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S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece por derecho propio el recurrente, Víctor Lyons 

Villanueva, quien está confinado en la Institución Bayamón 501 

del Complejo Correccional de Bayamón, y nos solicita la revisión 

de una Resolución en reconsideración del 20 de diciembre de 

2018, que emite la División de Remedios Administrativos de la 

agencia recurrida, Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(DCR).1 En la misma, el DCR modifica la Respuesta al miembro de 

la población correccional del 11 de septiembre de 2018, para que 

en lugar de entregarle al recurrente la Orden Administrativa DCR-

2017-08; se le entregue la Orden Administrativa DCR-2017-09. 

Por las razones que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de revisión judicial que interpone el 

recurrente por académico. 

 

 
1 Notificada el 24 de enero de 2019. 
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-I- 

El 5 de septiembre de 2018, el recurrente interpone una 

Solicitud de remedio administrativo número: B-1416-18, ante la 

División de Remedios Administrativos del DCR. En la misma, 

solicita que se le entregue la Orden Administrativa DCR-2017-09 

sobre el Programa de pre inserción a la libre comunidad, cuya 

fecha de efectividad lo es el 8 de diciembre de 2017. En esencia, 

el recurrente solicita que por ese medio, se le provea empleo, 

programa de estudio o de tratamiento por un tiempo determinado 

y reciba un salario fijo, no menor del salario mínimo federal, en 

caso de que tenga un trabajo bajo el programa de supervisión 

electrónica y de pases familiares.2 

 Así las cosas, el 11 de septiembre de 2018, la evaluadora 

de la División de Remedios Administrativos del DCR emite la 

Respuesta al miembro de la población correccional.3 A la misma, 

se le aneja una copia de la Orden Administrativa DCR-2017-08 

intitulada Programa de reconocimiento a las destrezas y 

habilidades de la población correccional. No obstante, se le orienta 

al recurrente que de no ser la orden administrativa que solicita, 

procediese a acudir a la biblioteca, ante la falta de disponibilidad 

de una copia de la misma en la oficina. 

Inconforme, el 13 de septiembre de 2018, el recurrente 

presenta una Solicitud de reconsideración ante la División de 

Remedios Administrativos para informar que ese día le llega una 

copia de la Orden Administrativa DCR-2017-08 sobre el Programa 

para la pre reinserción a la libre comunidad.4 Consecuentemente, 

el 20 de septiembre de 2018, la División de Remedios 

 
2 Recibida el 6 de septiembre de 2018, por el evaluador de la División de 

Remedios Administrativos. 
3 Entregada al recurrente el 13 de septiembre de 2018. 
4 Recibida el 19 de octubre de 2018 y acogida el 2 de noviembre de noviembre 

de 2018, por el coordinador regional. 
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Administrativos le envía al recurrente la Hoja devolución de 

documentos a los miembros de la población correccional. La 

misma, además de informarle sobre la falta de claridad de su 

Solicitud de reconsideración; le cuestiona al recurrente si por 

tener la copia de la orden administrativa, quería dejar sin efecto 

su petición.5 

Inconforme, el 11 de octubre de 2018, el recurrente 

presenta nuevamente su Solicitud de reconsideración, esta vez 

más clara y legible, en la que una vez más, solicita que se le 

entregue la Orden Administrativa DCR-2017-09 que se aprueba el 

8 de diciembre de 2017. Así las cosas, el 19 de octubre de 2018, 

la División de Remedios Administrativos del DCR recibe la Solicitud 

de reconsideración del recurrente y la acoge el 2 de noviembre de 

2018, mediante la Respuesta de reconsideración al miembro de la 

población correccional que emite para esos efectos. 

