
Número Identificador 

 

SEN2020________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 

 

 

JOSÉ RÍOS RIVERA 

 

Recurrente 

 

v. 

 

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

 

Recurrido 

 

 

 

 

 

KLRA202000083 

Revisión 

Judicial 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

_____________ 

 

Querella Núm.: 

211-19-0166  

______________ 

 

 

Sobre:  

Querella 

disciplinaria 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado 

Schwarz 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 

2020. 

La parte recurrente, José Ríos Rivera, nos 

solicita la revocación de una Resolución de Querella 

Disciplinaria emitida por la parte recurrida, el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. En la 

resolución la parte recurrida concluyó que el 

recurrente poseyó un cargador de teléfono celular 

“de fabricación casera” en violación a las normas 

disciplinarias de la institución penal. En 

consecuencia, la parte recurrente perdió los 

privilegios de recreación, actividades especiales, 

“cualquier otro privilegio concedido”, comisaria, y 
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de visitas “por un término de sesenta (60) días 

calendarios”.  

Del expediente surgen las fechas entre las 

cuales la medida disciplinaria impuesta al 

recurrente estaría en vigor. Conforme a la “Hoja de 

Sanción Disciplinaria Perdida de Privilegios y/o 

Segregación” el recurrente dejó de disfrutar de los 

privilegios identificados en la resolución recurrida 

desde el “5 de enero de 2020 hasta el 3 de marzo de 

2020”. 

En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores. Regla (7) (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7 (B) 

(5). 

En IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 334 

(2012), el Tribunal Supremo expresó que “la 

jurisdicción de los tribunales se encuentra 

circunscrita a casos justiciables”. Esto significa 

que nuestra facultad para adjudicar “está ceñida a 

aquellas situaciones en que estén presentes 

controversias reales y vivas, susceptibles a que el 

tribunal las adjudique, y donde éste imparta un 

remedio que repercuta en la relación jurídica de las 

partes ante sí”. Íd; Véase, además, Torres Santiago 

v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 982–983 (2011); 

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

931 (2011). 
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En otras palabras “[u]n caso se torna académico 

cuando ocurren cambios en su trámite, ya sea en los 

hechos o en el derecho, que convierten la 

controversia en inexistente, de manera tal que el 

dictamen que tuviera a bien emitir el tribunal no 

tendría efecto práctico sobre las partes”. IG 

Builders v. BBVAPR, supra, pág. 334. 

En este caso el recurrente fue disciplinado 

conforme al Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 del 23 

de septiembre de 2009, por la posesión de un 

artefacto prohibido. Por medio de este recurso 

apelativo la parte recurrente nos solicita la 

“desestimación de las sanciones impuestas”.  

Empero, la suspensión de los privilegios del 

confinado comenzó el 5 de enero de 2020 y culminó 

el 3 de marzo de 2020. Por lo cual, el recurrente 

actualmente disfruta de los privilegios que había 

perdido a consecuencia de la medida disciplinaria 

impuesta por la parte recurrida.  

Consecuentemente concluimos que, en el presente 

caso la controversia que motivó el recurso se 

convirtió en académica, ya que nuestra sentencia 

sobre el asunto “no podrá tener efectos prácticos 

sobre una controversia existente”. E.L.A. v. Aguayo, 

80 DPR 552, 584 (1958). En vista de que un tribunal 

tiene el “deber [de] desestimar un pleito académico” 

procede la desestimación del recurso promovido. 

E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 562. 
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La parte recurrente no nos ha colocado en 

posición de establecer que se trata de una 

controversia susceptible de repetición. Tampoco 

surge evidencia que derrote la presunción de 

corrección de la determinación administrativa.  

Por los fundamentos antes expuestos, 

desestimamos el recurso promovido por falta de 

jurisdicción. Regla 83(C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 

(C). 

 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 


