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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de  mayo de 2016. 

Comparece ante nos José A. Marrero Delgado (en adelante 

señor Marrero o recurrente) quien nos solicita que revisemos una 

determinación emitida el 13 de enero de 2016 y notificada el 27 del 

mismo mes y año por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación en adelante (la División, el 

Departamento o parte recurrida). Mediante dicho dictamen la División le 

notificó al recurrente que su solicitud de traslado sería atendida por la 

Oficina de Clasificación de Confinados para ser evaluada y luego 

determinar si esta procedía.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el recurso presentado por académico. 

I. 

 El 15 de octubre de 2015 el señor Marrero presentó una “Solicitud 

de Remedio Administrativo” ante la División. Solicitó ser trasladado a una 

institución correccional más cerca de su núcleo familiar.  En atención a 

ello, el 4 de noviembre de 2015 la Técnico de Servicios Sociopenales 

Enid Rosario emitió la correspondiente “Respuesta al Miembro de la 
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Población Correccional”. Mediante tal respuesta se le comunicó al 

recurrente que se tomó conocimiento de la solicitud y la misma sería 

atendida.   

No conteste con tal proceder, el 24 de noviembre de 2015 el señor 

Marrero presentó una “Solicitud de Reconsideración”. Ello así, el 

Coordinador Regional de la División acogió la petición de reconsideración 

y el 13 de enero de 2016 emitió la Resolución recurrida. A través de tal 

dictamen, el Coordinador Regional explicó que el Manual para la 

Clasificación de Confinados establece los factores que se han de tomar 

en consideración para el traslado de un confinado de una institución a 

otra. Añadió que la ubicación del confinado más cerca de su hogar y 

familia es uno de los once factores que se considera al tomar la 

determinación de traslado.  Además, sostuvo que el principio fundamental 

de una solicitud de traslado es ubicar al confinado en la institución menos 

restrictiva posible para la cual el confinado cualifique dentro de las 

normas correspondientes.  

A su vez, el Coordinador Regional se comunicó con la Oficina de 

Clasificación y Tratamiento. Esta le informó que el Comité de Clasificación 

y Tratamiento evaluaría el caso del recurrente “la próxima semana”.  

Inconforme aun, el 17 de febrero de 2016 compareció ante nos el 

señor Marrero en recurso de revisión judicial.  

Por su parte, la Procuradora General compareció ante nos el 20 de 

mayo de 2016 a través de una solicitud de desestimación.  Adujo que 

posterior a la presentación del recurso de revisión judicial, el 24 de 

febrero de 2016, el Comité de Clasificación y Tratamiento evaluó la 

petición de traslado y recomendó el mismo. Asimismo, añadió que la 

petición de traslado fue aprobada por la Supervisora de la Oficina de 

Clasificación y Tratamiento.1 Por último, aseguró que el 7 de marzo de 

2016 el recurrente fue trasladado a la Institución Guayama 945.  

 

                                                 
1
 Véase  Apéndice de la “Moción de Desestimación”  a la pág. 18  
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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 

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;     
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(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 señor Marrero solicitó ser 

trasladado a la Institución Correccional Guayama 945. Luego de varios 

trámites, el pasado 7 de marzo de 2016 el recurrente fue trasladado a la 

referida institución. 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, como bien solicita el Departamento, desestimamos 

el recurso por académico. No hay controversia activa sobre la cual 

podamos intervenir y resolver.   

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  

 
 
 
 