El 20 de diciembre de 2018, la División de Remedios 

Administrativos del DCR atiende el reclamo en reconsideración del 

recurrente. Luego de examinar los documentos ante su 

consideración, dicha División emite una Resolución en 

reconsideración para modificar la Respuesta al miembro de la 

población correccional del 11 de septiembre de 2018, que adjunta 

la copia de la Orden Administrativa DCR-2017-08.6 Al así disponer, 

la División de Remedios Administrativos ordena que se le entregue 

al recurrente la Orden Administrativa DCR-2017-09, con fecha de 

aprobación del 8 de diciembre de 2017. 

No obstante, el 27 de diciembre de 2018, el recurrido acude 

ante este Tribunal mediante un escrito que intitula Moción en 

 
5 Notificada el 1ro de octubre de 2018. 
6 Resolución notificada el 24 de enero de 2019. Ese día, también se le notifica 

al recurrente una copia de la Orden Administrativa 2017-09 (derogada) y una 

copia de la Orden Administrativa 2018-07 (vigente). 
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solicitud de jurisdicción. En el mismo, el recurrente asevera que 

la agencia administrativa incide por no entregarle la orden 

administrativa correcta y por no tramitar sus recursos 

diligentemente.  

Luego de examinar el escrito del recurrente, el 16 de enero 

de 2019, expedimos una Resolución a los fines de acreditar 

nuestra jurisdicción. Por lo cual, le ordenamos al DCR a elevar los 

autos originales. Posteriormente y de conformidad con la 

Resolución modificatoria del 20 de diciembre de 2018 de la 

División de Remedios Administrativos, el 24 de enero de 2019, se 

le envía al recurrente una copia de la Orden Administrativa 2017-

09 (derogada) y una copia de la Orden Administrativa 2018-07 

(vigente).7  

Luego de varias instancias procesales, el 5 de febrero de 

2019, emitimos una Resolución mediante la cual le ordenamos al 

recurrente que mostrara causa por la cual no debíamos 

desestimar su recurso por académico. En cumplimiento con 

nuestra orden, el 15 de febrero de 2019, el recurrente interpone 

una Solicitud mediante la cual alega que el DCR sigue sin cumplir 

con la Orden Administrativa 2017-09. A esos efectos, el 19 de julio 

de 2019, luego de atender la Solicitud del recurrente y de aclarar 

que lo que concretamente éste solicita, es que el DCR cumpla con 

la Orden DCR-2017-09, emitimos una Resolución para ordenarle 

al DCR a informar cuándo y cómo se cumplió con la Orden 

DCR2017-09. 

En cumplimiento con nuestro requerimiento y luego de 

varias instancias procesales, el 20 de agosto de 2019, el DCR 

comparece ante este Tribunal mediante una Moción informativa y 

 
7 Véase, Certificación de radicación de solicitudes de remedios administrativos 

del 25 de enero de 2019, anejo 3 del recurso de revisión judicial. 
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en cumplimiento de orden. En ella, el DCR informa que 19 de 

agosto de 2019, la Oficina Programas Desvío y Rehabilitación 

expide una Certificación a los fines de acreditar que a tenor con la 

Orden Administrativa DCR2017-09, que eventualmente se deroga 

por la Orden Administrativa DCR2018-07 del 22 de mayo de 2019, 

al recurrente se le evalúa favorablemente para el Programa Centro 

de Rehabilitación y Nuevas Oportunidades en Arecibo e ingresa al 

centro el 31 de mayo de 2019. El DCR explica que este centro le 

ofrece al recurrente oportunidades de trabajo, estudio e 

integración familiar mediante pases. Añade, que al recurrente se 

le refiere al consorcio para solicitar empleo por lo que está en 

espera de alguna plaza disponible. Por último, el DCR explica que 

el recurrente no se ha beneficiado de pase debido a la 

indisponibilidad de algún recurso familiar que pueda llevárselo de 

pase. 

Luego de atender la Moción informativa y en cumplimiento 

de orden del DCR, el 27 de agosto de 2019, emitimos una 

Resolución para darnos por enterados en cuanto a la información 

suministrada. A tenor con el tracto fáctico expuesto, veamos la 

procedencia del presente recurso. 

