
Número Identificador 

 
SEN2021________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VIII 
 

BRYANT MELÉNDEZ 
COLLAZO 

 

Recurrente 
 

v. 

 
DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

 

Recurrido 
 

 
 
 
 
 
 

KLRA202100142 

 
 

 

 

Revisión Judicial 
procedente de la 
División de Remedios 

Administrativos 
 
Sobre:   

Solicitud de Remedio 
 

Caso Número: 
QZA-37-21 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, el 
Juez Vázquez Santisteban y la Juez Álvarez Esnard 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos, el recurrente, el señor Bryant Meléndez 

Collazo, a través de recurso de Revisión Judicial, mediante el cual 

solicita que se deje sin efecto la Respuesta de la División de 

Remedios Administrativos, emitida el 28 de enero de 2021, y 

notificada el 1 de febrero de 2021.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso ante nos.   

I 

 El 18 de marzo de 2021, el recurrente presentó ante nos el 

recurso de revisión judicial. En esencia, alegó que tenía derecho a 

que se le bonificaran a su sentencia los días que estuvo ingresado 

durante dos (2) detenciones preventivas, cuyo efecto tendría la 

liquidación de su sentencia.1 Luego de varios trámites procesales 

ante este Foro, el 11 de mayo de 2021, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación acudió ante nos, mediante Escrito en 

 
1 Véase, Recurso de Revisión Judicial, presentado el 18 de marzo de 2021.  
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Cumplimiento de Resolución y Solicitud de Desestimación. En el 

mismo, arguyó que el recurso de epígrafe debía ser desestimado 

debido a que el recurrente lo presentó sin cancelar el arancel de 

presentación. El 12 de mayo de 2021, emitimos una Resolución 

mediante la cual declaramos No Ha Lugar dicha petición. No 

obstante, le concedimos al Departamento un término de diez (10) 

días para expresarse en cuanto a los méritos del caso.  

  Así las cosas, el 24 de mayo de 2021, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, presentó Solicitud de Desestimación, 

alegando, en síntesis, que el presente pleito se tornó académico 

debido a que este le había acreditado los términos de las dos 

detenciones preventivas en controversia al recurrente.  

  Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, procedemos a 

expresarnos.   

II 

Como norma, los tribunales solo están llamados a atender 

asuntos de carácter justiciable.  La doctrina de justiciabilidad exige 

la adjudicación de casos o controversias genuinas entre partes 

opuestas, que tienen un interés legítimo en obtener un remedio 

capaz de afectar sus relaciones jurídicas, permitiendo, así, la 

intervención oportuna y eficaz de los tribunales.  López Tirado et al. 

v. Testigos de Jehová, 177 DPR 893 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 

554 (1958).  Este principio constituye una autolimitación al ejercicio 

del Poder Judicial de arraigo constitucional y persigue el fin de evitar 

que se obtenga un fallo sobre una controversia inexistente, una 

determinación de un derecho antes de que el mismo sea reclamado 

o una sentencia en referencia a un asunto que, al momento de ser 

emitida, no tendría efectos prácticos sobre la cuestión 

sometida.  E.L.A. v. Aguayo, supra. Así pues, el ejercicio válido del 

poder judicial sólo se justifica si media la existencia de una 
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controversia real y sustancial.  Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219 

(2001).      

En virtud de lo anterior, se reconoce la doctrina de la 

academicidad como una vertiente del principio de justiciabilidad. 

Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290 (2003).  Como norma, un caso es 

académico “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.” 

C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927 (1993), a la pág. 935.  De 

esta forma, los cambios fácticos acaecidos durante el cauce de 

determinado caso que tornen en ficticia su solución tienen el efecto 

de privar de jurisdicción al foro judicial.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969 (2010); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 

DPR 253 (2010) C.E.E. v. Depto. de Estado, supra.  Por tanto, es 

preciso concluir que el propósito de esta norma es evitar el uso 

inadecuado de los recursos judiciales y obviar la creación de 

precedentes innecesarios.  P.N.P. v. Carrasquillo, 166 DPR 70 

(2005).         

Por su parte y en reconocimiento de lo anterior, la Regla 83(C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(C), provee para que el Tribunal de Apelaciones ordene la 

desestimación de un recurso cuando el recurso se ha tornado 

académico. Véase, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B).   

III 

 Toda vez el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

acreditó a la sentencia del señor Meléndez los días que estuvo 

ingresado en las dos (2) detenciones preventivas, no podemos sino 

resolver que carecemos de autoridad para entender sobre los 

méritos del caso. Ello pues, una expresión de nuestra parte al 
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respecto constituiría un ejercicio fútil. Siendo así, decretamos la 

desestimación del recurso de epígrafe. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso de revisión judicial y se ordena su archivo. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal.        

              
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


