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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Romero García, la Juez 
Méndez Miró y el Juez Rivera Torres1. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2021. 

Inicialmente, este recurso fue incoado el 26 de febrero de 2020. Con 

el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida y luego de evaluados 

los méritos del recurso, este Tribunal dictó su Sentencia el 11 de 

septiembre de 2020. 

Inconforme con la determinación de este foro apelativo, el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación acudió mediante recurso de 

certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El 26 de marzo de 2021, 

el Tribunal Supremo acogió el recurso y expidió el auto2. No obstante, 

durante la tramitación del recurso, el recurrente, señor Miguel Cruz 

Santiago, fue reclasificado a un nivel de custodia mínimo, lo cual constituía 

la médula de su solicitud ante nos. 

A la luz de ello, el Tribunal Supremo dictó una Sentencia el 18 de 

noviembre de 20213. En ella, el Tribunal concluyó que el asunto se había 

tornado académico y, en su consecuencia, había dejado de ser justiciable. 

 
1 Este Panel Especial fue constituido por virtud de la Orden Administrativa OATA-2021-
206, emitida por el Juez Administrador el 1 de diciembre de 2021. Ello, ante el retiro de la 
Hon. Nélida Jiménez Velázquez el pasado 31 de enero de 2021. 
 
2 El alfanumérico asignado al recurso fue el CC-2020-0615. 
 
3 El mandato del Tribunal fue notificado el 9 de diciembre de 2021. 
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Conforme a ello, “[…] se desestima y se deja sin efecto el dictamen 

revisado. Se devuelve el caso al Tribunal de Apelaciones, con 

instrucciones de que desestime el recurso.” (Énfasis nuestro). 

Así pues, y de acuerdo con el mandato emitido por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, este Tribunal de Apelaciones deja sin efecto su 

Sentencia dictada el 11 de septiembre de 2020. En su lugar, emite esta 

Sentencia y decreta la desestimación del recurso instado por el señor 

Miguel Cruz Santiago por haberse tornado académico. 

Notifíquese. 

 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 

 

 


