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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2016. 

 La Alianza Correccional Unida/Servidores Públicos Unidos 

de Puerto Rico/AFSCME en representación de 10 empleados 

(Apelantes) comparecieron ante nos para que revisemos y 

revoquemos la sentencia que el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de San Juan, emitió el 18 de marzo de 2016.  Mediante 

el dictamen apelado, el foro a quo desestimó con perjuicio el 

recurso de mandamus presentado por la aquí compareciente, por 

este advenir académico, pues entendió que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación había comenzado el proceso de pago 

fijado por la Ley Núm. 66-2014, mejor conocida como Ley Especial 

de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico1. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de 

epígrafe, procedemos a disponer de la controversia planteada.   

 

 

                                                 
1 3 L.P.R.A. sec. 9101 et seq.  
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I 

 El 21 de diciembre de 2015 los aquí Apelantes presentaron 

ante el TPI una Solicitud de Mandamus e Interdicto Provisional en 

contra del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Hon. José 

Uriel Zayas Cintrón, Secretario Interino, y en contra del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), Hon. César Miranda 

Rodríguez, Secretario de Justicia (Apelados).  Allí adujeron que 

tanto la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 

(CIPA) como la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) 

dejaron sin efecto el despedido o sanción disciplinaria impuesta a 

los empleados envueltos en el pleito, por lo que ordenaron la 

reinstalación y pago de los haberes y beneficios dejados de 

devengar.  Sin embargo, añadieron que a pesar de las 

disposiciones de los entes administrativos y de las gestiones de 

cobro realizadas, la parte demandada-apelada no ha pagado los 

salarios ni beneficios marginales de estos empleados.  Ante el 

incumplimiento con su deber ministerial, los Apelantes solicitaron 

al TPI ordenara al Departamento de Corrección y Rehabilitación y 

al Departamento de Justicia cumplir con las providencias finales y 

firmes de los foros administrativos o en la alternativa les ordenara 

realizar los planes de pago conforme a las disposiciones de la Ley 

Núm. 66, supra.   

 Una vez los Apelados fueron debidamente emplazados, 

comenzaron las gestiones de negociación entre las partes.  Así las 

cosas, en la vista celebrada el 22 de enero de 2016 los aquí 

Apelantes desistieron con perjuicio de la reclamación de tres de los 

codemandantes, debido a que a estos se les había pagado su 

acreencia.  Ante ello ese mismo día 22 y el 29 de enero de 2016 el 

TPI dictó sentencia parcial a esos efectos.   

 El 10 de febrero de 2016 se celebró una continuación de 

vista y en ella el ELA solicitó la desestimación de la demanda.  
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Arguyó, como fundamento a su petición, que la causa se había 

tornado académica, toda vez que el proceso de pago de sentencias 

establecido por la Ley Núm. 66, supra, ya había comenzado.  Para 

ello sostuvo que el Departamento de Corrección y Rehabilitación le 

envió a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) un formulario 

en el que solicitaba fondos para pagar los haberes adeudados a la 

parte demandante.  En vista de lo alegado y los documentos 

sometidos en evidencia, el 18 de marzo de 2016 el TPI desestimó 

con perjuicio la demanda incoada.   

 Insatisfechos los Apelantes con la decisión emitida, 

comparecieron ante nos y en su recurso plantearon la comisión del 

siguiente error: 

Erró el TPI al concluir que la agencia cumplió con el 
procedimiento establecido en la Ley de Sostenibilidad 
Fiscal, supra, no empece no ser acreditado por esta 
ninguno de los pasos que claramente dipone (sic) el 
capítulo 4, artículo 28 sobre el pago de sentencia.   
 

 En atención al recurso de apelación instado, esta Curia le 

ordenó a la parte Apelada presentar su alegato.  Tanto el ELA, 

como el Departamento de Corrección y Rehabilitación y sus 

funcionarios en su carácter personal comparecieron por conducto 

de la Procuradora General.  Esta planteó en su escrito que la 

controversia había advenido académica no solo por los 

fundamentos esbozados ante el TPI, sino también por los 

siguientes acontecimientos: 

[…] —con posterioridad a la Sentencia del TPI— el DCR 
envió al Departamento de Justicia varios Planes de 
Pago para cada una de las acreencias aquí 
involucradas, en conjunto con las Certificaciones 
correspondientes.  Dichos documentos fueron, a su vez, 
remitidos el 9 de mayo de 2016 ante la consideración 
del Comité de Transacciones del Departamento de 
Justicia (“Comité”), cuyos miembros se reunieron el 12 
de mayo del año en curso para evaluar si los Planes de 
Pago cumplían con los contornos de la Ley Núm. 66, 
anteriormente mencionados.  Mediante comunicación 
suscrita el 17 de mayo de 2016, el Comité recomendó al 
Subsecretario de Justicia aprobar los planes de pago 
propuestos por el DCR.  Así las cosas, el 22 de mayo de 
2015 (sic), el Departamento de Justicia impartió su 
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aprobación.  Tras ello, no cabe hablar de algún deber 
ministerial incumplido por parte del ELA o el DCR.  
Nótese que el proceso que dispone la Ley Núm. 66 para 
la creación de un plan de pago culminó, lo único que 
resta es que —de cumplirse con los requisitos del 
estatuto— los apelantes comiencen a recibir los pagos 
conforme a lo dispuesto en dichos planes, los cuales se 
activarán tan pronto sea aprobado el nuevo 
presupuesto de la agencia.   
 

