
   

 

Número Identificador 

RES2022 _____________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL II 
 

LUIS R. MUÑOZ MUÑOZ 
 

Peticionario 

 
V. 
 

SECRETARIO DEL 
DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y OTROS 
 

Recurrida 

KLCE202200619 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Ponce 

 
Caso Núm.: 

PO2021CV00462 
(603) 
 

Sobre: 
INJUNCTION 

PROVISIONAL, 
PRELIMINAR Y 
PERMANENTE 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2022. 

El peticionario, Luis R. Muñoz Muñoz, se encuentra 

confinado y solicita que revisemos dos órdenes dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 2022 y notificadas 

en igual fecha. El confinado recibió las notificaciones el 10 de mayo 

de 2022. 

El Procurador General compareció en representación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación y solicitó la 

desestimación del recurso, porque se convirtió en académico. 

I 

Los hechos procesales pertinentes a este recurso son los 

siguientes. 

El 12 de febrero de 2021, el peticionario presentó una 

demanda de sentencia declaratoria e interdicto preliminar contra el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Alcaide de la 

Institución donde se encuentra confinado. El peticionario alegó que 

la parte recurrida no permitía que los confinados que profesan la fe 
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católica recibieran literatura religiosa. El señor Muñoz solicitó al 

tribunal que ordenara a la agencia abstenerse de esa conducta y 

que le permitiera a los confinados recibir dicha literatura. 

El TPI expidió una ORDEN DE MOSTRAR CAUSA en la que: 

1) a la parte recurrida por la cual no debía 
expedir el remedio solicitado y le advirtió que de no 

comparecer se estaría allanando a las alegaciones de 
la demanda y que expediría el remedio solicitado. 

 
2) al peticionario por la cual no debía desestimar 

el recurso debido a su incumplimiento con el Artículo 

2-A de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el 
Estado Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955. 

 

El 6 de abril de 2022, el peticionario presentó dos mociones 

tituladas Urgent Motion in Request of Aid of Court Jurisdiction y 

Reply to Court Order, en las que alegó que la Ley de Pleitos Contra 

el Estado no aplica a su caso. Véase, págs. 22-30 apéndice 

oposición. 

El Departamento de Corrección presentó una Moción en 

cumplimiento de orden y en solicitud de desestimación, debido a 

que la parte demandante presentó la demanda sin agotar los 

remedios administrativos. 

El 18 de abril de 2022, el TPI dictó las dos órdenes 

recurridas en respuesta a las mociones presentadas por el 

peticionario el 6 de abril de 2022. El TPI ordenó al peticionario en 

ambas órdenes presentar sus escritos en el idioma español. Véase, 

Exhibit 1 y 2, pág. 1 y 2 del recurso. 

El TPI concedió un término al peticionario para expresarse 

en torno a la moción de desestimación que presentó el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

El 20 de mayo de 2022, el peticionario solicitó la celebración 

urgente del juicio en sus méritos. Véase, págs. 46-50 del apéndice. 

Sin embargo, el 24 de mayo de 2022 presentó este recurso en el 

que solicitó revisión de las dos órdenes dictadas el 18 de abril de 

2022. El peticionario alegó que el TPI desestimó incorrectamente 
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las mociones presentadas el 6 de abril de 2022, porque no estaban 

en el idioma español. El confinado adujo que la decisión violaba su 

derecho constitucional al acceso a las cortes y era contrario a lo 

establecido en la Regla 8.7 de Procedimiento Civil. 

No obstante, el pleito continuó en el TPI. Luego de realizada 

la vista, el TPI declaró NO HA LUGAR la solicitud de injunction. 

Además, instó al peticionario a comunicarse con la biblioteca de la 

institución en la que se encuentra confinado para que dé 

seguimiento a los libros que interesa. El tribunal determinó que en 

las bibliotecas de las instituciones penales existe un procedimiento 

para que los confinados soliciten el material educativo que no está 

disponible. El foro primario quedó convencido de que en este caso 

se llenó un formulario para el libro Torah y que la bibliotecaria 

orientó al peticionario sobre el proceso. El 24 de junio de 2022, el 

TPI dictó sentencia de conformidad y se notificó en igual fecha. 

II 

La Jurisdicción y la Doctrina de Academicidad 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático en que 

la jurisdicción es el poder o autoridad judicial para decidir y 

considerar casos y controversias. Por eso ha expresado 

reiteradamente que cuando los tribunales no tienen jurisdicción 

para atender un recurso, no le queda otra alternativa que 

desestimarlo. La falta de jurisdicción no puede subsanarse. Las 

partes no pueden conferirle jurisdicción al tribunal y este tampoco 

puede abrogársela. La falta de jurisdicción conlleva la nulidad de 

los dictámenes emitidos. Los tribunales están obligados a 

auscultar su propia jurisdicción. Los foros apelativos tienen el 

deber de examinar la jurisdicción del tribunal de donde procede el 

recurso. Por último, la falta de jurisdicción puede plantearse en 

cualquier etapa del procedimiento a instancia de las partes o por el 
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tribunal motu proprio. Lozada Sánchez et al v. JCA, 184 DPR 898, 

909 (2012). 

Los tribunales solo podemos intervenir en controversias 

reales y vivas entre partes con intereses encontrados cuyo 

propósito es obtener un remedio que tenga un efecto sobre la 

relación jurídica. Lozada Sánchez v. JCA, supra, pág. 913. Por esa 

razón, la intervención de los tribunales está limitada a atender 

controversias justiciables. Rodríguez Planell v. Overseas Military 

Sales Corp., 160 DPR 270, 277 (2003). Nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce la aplicación de una serie de doctrinas que 

inciden sobre la doctrina de justiciabilidad. Una de estas doctrinas 

es la academicidad. Un caso se convierte en académico, cuando 

con el paso del tiempo pierde su condición de controversia viva y 

presente y se trata de obtener un fallo sobre una controversia 

disfrazada que en realidad no existe. Lozada Sánchez et al v. JCA, 

supra, págs. 912-913; San Gerónimo Caribe Project v. ARPe, 174 

DPR 640, 652 (2008); Moreno v. Pres UPR II, 178 DPR 969, 973 

(2010); Lozada Tirado et al v. Testigos de Jehová, 177 DPR 893, 

908 (2010). Una controversia puede convertirse en académica 

cuando los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el 

trámite judicial torna en ficticia su solución y el caso se convierte 

en una opinión consultiva sobre asuntos abstractos. San Gerónimo 

Caribe Project v. ARPe, supra, págs. 652-653. 

No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reconocido que la doctrina de academicidad tiene las excepciones 

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

ocurrir, (2) cuando el demandado ha modificado la situación de 

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

aspectos de la controversia se tornan académicos, pero subsisten 

consecuencias colaterales que tienen vigencia y actualidad. 
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Asociación Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 933 

(2010). 

III 

La parte recurrida está en lo correcto. El recurso se convirtió 

en académico, porque el TPI ya dictó sentencia en el caso. El 

peticionario solicita revisión de las órdenes interlocutorias dictadas 

por el TPI el 18 de abril de 2022. No obstante, los cambios fácticos 

que ocurrieron durante la tramitación de este recurso tornaron en 

ficticios los remedios que solicita. El recurso se convirtió en 

académico, debido a que el 24 de junio de 2022, el TPI dictó 

sentencia declarando NO HA LUGAR la demanda de injunction. 

Ninguna de las excepciones a la doctrina de academicidad están 

presentes en este recurso. Ante ese escenario, no tenemos 

jurisdicción para atender el recurso y lo único que podemos hacer 

es desestimarlo. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima por falta 

de jurisdicción este recurso. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


