Quiles deberá efectuar el reclamo en la 

planilla que deberá presentar para el próximo año 

fiscal. Ante este cuadro de hechos, este Tribunal --hoy 

por hoy-- no tiene una controversia para adjudicar en 

los méritos.  

 Esto es, el reclamo de depósito que solicitó el 

señor Quiles, se tornó académico al demostrarse que 

Hacienda efectuó los dos pagos que corresponde. Por 

ende, este Tribunal tiene que concluir que la 

controversia se tornó académica. En ausencia de una 

controversia viva entre las partes, este Tribunal no 

tiene jurisdicción para entrar en los méritos del caso.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima por 

falta de jurisdicción por haberse tornado académico. La 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones deberá notificar 

esta Sentencia al señor Quiles con una copia del Escrito 

en Cumplimiento de Resolución y sus anejos conforme 

presentó Corrección ante este Tribunal.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


