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S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2017. 

I. 

El 15 de noviembre de 2016 el confinado Roberto Quiñones 

López presentó ante nos Recurso de Revisión Administrativa. En 

síntesis plantea, que al momento de presentar el Recurso aún no 

había recibido respuesta a su solicitud de Remedio Administrativo. 

Su queja se basaba en el balance de una cantidad de dinero 

depositada y no reflejada en su cuenta de la Comisaria.  

El 8 de diciembre de 2016 emitimos Resolución concediendo 

un término al Departamento de Corrección, por conducto de la 

Procuradora General, para que expresara su posición. En 

cumplimiento con lo anterior, el 28 de diciembre de 2016 el 

Departamento de Corrección presentó su Escrito en Cumplimiento 

de Resolución y/o Moción de Desestimación. Indicó que posterior a 

la radicación del recurso, el reclamo de Quiñones López había sido 

resuelto de manera efectiva y el dinero depositado había sido 

acreditado a su cuenta según corresponde.    
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Ello así, procede la desestimación del recurso por haberse 

tornado académico. Elaboremos. 

II. 

Una controversia es académica y no apta para la 

intervención judicial, cuando los hechos o el derecho aplicable han 

variado de tal forma que ya no existe una controversia vigente 

entre partes adversas.1   “La academicidad recoge la situación en 

que, aún 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 caso”.2   Por ende, la 

doctrina de academicidad dicta que un caso se torna académico 

cuando en el mismo se trata de obtener un fallo sobre una 

controversia inexistente, o una sentencia sobre un asunto que por 

alguna razón, no podrá tener efectos prácticos.3    

III. 

 Como ya hemos recalcado, mientras el recurso de epígrafe 

estaba ante nuestra consideración, el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, por conducto de la Procuradora General, informó 

que al momento de Quiñones López presentar el recurso de 

revisión, este no había sido notificado de la respuesta emitida por 

la Evaluadora. El 17 de noviembre de 2016 se le informó a 

Quiñones López que el error del depósito en su cuenta había sido 

corregido y el dinero acreditado efectivamente.4 Ello así, la 

controversia suscitada en el recurso que nos ocupa resulta ser 

académica, toda vez que de tomarse una determinación al 

                                                 
1 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 933 (2011); Moreno v. 
Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 974 (2010); Suárez Cáceres v. Com. Estatal 
Elecciones, 175 DPR 909, 918 (2009); PNP v. Carrasquillo, 166 DPR 70, 75 

(2005).   
2 L.P.C. & D., Inc. v. Autoridad Carreteras, Sentencia en Reconsideración, 185 

DPR 463, 471 (2012), citando a Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 

982 (2011).   
3 Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra; E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 

552, 584 (1958). 
4
  En el Escrito en Cumplimiento de Orden del Departamento de Corrección en 

su anejo núm. 12, se detalla el historial Bancario de Quiñones López en el cual 

se puede constatar el depósito transferido a su cuenta. 
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respecto, la misma carecería de efectos prácticos.  Lo anterior nos 

priva de jurisdicción para atender el recurso instado y procede su 

desestimación. 

IV. 

En atención a los fundamentos antes expresados, se 

desestima el recurso de epígrafe por académico. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


