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Denegación 
Arbitraria de 

Privilegio 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Soroeta Kodesh, el 

Juez Sánchez Ramos  y el Juez Candelaria Rosa1 

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado 

el 3 de agosto de 2016, comparece el Sr. Sammy M. Dahduh 

García (en adelante, el recurrente), quien se encuentra confinado 

bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

Nos solicita que revisemos una Resolución dictada el 26 de febrero 

de 2016 y notificada el 21 de marzo de 2016, por la Junta de 

Libertad Bajo Palabra (en adelante, la Junta o recurrida).  Por 

medio del dictamen recurrido, la Junta no le concedió al 

recurrente el privilegio de libertad bajo palabra. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción por 

académico. 

 

                                                 
1 Por Orden Administrativa Número TA-2016-305, emitida el 9 de diciembre de 

2016, se reasignó el caso de epígrafe a la Jueza Soroeta Kodesh como jueza 

ponente en sustitución de la Juez García García debido a que se acogió al retiro 
el 31 de octubre de 2016 y, además se designó al Juez Candelaria Rosa para 

votar y entender en el mismo. 
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I. 

 Según se desprende del expediente ante nos, el recurrente 

extingue una sentencia de reclusión de veinte (20) años, seis (6) 

meses y noventa (90) días por infracción a los Artículos 144-B 

(actos lascivos, tentativa), 188 (amenaza) y 204 (escalamiento 

agravado) del Código Penal de 2004, 33 LPRA secs. 4772, 4816 y 

4832, respectivamente; y los Artículos 5.04 (portación y uso de 

armas blancas) y 5.15 de la Ley de Armas (apuntar con un arma de 

fuego), 25 LPRA secs. 458(d) y 458n.  Desde el 26 de julio de 2014, 

el recurrente se encuentra en custodia mínima de seguridad.  

Además, labora en el área de mantenimiento de la institución 

correccional a donde se encuentra ingresado.  A su vez, cumplió el 

mínimo de su sentencia el 8 de septiembre de 2014 y el máximo lo 

cumplirá, preliminarmente, el 2 de julio de 2029.   

 El 26 de febrero de 2016, notificada el 21 de marzo de 2016, 

la Junta emitió una Resolución.  Básicamente, evaluó el caso del 

recurrente y determinó denegar el privilegio.  En particular, la 

Junta resolvió como sigue: 

Según el Informe de Ajuste y Progreso de este caso el 
peticionario propone un plan de salida que fue 

investigado y resultó viable en sus tres áreas.  La 
evaluación del Negociado de Rehabilitación y 
Tratamiento con fecha del 13 de octubre de 2015 

recomienda que el peticionario participe de 
seguimiento individual para fortalecer áreas de manejo 

de emociones, anticipación de consecuencias y toma 
de decisiones.  Entendemos que de conformidad con la 
totalidad del expediente y los hechos prevalecientes en 

el presente caso, se establece que el peticionario no 
satisface los requisitos esenciales para beneficiarse del 
privilegio de Libertad Bajo Palabra.2 

 
 Inconforme con el dictamen antes aludido, el 7 de abril de 

2016, el recurrente instó una Moción de Reconsideración de 

Resolución.  La Junta acogió la solicitud de reconsideración, 

mediante una Resolución emitida el 14 de abril de 2016.  No 

                                                 
2 Véase, Resolución, Anejo I del Apéndice del recurso de revisión administrativa, 

pág. 3. 
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obstante, transcurrió el término de noventa (90) días disponible 

para que la recurrida atendiera dicha solicitud sin que esto 

sucediera y comenzó a decursar el término jurisdiccional para 

recurrir ante este Tribunal. 

 Oportunamente, el 3 de agosto de 2016, el recurrente 

presentó el recurso de revisión administrativa de epígrafe y adujo 

que la Junta cometió el siguiente error: 

La Junta de Libertad Bajo Palabra actuó arbitraria y 

caprichosamente al no conceder el privilegio al 
recurrente basando su determinación en hechos falsos 

que no encuentran apoyo en el expediente. 
 
 El caso de autos fue reasignado al Panel de epígrafe el 9 de 

diciembre de 2016, por motivo de la jubilación de la Jueza 

Emmalind García García.  Subsecuentemente, el 16 de diciembre 

de 2016, dictamos una Resolución para concederle a la Junta, por 

conducto del Procurador General, un término de treinta (30) días a 

vencer el 17 de enero de 2017, para que presentara su alegato en 

oposición.   En cumplimiento con lo anterior, el 17 de enero de 

2017, el Procurador General presentó un Escrito en Cumplimiento 

de Resolución y/o Moción de Desestimación.  Con el beneficio de los 

escritos de las partes, procedemos a exponer el derecho aplicable. 

