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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2021. 

El Sr. Anthony Negrón Burgos (señor Negrón) solicita 

que este Tribunal revoque una determinación emitida por 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Corrección).  

Se desestima el recurso por académico.  

El señor Negrón está confinado en la Institución 

Ponce Adultos 1000, donde se originan los hechos 

pertinentes a este caso. El 12 de noviembre de 2019, el 

oficial Edwin Borrero (oficial Borrero) llenó un informe 

negativo en la hoja de evaluación del señor Negrón. Le 

dio de baja del área de la cocina por, supuestamente, 

violar medidas de seguridad. Al día siguiente, un 

empleado de la compañía que administra la cocina 

presentó una querella disciplinaria en contra del 

señor Negrón. Esta no prosperó y se desestimó el 27 de 

enero de 2021.  

En atención a la querella que se instó en su contra, 

el señor Negrón solicitó una investigación en contra del 
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oficial Borrero. Alegó que este rindió un informe con 

conocimiento de que la información provista era falsa. 

 Posteriormente, el señor Negrón radicó una 

Solicitud de Remedios, toda vez que no se llevó a cabo 

la investigación que solicitó. Corrección le respondió 

indicándole que cualquier oficial correccional tiene la 

autoridad de presentar los informes de indisciplina que 

estime. El señor Negrón solicitó una Reconsideración y 

Corrección la denegó.  

 Inconforme, el 23 de febrero de 2021, el 

señor Negrón presentó Revisión Administrativa y señaló:  

La respuesta de reconsideración es una 

caprichosa, arbitraria, abuso de discreción, 

irrazonable o ilegal por parte de 

[Corrección]. 

 

Este Tribunal emitió una Resolución mediante la 

cual ordenó a Corrección que acreditara: (1) si había 

restituido al señor Negrón en sus funciones en el área 

de trabajo de la cocina; y (2) si el incidente objeto de 

revisión --en tanto se desestimó-- no se consideraría 

para procesos ulteriores, como evaluación de niveles de 

custodia y otros.  

 Corrección presentó, de manera oportuna, el Escrito 

en Cumplimiento de Resolución. Certificó, mediante 

evidencia, que ambos asuntos se atendieron y 

adjudicaron. A esos fines, anejó la Respuesta del área 

concernida/superintendente (Respuesta) que emitió la 

División de Remedios Administrativos de Corrección el 

6 de febrero de 20201 y la Sentencia de un panel hermano 

de este Tribunal, donde se confirma la determinación de 

Corrección de remover al señor Negrón del área de trabajo 

de la cocina.2 Estas evidencian que la baja del 

señor Negrón del área de la cocina se debió a una 

 
1 Apéndice de Escrito en Cumplimiento de Resolución, en la pág. 11. 
2 Íd., en las págs. 1-10. 
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solicitud de acomodo razonable por condiciones de salud 

y no al incidente atinente a la querella administrativa. 

Por lo que, toda vez que el acomodo no era posible en el 

área de la cocina, se recomendó la reubicación del 

señor Negrón a realizar labores de mantenimiento de 

módulo y no se le restituyó en sus funciones anteriores. 

Por otro lado, surge de la Respuesta que se atendió 

expresamente la preocupación del señor Negrón en cuanto 

a la consideración de la querella administrativa:  

En cuanto a los procesos disciplinarios 

administrativos, no debe preocuparse, pues en 

ninguna circunstancia se ha utilizado y al 

momento de la redacción de esta contestación, 

la querella le fue desestimada, por lo que no 

se toma en consideración. Reiteramos, su 

cambio del lugar de labores fue a su petición, 

solicitada por condiciones de salud 

pre-existentes en el acomodo razonable 

solicitado.3   

 

De este modo, el asunto ante este Tribunal se tornó 

académico, toda vez que cualquier determinación 

posterior carecería de efectos prácticos y, por tanto, 

procede su desestimación. Moreno v. UPR II, 178 DPR 969, 

973-976 (2010).4 A este Tribunal le queda claro que la 

documentación atinente a la querella que se desestimó no 

se utilizará para fin alguno, es decir, se tendrá por no 

puesta. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso por académico.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
3 Íd., en la pág. 11. 
4 La academicidad recoge la situación en que, aun cumplidos todos 

los criterios de justiciabilidad, ocurren cambios en los hechos o 

el derecho durante el trámite judicial que tornan académica o 

ficticia la solución del pleito. El Vocero v. Junta de 

Planificación, 121 DPR 115, 123 (1988); Com. de la Mujer v. Srio. 

de Justicia, 109 DPR 715, 724 (1980). 