II 

Como es sabido, para que los Tribunales de Justicia puedan 

intervenir en un pleito, este tiene que ser justiciable; principio de 

autolimitación del ejercicio del poder judicial.  Ello debido a que 

solo debemos justipreciar controversias reales, definidas y 

concretas, donde existan partes con intereses antagónicos que 

buscan obtener un remedio que afecte su relación jurídica.  

Amador Roberts et als. v. ELA, 191 D.P.R. 268, 282 (2014); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 931 (2011); E.L.A. 

v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958).  Consecuentemente, nuestra 

jurisprudencia ha dispuesto que las siguientes controversias no 

son justiciables: (1) aquellas que versan sobre una cuestión 

política; (2) cuando una parte litigante carece de legitimación 

activa; (3) cuando sucesos ocurridos con posterioridad a la 

presentación de un pleito convierten la controversia en académica; 

(4) aquellos pleitos donde las partes envueltas buscan obtener una 

opinión consultiva; y (5) cuando la causa de acción no está 

madura.  Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, a la pág. 

932; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 D.P.R. 253, 280 (2010); 

Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 421-422 (1994).   

Como vemos, uno de los supuestos de autolimitación judicial 

lo constituye la academicidad; figura jurídica que tiene lugar 

cuando se trata de obtener un fallo sobre una controversia 

disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de un 

derecho antes de que éste haya sido reclamado o una sentencia 

sobre un asunto, que al dictarse, por alguna razón no podrá tener 
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efectos prácticos sobre una controversia existente.  […]  Por tanto, al 

evaluar el concepto de academicidad hay que concentrarse en “la 

relación existente entre los eventos pasados que dieron inicio al 

pleito y la adversidad presente”.  (Cita omitida).  Así pues, un caso 

se convierte en académico cuando con el paso del tiempo su 

condición de controversia viva y presente se ha perdido.  Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, a la pág. 932-933.  (Véase 

también Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 982 

(2011); San Gerónimo Caribe Project v. A.R.PE., 174 D.P.R. 640, 

652-653 (2008); P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 675-676 

(1995)).  Una controversia inicialmente justiciable se torna 

académica cuando los cambios fácticos o judiciales acaecidos 

durante el trámite judicial de una controversia, torna en académica 

o ficticia su solución.  (Cita omitida).  Amador Roberts et als. v. ELA, 

supra, a la pág. 283. 

No empece a lo antes señalado, se han reconocido varias 

excepciones a la doctrina de la academicidad; a saber: (1) cuando 

se plantea 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.  Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra; U.P.R. v. 

Laborde Torres y otros I, supra.  Sin embargo, en el presente caso 

no concurre ninguna de estas excepciones.   

 En el caso de marras, los Apelantes, en síntesis, plantearon 

que el TPI erró al desestimar por académico el recurso de 

mandamus sin antes haber requerido una acreditación del 

cumplimiento con el procedimiento de la Ley Núm. 66, supra.  Sin 

embargo, mientras la causa de epígrafe se encontraba pendiente de 

adjudicación ante nos, se suscitaron hechos que no solo 
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robustecen la decisión del TPI, sino que convirtieron la 

controversia aquí planteada en una no justiciable.   

 De los hechos narrados surge claramente que el proceso de 

pago de sentencia al tenor de la Ley Núm. 66, supra, comenzó 

cuando el Departamento de Corrección y Rehabilitación solicitó a 

la OGP fondos para satisfacer la acreencia de los Apelantes.  Así 

quedó reflejado en los documentos sometidos en evidencia.  Ahora 

bien, ante nos surgió que el proceso de pago no solo se materializó 

sino que el mismo finalizó para el beneficio de los empleados.   

Conforme a la Procuradora General, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación presentó ante el Secretario de Justicia 

varios planes de pago para cada una de las acreencias aquí 

reclamadas, siendo los mismos aprobados por este último el 22 de 

mayo de 2016.  Como podemos ver, los planes de pago conforme a 

la Ley Núm. 66, supra, ya fueron debidamente realizados y 

aprobados por las agencias pertinentes, faltando solo que el 

presupuesto del nuevo año fiscal sea a su vez aprobado para que 

comience el respectivo desembolso a favor de los empleados.   

Ante lo expuesto es evidente que el procedimiento para la 

creación de un plan de pago al tenor con la Ley Núm. 66, supra, no 

solo comenzó sino que el mismo se consumó, tornando así la 

controversia de autos en académica.  En vista de la aplicabilidad 

de la mencionada ley y que, durante los trámites postsentencia, el 

Secretario de Justicia aprobó los planes de pago de todos los 

empleados aquí envueltos —remedio solicitado por los propios 

Apelantes en su demanda— no cabe más que concluir que la 

causa de epígrafe no es justiciable por ser la misma académica y 

no estar presente ninguna de las excepciones a esta norma de 

autolimitación.   
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III 

 Por las consideraciones que preceden, desestimamos el 

recurso de apelaciones.  Regla 83(B)(5) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(B)(5) y (C).  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


