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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 Comparece ante este foro el peticionario, Eliezer Santana 

Báez (en adelante, Sr. Santana) quien se encuentra confinado en el 

Anexo 501 del Complejo Correccional de Bayamón.  Mediante el 

recurso de epígrafe nos solicita que revisemos una Resolución 

emitida por la División de Remedios Administrativos (División) del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Corrección). 

 Por los  fundamentos que presentaremos a continuación, 

desestimamos el recurso por académico. 

I. 

 El 26 de febrero de 2015 emitimos una Resolución 

otorgándole treinta días a Corrección, representado por la Oficina 

de la Procuradora General, para que presentara su alegato.  Al día 

de hoy no ha comparecido por lo que atenderemos el mismo sin el 

beneficio de su comparecencia. 

 El 1 de mayo de 2014 el Sr. Santana presentó ante la 

División una querella en la cual alegó que la Comisaría de la 

Institución Anexo 501 no tenía disponibles sellos de correo.  
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Argumenta que el no proveerle éstos afecta su derecho de acceso a 

la justicia ya que no puede completar el trámite de sus recursos 

legales.  Por tanto, solicita que le sea garantizado su derecho a 

accesar la justicia proveyendo alguna alternativa o remedio el cual 

permita que sus documentos sean tramitados, considerándolo 

como indigente. 

 El 16 de mayo de 2014 la División emitió Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional.  En ésta, el Teniente Miguel 

Cabán, Comandante de la Guardia indicó:  “Si el artículo que usted 

solicita no está disponible al momento por el área de cuentas se le 

tiene que otorgar un crédito por dicho artículo.” (Exhibit 2, 

Recurso). 

 Inconforme con la Respuesta, el 29 de mayo de 2014 

presentó una Solicitud de Reconsideración ante la División la cual 

fue recibida el 9 de junio de 2014, indicando que por dos 

quincenas no le vendieron sellos en la Comisaría por lo que solicita 

que la agencia los supla ya que esto impide el acceso a los 

tribunales.  (Exhibit 4 del Recurso).  El 23 de enero de 2015 fue 

emitida la Respuesta en Reconsideración.  En ésta se le indicó al 

Sr. Santana que “los sellos postales estarán disponibles para la 

venta a todo confinado, no obstante, serán provisto (sic) a los 

confinados indigentes sin costo alguno.”.  (Exhibit 4 del Recurso).  

Se le indicó, además, que en ese momento habían disponibles 

sellos postales para la venta y sería discreción del Superintendente 

de la Institución el permitir o no el recibo de los sellos, si fuera el 

caso que la Comisaría no los tuviere.  Id.  Esta respuesta fue 

notificada el 26 de enero de 2015. 

 Ante tal respuesta, el 6 de febrero de 2015, el Sr. Santana 

acude ante este foro arguyendo que al no proveerle sellos le 

dejaron sin acceso a los tribunales y solicitando que los días que 

no haya sellos en la comisaría pasen a recoger los recursos legales 



KLRA201500143  3 
 

 

sin sellos y Corrección se encargue de tramitarlos.  Además, alega 

que su respuesta tardó 7 meses violentando lo dispuesto en la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).  Su único 

señalamiento de error consistió en lo siguiente: 

Erró el D.C.R. al emitir una notificación defectuosa 
que no cumple con las disposiciones de la L.P.A.U., 

por tanto, debe derrogarse (sic) el mismo para que una 
vez enmendado el mismo este Tribunal posea 

jurisdicción sobre este recurso. 
 

II. 

 Conviene recordar que un caso es académico, cuando el paso 

del tiempo o cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el 

trámite en el tribunal, causan que éste pierda su carácter 

adversativo, de manera que un dictamen judicial constituiría una 

opinión consultiva.  Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E. Tel., 150 D.P.R. 

924, 936 (2000); Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10, 19 (2000).  Al 

examinar un caso para ver si aplica la academicidad, es necesario 

analizar los eventos acontecidos, coetáneos y posteriores, de 

manera que podamos determinar si su circunstancia de 

controversia viva y presente perdura durante el transcurso de todo 

el trámite judicial.  C.E.E. v. Depto. De Estado, 134 D.P.R. 927, 935 

(1993).   

  La doctrina de academicidad trata, pues, de evitar que los 

tribunales pierdan tiempo y recursos en resolver casos que no 

tendrán efectos prácticos sobre las partes.  Id., págs. 935-936; 

E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958).  Más importante aún, 

una vez se determina que un caso es académico por haber 

desaparecido el carácter adversativo entre los intereses de las 

partes involucradas, los tribunales deben abstenerse de 

considerarlo en sus méritos. C.E.E. v. Depto. De Estado, supra, 

pág. 936.  
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III. 

 El Sr. Santana en su recurso argumenta sobre la tardanza 

de siete meses que tuvo la agencia en emitir su respuesta.  Si bien 

es cierto es un tiempo excesivo, el peticionario no presentó ningún 

argumento que nos indique que la demora le haya causado algún 

daño o perjuicio, no presentando una situación o caso específico 

que no haya tenido acceso al tribunal.  Además, la situación 

planteada sobre los sellos de correo fue resuelta. 

 Al examinar los documentos presentados por el Sr. Santana 

vemos que el 23 de enero de 2015 la División emitió una 

Resolución en Reconsideración indicando que al momento de 

emitida dicha Resolución habían disponibles sellos de correo en la 

Comisaría.  Además, indica que recae sobre la discreción del 

Superintendente determinar el que se permita o no el recibo de 

sellos si la  Comisaría no los tuviese.  

 Por tanto, basándonos en el hecho y el derecho aplicable, 

este caso perdió su carácter adversativo al concedérsele al 

peticionario el remedio objeto del recurso presentado.  Por tal 

razón, nos negamos a intervenir y expresarnos sobre los méritos 

del caso. 

IV. 

Siendo ello así, reiteramos que desestimamos el recurso del 

peticionario por académico.  Amparamos nuestro dictamen en la 

Regla 83 (B) (5) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

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

Tribunal. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


