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S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2021. 

 Por derecho propio, comparece el señor Miguel A. Rivera 

Díaz (“señor Rivera” o “recurrente”) mediante un recurso de 

revisión judicial en el cual arguye que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (“DCR”) y la entidad Physician 

Correctional actuaron en contravención a los acuerdos plasmados 

en el caso federal Morales Feliciano v. Fortuño Burset, USDC PR 

civil núm. 79-4. En su escrito, expresa que, por espacio de dos 

semanas, el DCR no le brindó los medicamentos necesarios para 

atender sus condiciones de salud.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DESESTIMA el presente recurso.  

-I- 

 El 18 de agosto de 2020, el señor Rivera presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo1 ante la División de Remedios 

Administrativos del DCR. Adujo que, desde el 7 de julio de 2020 

 
1 Solicitud Núm. PP-838-20.  
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hasta el 21 de julio de 2020, el DCR incumplió con proveerle los 

medicamentos “Kaletra” y “Descovy”, lo cual pudo haberle 

causado múltiples complicaciones médicas. Igualmente, expresó 

que la actuación del DCR violentó los acuerdos estipulados en el 

caso Morales Feliciano v. Fortuño Burset, supra, y que ello le 

ocasionó daños.  

 El 19 de agosto de 2020, la División de Remedios del DCR 

notificó al doctor Joan M. Rodríguez (“doctor Rodríguez”) sobre la 

Solicitud de Remedio Administrativo instada por el señor Rivera.  

 Así las cosas, el 18 de septiembre de 2020, el galeno indicó 

mediante una Respuesta al Área Concernida/Superintendente 

que, al momento de atender la referida solicitud, ya el recurrente 

se encontraba recibiendo ambos medicamentos.2 La contestación 

del doctor Rodríguez fue emitida el 30 de octubre de 2020 y 

notificada al recurrente el 5 de noviembre de 2020. 

 Insatisfecho con tal proceder, el señor Rivera presentó una 

solicitud de reconsideración el 20 de noviembre de 2020. Entre 

otras cosas, arguyó que la Respuesta no justificaba la conducta 

del DCR, ya que el haber permanecido durante dos semanas sin 

medicamentos lo expuso a serias complicaciones de salud. 

Asimismo, indicó que dicha acción afectó su tratamiento médico y 

constituyó un atentado contra su vida. 

 El 30 de noviembre de 2020, la División de Remedios del 

DCR emitió una Respuesta a Reconsideración al Miembro de la 

Población Correccional, en la cual determinó denegar la solicitud 

de reconsideración presentada por el recurrente y dispuso que: 

Se recibe información del área Médica del Complejo 

Correccional Pedro J. Rodríguez Mateo, en el cual 

 
2 Específicamente, el doctor Rodríguez contestó lo siguiente: 

Respondo a su solicitud de remedio administrativo indicándole que, al 

momento de responder el mismo, usted tiene activos sus 
medicamentos. No obstante, de tener alguna necesidad, favor de 
solicitar sick call o la sala de emergencia, según la urgencia.  
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nos informan que fue evaluado el 7 de julio de 2020 
y la doctora realizó cambios en los medicamentos 

que se le ordenaron, los cuales está utilizando 
actualmente.  

 

 Mientras la Solicitud de Remedio Administrativo Núm. PP-

838-20 seguía su curso ante el DCR, y previo a recibir las 

Respuestas ya reseñadas, el recurrente instó una segunda 

Solicitud de Remedio Administrativo3 el 22 de octubre de 2020. 

En síntesis, le solicitó al DCR que contestara la Solicitud Núm. PP-

838-20. Por su parte, el DCR emitió una Respuesta al Miembro de 

la Población Correccional donde le informó al recurrente que su 

solicitud inicial fue contestada el 30 de octubre de 2020, y que la 

mismo se le entregó personalmente el 5 de noviembre de 2020. 

 Aún inconforme, el recurrente acudió ante nos mediante el 

recurso de epígrafe, el cual carece de señalamientos de error. No 

obstante, el señor Rivera Díaz nos solicita que revisemos los 

dictámenes correspondientes a las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Núm. PP-838-20 y Núm. PP-1203-20. Es decir, 

reitera nuevamente que el DCR violentó los acuerdos alcanzados 

en el caso Morales Feliciano v. Fortuño Burset, supra. Además, 

solicita una indemnización de $30,000.00 por concepto de daños 

y perjuicios; ello, como compensación tras no haber recibido sus 

medicamentos por espacio de dos semanas.  

 Por conducto de la Oficina del Procurador General, el DCR 

presentó su alegato en oposición el 8 de marzo de 2021.  