-II- 

 

A.  La jurisdicción 

En toda situación jurídica, el primer aspecto que debemos 

examinar es su naturaleza jurisdiccional. Cordero v. ARPe,         

187 DPR 445 (2012). La jurisdicción es el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos o controversias.  S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011).  Es 

norma firmemente establecida que la falta de jurisdicción sobre la 
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materia no es susceptible de ser subsanada.  S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007). 

La jurisdicción no se presume. La parte tiene que invocarla 

y acreditarla toda vez que previo a considerar los méritos de un 

recurso, el tribunal tiene que determinar si tiene facultad para 

entender en el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 

(1979). Lo anterior tiene el propósito de colocar al tribunal 

apelativo en condición de examinar su propia jurisdicción, lo cual 

es su obligación. Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902 (2000). 

Además, los tribunales tenemos siempre la obligación de ser 

guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no 

estamos autorizados a entrar a resolver los méritos del 

recurso.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 

(2003). 

Cónsono con la normativa expuesta, la Regla 83(B)(5) y (C) 

de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, nos confiere autoridad 

para entre desestimar, a solicitud de parte o a iniciativa propia, 

un recurso “[q]ue se ha convertido en académico.” 

A tales efectos, es preciso recordar que el principio de 

justiciabilidad es una doctrina de autolimitación del poder judicial. 

Esta, responde al papel asignado a la judicatura, en una 

distribución tripartita de poderes, que está diseñada para 

asegurar que los tribunales no intervendrán en áreas sometidas 

al criterio de otras ramas de gobierno. Com. de la Mujer v. Srio. 

de Justicia, 109 DPR 715, 720, (1980). Es por eso, que el poder 

de revisión judicial únicamente puede ejercerse en un asunto que 

presente un caso o controversia, y no en aquellas circunstancias 

en que se presente una disputa abstracta, cuya solución no tendrá 

consecuencias para las partes. E.L.A. v. Aguayo, 89 DPR 552, 558-

59 (1958).  
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Al respecto, la doctrina de academicidad es una 

manifestación del principio de justiciabilidad. Amador Roberts et 

als. v. ELA, 191 DPR 268, 282 (2014). Conforme a lo anterior, es 

forzoso concluir que un caso no es justiciable si la controversia se 

ha tornado académica. Íd. En el momento en que determinamos 

que un recurso antes nuestra consideración es académico por 

imperativo constitucional (por ausencia de caso o controversia) o 

por razón de autolimitación judicial, debemos abstenernos de 

considerarlo en sus méritos. San Antonio Maritime v. PR Cement, 

Co., 153 DPR 374 (2001). Esto es mandatorio ya que, por tratarse 

de un asunto jurisdiccional, los tribunales vienen obligados a 

considerarlo, aun en ausencia de un señalamiento a esos efectos 

por las partes. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, SE, 153 DPR 357 

(2001).  

-III- 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 

20 de agosto de 2019, el DCR nos acredita que, luego de evaluar 

favorablemente al recurrente, éste ingresa el 31 de mayo de 

2019, al Centro de Rehabilitación y Nuevas Oportunidades de 

Arecibo. Desde ese momento, el recurrente se beneficia de los 

servicios que le solicitó al DCR; a saber, oportunidades de trabajo, 

estudio e integración familiar mediante pases. 

De conformidad con la normativa expuesta, concluimos que 

la controversia objeto de ese recurso; entiéndase, que el DCR 

cumpliese con la Orden Administrativa DCR2018-07, dejó de tener 

un efecto práctico o real para el recurrente, por lo que la misma 

se ha convertido en académica. En atención a ello y al amparo de 

la Regla 83 de nuestro Reglamento, supra, procede la 

desestimación del recurso interpuesto. 
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-IV- 

Por las razones expuestas, desestimamos el recurso de 

revisión interpuesto por el recurrente por carecer de jurisdicción 

para atenderlo por convertirse en académico. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


