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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza Rivera 
Marchand, el Juez Rodríguez Casillas1. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2021. 

El 19 de noviembre de 2019, compareció ante nos por derecho 

propio el Sr. José L. Martínez Doperoy (recurrente). En su recurso titulado 

“Moción en Solicitud de Revocación de Decisión de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra” (JLBP), solicita que revoquemos un dictamen de la JLBP, 

mediante la cual se le denegó el privilegio de libertad bajo palabra.2 

I 

 Luego de varios trámites procesales, los que no consideramos 

necesario detallar, el 15 de abril de 2021, compareció el Procurador 

General mediante “Escrito en Cumplimiento de Orden”. Expresó, entre 

otras cosas, que el 11 de febrero de 2021, la JLBP le concedió al recurrente 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-049 de 11 de febrero de 2020, se designó al 

Hon. Roberto Rodríguez Casillas para entender y votar en el caso de epígrafe en 
sustitución de la Hon. Gretchen Coll Martí, quien se acogió al retiro el 31 de enero de 2020. 
2 Con el fin de auscultar nuestra jurisdicción, el 23 de enero de 2020, emitimos una 

Resolución solicitándole al recurrente una serie de documentos. Transcurrido el plazo 
concedido para ello sin que se supliera la información solicitada, el 28 de febrero de 2020, 
dictamos una Sentencia mediante la cual desestimamos el recurso por falta de jurisdicción. 
No obstante, en respuesta a “Moción sobre Revisión Administrativa” de 3 de marzo de 
2020, informamos al recurrente que la misma podría ser acogida como una 
reconsideración, sujeto a que supliera cierta información necesaria para acreditar nuestra 
jurisdicción. 
     No obstante, el 1 de junio de 2020, se recibió en la Secretaría de este Tribunal “Moción 
de Cumplimiento” con fecha de 17 de marzo de 2020 y emitimos Resolución el 8 de abril 
de 2021 ordenando a la JLBP informar el resultado de la vista señalada.   
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el remedio solicitado, esto es, le otorgó el privilegio de la libertad bajo 

palabra.3 

II 

 En el marco legal, el concepto jurisdicción se ha definido como “el 

poder o la autoridad que posee un tribunal o un organismo administrativo 

para considerar o decidir casos o controversias. Pérez López y otros v. 

CFSE, 184 DPR 877-882 (2013). 

 A tono con lo anterior, todo dictamen emitido por un tribunal u 

organismo administrativo sin jurisdicción es nulo. Es por ello, que lo primero 

que debe auscultar un tribunal, es si se posee jurisdicción para adjudicar 

las controversias recogidas en los recursos ante su consideración. 

Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 439 (1950). 

 Como es sabido, nuestro sistema judicial requiere que para que un 

caso sea justiciable se exige que exista una controversia genuina entre las 

partes durante todas las etapas que dure el procedimiento bajo la 

consideración del tribunal. Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 617 (2010); 

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). 

 En armonía con lo antes expuesto, un caso pendiente de 

adjudicación puede advenir académico, en cuyo escenario el tribunal 

pierde autoridad para adjudicarlo. Así, un caso puede advenir en 

académico bajo varios supuestos, entre ellos, (1) cuando se trata de 

obtener un fallo sobre una controversia disfrazada; (2) cuando se establece 

una determinación de un derecho antes de que este sea reclamado; o (3) 

cuando la adjudicación del asunto en controversia no tendrá efectos 

prácticos. E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 550 (1958). 

 En esencia, si la controversia que motivó el caso desaparece antes 

de su adjudicación, este se convierte en académico. Empresas 

Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. v. H.I.E. Tel., 150 DPR 924, 936 (2000); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 151 (2011). 

 
3 Obra en los autos la Resolución emitida por la JLBP el 11 de febrero de 2021. 
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 En suma, a falta de jurisdicción (autoridad), el tribunal está vedado 

de adjudicar un caso, ello so pena de nulidad. C.E.E. v. Depto. de Estado, 

134 DPR 927 (1993); Autoridad Sobre Hogares v. Segastivelza, supra.  

III 

 Como hemos indicado, obra en los autos “Moción en Cumplimiento 

de Orden” presentada por el Procurador General el 15 de abril de 2021, en 

la que se nos informa que la JLBP le concedió al recurrente el remedio 

solicitado en el presente recurso. Razón por la cual consideramos que el 

recurso se convirtió académico. A su vez, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83 (B), le confiere autoridad 

a este Tribunal para desestimar el recurso por falta de jurisdicción. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el presente 

recurso.  

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  

 
 


