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Brignoni Martir, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 
 

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

Comparece ante nuestra consideración, Juan Hernández Rivera y 

nos solicita que revoquemos la Resolución Final emitida el 12 de 

septiembre de 2019 por la Junta de Apelaciones de la Autoridad de 

Carreteras y Transportación (en adelante, la Junta de Apelaciones). 

Mediante esta, se desestimó la Apelación presentada por Hernández 

Rivera, por ser académica. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación se desestima 

el recurso.  

I 

El 13 de junio de 2008, el señor Hernández Rivera presentó una 

apelación ante el Comité de Apelaciones de la Autoridad de Carreteras y 

Transportación, por trato desigual y pago de millaje. Tras múltiples trámites 

procesales, el 12 de diciembre de 2019, la Junta emitió la Resolución Final 

que aquí se impugna en la que desestimó la apelación por entender que 

era académica.  

El Sr. Hernández Rivera presentó una moción de reconsideración el 

3 de octubre de 2019.  Al no expresarse la Junta de Apelaciones sobre 
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dicho escrito, entendemos la rechazó de plano. Inconforme, el Sr. 

Hernández Rivera presentó recurso de revisión KLRA201900718 en el que 

realizó el siguiente señalamiento de error:  

ERRÓ LA JUNTA DE APELACIÓN DE LA [AUTORIDAD DE 
CARRETERAS Y CONSTRUCCIÓN] AL DESESTIMAR LA 
APELACIÓN A BASE DEL FUNDAMENTO DE 
ACADEMICIDAD A PESAR DE QUE LA RECLAMACIÓN 
FORMULADA POR EL APELANTE FUE OBJETO DE UN 
CONTRATO DE TRANSACCIÓN ENTRE LAS PARTES 
CUYOS TÉRMINOS CON LA LEY ENTRE LAS PARTES Y 
TIENE EL EFECTO DE COSA JUZGADA. 

   
 El 10 de diciembre de 2019, este Tribunal emitió Resolución 

mediante la cual desestimó el recurso por prematuro, toda vez que el 

dictamen recurrido no fue notificado adecuadamente conforme exige la 

sección 3.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9601, et seq.

 Posteriormente, el 23 de diciembre de 2019, el señor Hernández 

Rivera, instó el presente recurso y repitió el error anteriormente señalado.1 

El 9 de enero del presente año, la Autoridad de Carreteras y Transportación 

(ACT) presentó Alegato en Oposición a la Solicitud de Revisión 

Administrativa. Con el beneficio de ambas posturas, resolvemos. 

II 

En diversas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

los tribunales existen para evaluar únicamente aquellos casos que sean 

justiciables. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011); 

Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969 (2010); E.L.A v. Aguayo, 80 DPR 

552 (1958). Sabido es que el principio de justiciabilidad es una 

autolimitación al ejercicio del poder judicial. Entre las doctrinas que 

autolimitan la intervención judicial está la academicidad. Rullán v. Fas 

Alzamora, 166 DPR 742, 761 (2006).  

Un pleito es académico cuando “se trata de obtener un fallo sobre 

una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación 

 
1 En esta ocasión, como señalamiento de error señala: Erró la Junta de Apelaciones de la 
ACT al desestimar la Apelación a base del fundamento de academicidad a pesar de que 
la reclamación formulada por el Apelante fue objeto de un contrato de transacción entre 
las partes cuyos términos son la ley entre las partes y tiene el efecto de cosa juzgada. 
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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 efectos 

prácticos sobre una controversia existente”. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, supra, pág. 932; San Gerónimo Caribe Project v. A.R.P.E., 174 

DPR 640, 652 (2008). Es decir, una controversia puede convertirse en 

académica cuando los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el 

trámite judicial torna en ficticia su solución, convirtiéndose así en una 

opinión consultiva sobre asuntos abstractos. 

Una vez llegamos a la determinación de que un recurso es 

académico, por imperativo constitucional (ausencia de ‘caso o 

controversia’) o por motivo de autolimitación judicial, debemos abstenernos 

de considerarlo en sus méritos. San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 

153 DPR 374 (2001). Esto es mandatorio, ya que, tratándose de un asunto 

jurisdiccional, los tribunales vienen obligados a considerarlo, aún en 

ausencia de un señalamiento a esos efectos por las partes. Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal S.E., 153 DPR 357 (2001). 

III. 

 Como mencionamos, mediante el presente recurso el señor 

Hernández Rivera nos solicita la revocación de la determinación de la Junta 

de Apelaciones de la ACT de declarar académica su petición y, por 

consiguiente, desestimar su reclamación por concepto de dieta y millaje. 

Sin embargo, examinado el recurso presentado ante nuestra 

consideración, así como la comparecencia de la ACT, resulta forzoso 

concluir que el recurso en efecto se ha tornado académico. Según señala 

la ACT, en el presente caso se emitió el pago para el periodo por el cual el 

recurrente instó su reclamación ante la Junta de Apelaciones. En virtud de 

la emisión del mencionado pago, no existe ante nos controversia alguna 

para dilucidar.  

 Si bien es cierto que el recurrente solicitó enmendar su reclamación 

para incluir un periodo de tiempo no pagado, y así mantener con vida su 

caso, tal solicitud fue denegada. En su recurso, el recurrente nada discute 
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sobre dicha denegatoria. Por el contrario, se limita a cuestionar la 

corrección de la determinación de academicidad reclamando la existencia 

de un acuerdo transaccional, que nunca fue ratificado por la agencia. Por 

tanto, demostrado el pago emitido por la ACT del periodo reclamado, no 

existe ante nos controversia alguna para dilucidar.  

 En vista de lo antes expuesto, concluimos que carecemos de 

autoridad para considerar el recurso instando en los méritos. Por 

consiguiente, se desestima el presente recurso.  

IV. 

 De conformidad con los fundamentos antes expuestos, 

desestimamos el presente recurso por falta de jurisdicción por ser 

académico. Véase, Regla 83B(1) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B R.83 B(1).  

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

de Apelaciones. 

El Juez Hernandez Sánchez disiente con opinión escrita. 

 

 
 
 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 

 
VOTO DISIDENTE DEL JUEZ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

 

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

 Procedemos a auscultar nuestra jurisdicción antes de 

adentrarnos a la controversia planteada por las partes.  De esta 

forma, notamos que el foro administrativo recurrido notificó su 

determinación final mediante correo regular.  De otra parte, 

notamos que omitió la notificación de la Resolución mediante correo 

certificado.  Por lo tanto, la notificación emitida por la agencia no 

cumplió con los requisitos establecidos en la sección 3.14 de la 

LPAU.  Por lo tanto, estamos ante una notificación inadecuada que 

priva a las partes de su derecho constitucional al debido proceso de 

ley. 

 Como mencionáramos antes, si una parte no es notificada de 

la determinación de una agencia conforme a derecho, no se le 

pueden oponer los términos jurisdiccionales para recurrir de la 

determinación.  Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 600 (2003).  Para 

que comiencen a transcurrir los términos para presentar este 

recurso, es necesario que se haya notificado la determinación 

cuestionada correctamente.  Dado que la ausencia de jurisdicción 
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no puede ser subsanada, ni un tribunal asumirla, atribuírsela 

cuando no la tiene, solo podemos ordenar la desestimación del 

recurso por falta de jurisdicción.  Por lo cual disiento de la mayoría. 

 

 

                                                           Juan R. Hernández Sánchez 
                                                                 Juez de Apelaciones 

 

 
 
  