-II- 

-A- 

 Conforme establece la Sec. 4.6 de la Ley Núm. 38-2017, Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico (“LPAU”), 3 LPRA sec. 9676, y el Art. 4.006 de la Ley Núm. 

 
3 Solicitud Núm. PP-1203-20.  
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201-2003, Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24y, este 

foro intermedio tiene competencia para acoger, como cuestión de 

derecho, las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas. Lo anterior, conforme con 

las regulaciones establecidas en la Ley Núm. 38-2017, Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico, 3 LPRA sec. 9601, et seq. y el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56-67.  

 En lo específico, la Sec. 4.2 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA 

sec. 9672, establece que:  

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado 
todos los remedios provistos por la agencia y que 

haya agotado todos los remedios provistos por la 
agencia o por el organismo administrativo apelativo 

correspondiente podrá presentar una solicitud de 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de 
un término de treinta (30) días contados a partir de 

la fecha del archivo en autos de la copia de la 
notificación de la orden o resolución final de la 

agencia o a partir de la fecha aplicable dispuestas en 
la sec. 9655 de este título, cuando el término para 

solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido 
mediante la presentación oportuna de una moción 

de reconsideración.  

 

[. . .]  

Una orden o resolución interlocutoria de una 

agencia, incluyendo aquellas que se emitan en 

procesos que se desarrollen por etapas, no serán 
revisables directamente.  La disposición 

interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de un 
señalamiento de error en el recurso de revisión de la 

orden o resolución final de la agencia.    

 

 La referida disposición limita la revisión a las decisiones de 

las agencias administrativas que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

(1) que se trate de órdenes o resoluciones finales, y 

 

(2) que la parte adversamente afectada haya 
agotado todos los remedios provistos por la agencia 

administrativa. Oficina para Reglamentación de la 
Industria Lechera v. El Farmer, Inc., 2020 TSPR 30, 
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204 DPR _____ (2020); Fuentes Bonilla v. ELA, 200 

DPR 364, 381 (2018). 

 

 Se entiende que una orden o resolución puede considerarse 

como final cuando “pone fin a todas las controversias dilucidadas 

ante la agencia y cuyo efecto es sustancial sobre las partes.” AAA 

v. UIA, 199 DPR 638, 657-658 (2018); A.R.Pe v. Coordinadora, 

165 DPR 850, 867 (2005). Tal exigencia se debe a la 

autolimitación que impuso la Asamblea Legislativa al determinar 

que únicamente se revisarían judicialmente las órdenes o 

decisiones finales del ente gubernativo, “después de que 

concluyeran los trámites administrativos y se adjudicaran todas 

las controversias pendientes ante la agencia.” Comisionado 

Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 29-29 (2006). Esto, con la 

intención de “evitar una intromisión indebida y a destiempo en el 

trámite administrativo por parte de los tribunales.” Íd.  

-B- 

Los tribunales solamente podemos evaluar aquellos casos 

que son justiciables. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 

68 (2017); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 

931 (2011). Una controversia no es justiciable cuando: (1) se 

procura resolver una cuestión política; (2) una de las partes 

carece de legitimación activa; (3) hechos posteriores al comienzo 

del pleito han tornado la controversia en académica; (4) las partes 

están tratando de obtener una opinión consultiva, o (5) se intenta 

promover un pleito que no está maduro. Íd., págs. 68-69. Las 

doctrinas que dan vida al principio de justiciabilidad son: 

legitimación activa, academicidad y cuestión política. Sánchez v. 

Srio. de Justicia, 157 DPR 360, 370 (2002). 

Entre estas doctrinas, la academicidad es una de las que 

establece los límites de la judicatura. Bhatia Gautier v. 
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Gobernador, supra, pág. 73. Requiere que, en todo pleito 

presentado ante un tribunal, exista una controversia real entre las 

partes. Íd; Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268, 282 

(2014). Un caso se vuelve académico cuando el asunto en 

controversia sucumbe ante el paso del tiempo, “ya sea porque 

ocurrieron cambios en los hechos o el derecho, y la misma se 

vuelve inexistente”. Íd; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 334 (2012). En consecuencia, el dictamen emita el tribunal 

no tendrá un efecto práctico entre las partes. Íd.; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra. Es decir:  

Los tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso 

por academicidad cuando ocurren cambios durante 
el trámite judicial de una controversia particular que 

hacen que ésta pierda su actualidad, de modo que el 
remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar 

a tener efecto real alguno en cuanto a esa 
controversia. Íd., citando a CEE v. Depto. de Estado, 

134 DPR 927, 935 (1993).   
 

 Por ausencia de caso o controversia o por motivo de 

autolimitación judicial, “los tribunales debemos abstenernos de 

considerar los méritos de un caso cuando determinemos que el 

mismo se ha tornado académico”. Bhatia Gautier v. Gobernador, 

supra, pág. 73. 

