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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de octubre de 2016. 

Comparece ante nos Alfred Cecilio Reyes (recurrente) quien nos 

solicita que le ordenemos al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación su traslado a una institución correccional más cercana a 

su familia.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el recurso presentado por académico. 

I. 

 Según se desprende del escueto escrito presentado por Alfred 

Cecilio Reyes, este se encuentra recluido en la Institución Correccional 

Guayama 1000 y allí, solicitó ser trasladado a una institución correccional 

más cerca de su núcleo familiar. No obstante, el recurrente no presentó 

copia de escrito alguno adicional a su solicitud de Mandamus. Ello así, le 

concedimos un término para que presentara copia de la solicitud de 

traslado presentada, así como de la determinación del Comité de 

Clasificación y Tratamiento.  

 Luego de varios trámites procesales, el 27 de junio de 2016, 

compareció ante nos el Departamento de Corrección y Rehabilitación por 
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conducto de la Oficina de la Procuradora General y nos presentó copia de 

la “Recomendación de Traslado a Otra Institución” y copia de los 

“Acuerdos del Comité de Clasificación y Tratamiento”.   

 Un tiempo después, el 30 de agosto de 2016, la Procuradora 

presentó un “Escrito en Cumplimiento de Orden” mediante el cual sostuvo 

que de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes, “el confinado 

tiene que estar ubicado en la institución que le ofrezca el nivel de custodia 

que le corresponde según la sentencia que le fue impuesta sujeto a la 

disponibilidad, seguridad institucional y que no afecte su plan 

institucional”. Asimismo, la Procuradora destacó que en este caso el 

Comité de Clasificación no aprobó el traslado pues el recurrente posee 

casos pendientes ante el Tribunal de Guayama. Ello así, concluyó que la 

determinación fue una razonable al considerar que es previsible que el 

confinado tenga que asistir a diferentes vistas referentes a los casos que 

aún tiene pendientes en el referido Tribunal.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

II. 

-A- 

 Un   caso   justiciable   se   torna  académico  cuando  no  persiste 

 una controversia real o viva entre las partes debido a modificaciones 

acaecidas en los hechos o en el derecho que anulan los efectos prácticos 

que tendría un dictamen judicial. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

180 D.P.R. 920, 967 (2011). Es de amplio conocimiento que los casos en 

los cuales ocurren cambios durante el trámite judicial produciendo que la 

controversia planteada pierda actualidad, se tornan académicos. Ello, 

pues el remedio que se pueda obtener del tribunal no tendrá efecto 

real alguno respecto a dicha controversia. Noriega v. Hernández, 135 

D.P.R. 406 (1995); Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 

(1991); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988). La 

academicidad ocasionada al tratar de obtener un fallo sobre una 
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controversia realmente inexistente, provoca que la determinación del 

tribunal constituya una opinión consultiva sin efecto práctico sobre las 

partes. El Vocero v. Junta de Planificación, supra. Por tanto, cuando los 

casos pierden su carácter adversativo tornándose académicos, es nuestro 

deber abstenernos de considerar los méritos del mismo. Misión Industrial 

v. Junta de Planificación, 146 D.P.R. 64 (1998).   

De conformidad con dicha doctrina,  la Regla 83 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83, sobre 

desistimiento y desestimación, dispone en lo pertinente:     

(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 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.  (Énfasis 
nuestro).   

III. 

 En el caso ante nuestra consideración, el recurrente solicitó ser 

trasladado a la Institución Correccional Bayamón 501 o Bayamón 292 y 

durante el mes de abril de 2016 nos solicitó que ordenáramos su traslado. 

Luego de evaluar los documentos presentados por la Procuradora, 

notamos que luego de presentado el recurso de revisión judicial, el 31 de 

mayo de 2016, el Comité de Clasificación y Tratamiento se reunió con el 

propósito de evaluar la solicitud y recomendó el traslado.  Sin embargo, la 

Oficina de Clasificación de Confinados Nivel Central determinó no aprobar 

el petitorio del recurrente pues este aún tiene casos ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guayama. Ante tales circunstancias, la señora 
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Maria de León dispuso que “se recomienda permanecer en Guayama 

hasta que se resuelvan”.1  

 Así las cosas, concluimos que la solicitud de Mandamus 

presentada por el confinado previo a la reunión del Comité, se ha 

convertido en académica. Esto significa que el remedio que el recurrente 

puede obtener de este Tribunal de Apelaciones no tendrá efecto real 

alguno con relación a la controversia planteada en el recurso. En vista de 

ello, desestimamos el recurso por académico.  

 No obstante, nada de lo anterior prejuzga la determinación de la 

Oficina de Clasificación de Confinados Nivel Central, así como tampoco 

impide que, una vez la agencia notifique su dictamen final, con todas las 

advertencias pertinentes, el recurrente pueda presentar el recurso de 

revisión que corresponda.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso de 

revisión judicial solicitado por académico.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 

                                                 
1
 Escrito en Cumplimiento de Orden,  Anejo 1.  


