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Corrección y 
Rehabilitación 
 
Caso Núm.  
CIP-186-20 
 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 

 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2021. 

I 

 Luis H. Quiñones Santiago (señor Quiñones o peticionario) presentó 

una Solicitud de Remedios Administrativos identificada como CIP-186-20, 

ante la División de Remedios Administrativos (División) del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación (DCR o parte recurrida). Alegó en síntesis 

que la Institución 676 en Ponce, en la que se encontraba confinado, no 

tenía energía eléctrica en las celdas desde hace meses. Al respecto, la 

División emitió la siguiente Respuesta del área 

concernida/superintendente: 

Como se te había contestado en varias veces 
anteriormente, el sistema de electricidad fue 
vandalizado por los mismos confinados y se envió una 
orden de reparaciones a facilidades y esto conlleva a 
que lo revisen, lo evalúen y que aprueben el 
presupuesto para ser reparado, lo cual conlleva 
tiempo. En algún momento se arreglarán las otras 
celdas por que la de usted tenía luz.   
 

Inconforme con dicha respuesta el peticionario presentó una 

Solicitud de reconsideración. Con posterioridad la División emitió una 
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Respuesta de reconsideración al miembro de la población correccional 

denegando su petición de reconsideración. En ésta se consignó lo 

siguiente: 

Se recibe información del área de superintendencia de 
la Institución 676 Ponce, donde se nos informa que se 
han continuado realizando gestiones de 
mantenimiento en las diferentes áreas de la Institución 
Penal. 
 
En desacuerdo aún con dicho trámite el señor Quiñones presentó 

ante este Tribunal un escrito intitulado Apelación el cual acogimos como un 

recurso de revisión administrativa.1 En síntesis, alegó que las celdas de la 

institución no contaban con energía eléctrica, ni abanicos y que los 

extractores de aire no servían. A su juicio, estas circunstancias se agravan 

por la situación del COVID-19 y ameritan se decrete una orden de 

emergencia. Enfatizó que contrario a lo expresado en la Respuesta de la 

División, su celda tampoco cuenta con electricidad, y carece además de 

bombillas, rosetas, y cablería eléctrica. Algo que, según adujo, la División 

no pudo confirmar ya que no se personaron al área de su celda. Indicó que 

la División abusó de su discreción y actuó de manera parcializada a favor 

de los oficiales de la institución y sin evidencia para adjudicar la 

controversia.  

La Oficina del Procurador General, en representación de la parte 

recurrida, presentó su Escrito en cumplimiento de orden mediante el cual, 

en esencia, se opuso a los méritos del recurso instado por el señor 

Quiñones. Sostuvo que la División atendió de manera adecuada la petición 

del señor Quiñones toda vez que de conformidad con el Reglamento 8583, 

Reglamento para atender las solicitudes de remedios administrativos 

radicadas por los miembros de la población correccional, emitió una orden 

de reparación para que la división correspondiente ante la agencia 

atendiera el asunto y le informó de dicho trámite al peticionario. Indicó, 

 
1 A requerimiento nuestro el 9 de abril de 2021 el peticionario sometió una Declaración en 

apoyo de solicitud para litigar como indigente (in forma pauperis) debidamente 
juramentada.  

 



 
 

 
KLRA20210113    

 

3 

además, que la inspección de la estructura y su reparación no son 

incidentes o reclamaciones que la División puede atender bajo las 

disposiciones del Reglamento 8583, supra, y que decretar un estado de 

emergencia también era un asunto fuera de su jurisdicción. A pesar de lo 

anterior el Procurador General informó que solicitó al DCR una certificación 

sobre la falta de electricidad en la celda del peticionario, pero que al 

momento no había recibido respuesta.  

Con posterioridad, el Procurador General presentó una Moción 

informativa notificando que según le fue informado por el DCR, el 13 de 

abril de 2021, el señor Quiñones había sido trasladado a la Institución 

Correccional Guayama 1000 donde se le ubicó en una celda que cuenta 

con servicio de electricidad. Con ello, solicitó que se desestimara el recurso 

presentado por académico. Por su parte, el 19 de abril de 2021, el 

peticionario presentó un escrito confirmando su traslado y notificando su 

nueva dirección.  

II 
 

Los tribunales solamente pueden evaluar aquellos casos que son 

justiciables. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 

(2011). Una controversia no es justiciable cuando, entre otras 

circunstancias, hechos posteriores al comienzo del pleito han tornado la 

controversia en académica. Íd., pág. 932. 

Una controversia puede convertirse en académica cuando los 

cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite judicial tornan en 

ficticia su solución, convirtiéndose así en una opinión consultiva sobre 

asuntos abstractos de derecho. P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643, 675– 

676 (1995); véase, además, Consejo de Titulares del Condominio Condesa 

del Mar v. Chamah Martínez, 202 DPR 173, 178 (2019) (Sentencia). En 

otras palabras, un caso se torna académico cuando la cuestión en 

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

cambios en los hechos o en el derecho. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 

DPR 59, 73 (2017). Ello tiene como consecuencia que el dictamen que el 
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tribunal emita no surtirá ningún efecto práctico entre las partes. Íd. En 

atención a lo anterior, los tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso 

cuando éste se torna académico.  Rullán v. Fas Alzamora, 166 DPR 742, 

761 (2006); C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 935 (1993). De 

manera que, por imperativo constitucional (ausencia de caso o 

controversia) o por motivo de autolimitación judicial, los tribunales debemos 

abstenernos de considerar los méritos de un caso cuando este es 

académico. Bhatia Gautier v. Gobernador, supra. 

Ahora bien, la doctrina de academicidad tiene sus excepciones. En 

las siguientes circunstancias los tribunales podrían atender un caso aunque 

sea académico, a saber: 1) cuando se plantea ante el foro judicial una 

cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir y que tienda a evadir 

la revisión judicial; 2) cuando la situación de hechos ha sido modificada por 

el demandado, pero el cambio no aparenta ser permanente, y 3) cuando se 

tornan académicos aspectos de la controversia, pero subsisten 

consecuencias colaterales vigentes. Íd., pág. 73-74; Asoc. Fotoperiodistas 

v. Rivera Schatz, supra, pág. 933. 

III 
  
 Según vimos el señor Quiñones acudió ante este foro apelativo para 

que revisemos la determinación de la División en cuanto a su solicitud de 

remedios administrativos por falta de electricidad en su celda en la 

Institución 676 en Ponce. Por su parte, la Oficina del Procurador General 

sostuvo la corrección de la respuesta emitida por la División al sostener 

que, de acuerdo con el ámbito de su jurisdicción, había referido el asunto 

a la división de la agencia responsable de ello.  

Estando el caso ante nuestra consideración, el DCR informó que el 

señor Quiñones fue trasladado a la Institución Correccional Guayama 1000 

donde se le ubicó en una celda con servicio de electricidad. En vista de 

este cambio de circunstancias durante el trámite del caso, la controversia 

planteada cesó de existir, por lo que cualquier dictamen emitido no tendría 

consecuencias prácticas entre las partes. Por tanto, considerando que no 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996279629&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib80381d4c0de11e8ab20b3103407982a&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
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estamos ante una de las instancias que amerite aplicar las excepciones a 

la doctrina de academicidad, nos abstenemos de atender el caso en los 

méritos por académico. 

IV 
 

 Por los fundamentos esbozados anteriormente desestimamos el 

recurso instado por el peticionario por haberse tornado académico.  

Notifíquese al señor Quiñones a la siguiente dirección: 

Institución Guayama 1000 
Edificio Segregación Celda 111 
PO Box 10009 
Guayama, PR 00785 

 
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 