-C- 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un 

foro administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013). La falta de jurisdicción trae consigo las consecuencias 

siguientes:  

(a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las partes 
no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal, 

como tampoco puede este arrogársela; (c) conlleva la 
nulidad de los dictámenes emitidos; (d) impone a los 

tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 
jurisdicción; (e) impone a los tribunales apelativos el 

deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 
procede el recurso; y (f) puede presentarse en 
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cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las 
partes o por el tribunal motu proprio. González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 

 A tono con la normativa reseñada, nuestro Máximo Foro ha 

expresado que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción”, razón por la cual tenemos la indelegable 

labor de auscultarla, incluso cuando ello no se nos haya planteado. 

Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros, 187 DPR 445, 

457 (2012); SLG Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 

682 (2011). Así, “las cuestiones jurisdiccionales deben ser 

resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción 

lo único que puede hacer es así declararlo”. Íd. Ello, ya que los 

tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

no la tenemos. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 

22 (2011). Cuando este Foro carece de jurisdicción, procede la 

inmediata desestimación del recurso apelativo. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 884 (2007). 

 Por su parte, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, le confiere autoridad 

al Tribunal para desestimar un recurso por cualquiera de las 

siguientes circunstancias:  

Regla 83 – Desistimiento y desestimación  
 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 
la desestimación de un recurso por los motivos 

siguientes:  
  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;  

  
(2) que el recurso fue presentado fuera del término 

de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 

exista justa causa para ello.  
  

(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe;  

  
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente 

que no se ha presentado una controversia 
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sustancial o que ha sido interpuesto para demorar 
los procedimientos;  

  
(5) que el recurso se ha convertido en académico.  

 
(C)  El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o 
denegar un auto discrecional por cualesquiera de 

los motivos consignados en el inciso (B) precedente. 
 

-III- 

 Según adelantáramos, el recurrente continúa insatisfecho 

con la actuación del DCR por razón de que dicha agencia no le 

proveyó los medicamentos “Kaletra” y “Descovy” durante dos 

semanas; ello, aun cuando el doctor encargado consideró 

oportunamente su petitorio. Por consiguiente, el señor Rivera 

solicita que revisemos las Respuestas emitidas por el DCR en torno 

a este asunto. Ahora bien, precisa destacar que la controversia 

con respecto a la falta de distribución de los medicamentos ya fue 

atendida por el DCR.   

 Surge del expediente que el señor Rivera se encuentra 

recibiendo sus medicamentos a tenor con el régimen de 

tratamiento que corresponde a su condición. Por tanto, nos es 

forzoso concluir que la controversia planteada dejó de tener un 

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

ha tornado académica.    

 Finalmente, el recurrente arguye que el cese en la 

administración los medicamentos le ocasionó daños ascendentes 

a $30,000.00. En consecuencia, nos solicita —sin más— que le 

ordenemos al DCR satisfacer la mencionada suma; esto, sin tomar 

en cuenta que su reclamo constituye una acción de daños y 

perjuicios que se debe dilucidar ante el Tribunal de Primera 

Instancia. Como bien se sabe, este Foro Intermedio opera como 

un tribunal revisor, por lo cual carecemos de jurisdicción para 
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atender reclamaciones de esta clase.4 En vista de lo anterior, 

procede desestimar el recurso que nos ocupa.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA el 

presente recurso de revisión judicial, por falta de jurisdicción.  

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 

 

 
 

 
 

 
4 Le aclaramos al señor Rivera que la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 3 LPRA sec. 24 et seq., 
le concede a este Tribunal de Apelaciones la facultad de atender, únicamente, los 
siguientes asuntos:  

(a) Mediante recurso de apelación de toda sentencia final dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia.     
  
(b) Mediante auto de certiorari expedido a su discreción, de cualquier 
resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia.     
  
(c) Mediante recurso de revisión judicial, que se acogerá como 

cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y resoluciones finales 
de organismos o agencias administrativas. […]   
  
(d) Cualquier panel del Tribunal de Apelaciones podrá expedir autos 
de hábeas corpus y de mandamus. Asimismo, cada uno de los jueces 

de dicho Tribunal podrá conocer en primera instancia de los recursos 
de hábeas corpus y mandamus […]   

  
(e) Cualquier otro asunto determinado por ley especial.   
 4 LPRA sec. 24y.  