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.  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).  “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 
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la solución del caso”.  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).  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.  Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra; E.L.A. v. Aguayo, 80 

DPR 552, 584 (1958).     

Ahora bien, la doctrina de academicidad admite excepciones 

que, aunque deben ser utilizadas de forma mesurada, permiten la 

intervención de los tribunales en situaciones cuyas controversias 

al parecer no son justiciables.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo 

Titulares, 184 DPR 133, 151 (2011); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, supra, a la pág. 933; Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 

969, 974 (2010).  En nuestro ordenamiento jurídico, se han 

desarrollado excepciones a la doctrina de academicidad que 

aplican en las situaciones en las que los tribunales se encuentran 

ante: (1) una cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir; 

(2) cuando el demandado ha modificado la situación de hechos, 

pero el cambio no aparenta ser permanente; y (3) cuando aspectos 

de la controversia se tornan académicos pero subsisten 

consecuencias colaterales que tienen vigencia y actualidad.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra; Asoc. Fotoperiodistas 

v. Rivera Schatz, supra.  Véanse, además, U.P.R. v. Laborde Torres 

y otros I, 180 DPR 253, 281 (2010); Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra. 

De conformidad con los principios anteriormente expuestos, 

procedemos a aplicarlos a la controversia que nos ocupa.   

III. 

 Examinado el expediente de autos, encontramos que 

mientras el caso estaba pendiente de ser considerado, el recurrente 
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fue nuevamente evaluado por la Junta en diciembre de 2016.  Con 

fecha de 12 de enero de 2017, la Junta emitió una Resolución de 

carácter interlocutorio de la cual se desprende que el Programa de 

la Comunidad de Carolina debe realizar y remitir un informe de 

investigación y corroboración del plan de salida propuesto para 

que la Junta pueda evaluar y disponer del caso.  Cónsono con lo 

anterior, la Junta pospuso la consideración en sus méritos del 

caso por un término que no debe exceder de sesenta (60) días, con 

el propósito de darle oportunidad al Programa antes aludido que 

emita el informe que se le requirió.  La Junta nuevamente tendrá el 

caso de autos ante su consideración en marzo de 2017.   

Ahora bien, resulta menester enfatizar que la Junta tenía y 

tiene, el deber ministerial de atender de manera diligente el caso 

del recurrente sobre la concesión del privilegio de libertad bajo 

palabra.  El descargo de dicho deber requiere compromiso y 

atención responsable.  Por lo tanto, exhortamos encarecidamente 

al Departamento de Corrección y a la Junta a actuar con la 

premura que amerita el petitorio del recurrente.   

En virtud de todo lo antes expresado, resulta forzoso 

concluir que la petición del recurrente para que revisemos la 

Resolución recurrida se tornó académica.  Adviértase, además, que 

no podemos identificar en el presente caso que se configure alguna 

de las excepciones a la doctrina de academicidad.  En 

consecuencia, no es necesario que discutamos el señalamiento de 

error aducido por el recurrente.  Se desprende de manera 

patentemente clara que durante el trámite administrativo ocurrió 

un cambio de tal magnitud que tornó académica la controversia 

aducida en el recurso de epígrafe.  Lo anterior, nos priva de 

jurisdicción para atenderlo.  Por lo tanto, desestimamos el recurso 

instado por académico.   
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IV. 

Por las razones antes expresadas, se desestima el recurso de 

certiorari de epígrafe por académico.  Véanse, Reglas 83(B)(5) y 

83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B R. 83(B)(5) y 83(C).   

El Juez Sánchez Ramos disiente por entender que el recurso 

de referencia no es académico, pues el recurrente está actualmente 

confinado y la controversia sobre la corrección de lo actuado por la 

agencia recurrida tendría el potencial de afectar dicho status;  la 

pendencia, o la posibilidad, de un proceso posterior de revisión 

periódica por dicha agencia no afecta la vigencia de la controversia 

sobre su actuación anterior, salvo, por supuesto, que se nos 

informara que al recurrente se le otorgó el privilegio de libertad 

bajo palabra a raíz de tal proceso posterior. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección.  El Departamento de Corrección deberá entregar 

copia de esta Sentencia al recurrente, en cualquier institución 

donde este se encuentre.  Notifíquese, además, al Procurador 

General. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


