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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2017. 

Comparece ante nos el señor Eliezer Rodríguez 

Burgos, quien se encuentra confinado y por derecho 

propio presentó un recurso de revisión judicial en el 

que solicitó la revocación de una Resolución emitida 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, DESESTIMAMOS el presente recurso por 

falta de jurisdicción y academicidad. 

I. 

A continuación presentamos únicamente los hechos 

que inciden sobre nuestra decisión, los cuales son de 

índole estrictamente procesal. 
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El 6 de julio de 2016 se presentó una querella 

contra el señor Eliezer Rodríguez Burgos porque le 

expresó a una oficial correccional “estás regia”. 

Alegadamente, la oficial se sintió ofendida con el 

comentario. Luego de la celebración de una vista, se 

emitió una Resolución en la que se le encontró incurso 

de violentar el Código 141 del Reglamento 7748 

aprobado el 23 de septiembre de 2009, Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional. La 

Resolución fue notificada el 18 de agosto de 2016. 

Ante ello, el señor Rodríguez Burgos presentó una 

solicitud de reconsideración el 30 de agosto de 2016. 

La agencia recurrida acogió la reconsideración 

mediante Resolución emitida el 14 de septiembre de 

2016 pero notificada el 14 de octubre de 2016. 

El 11 de octubre de 2016, el recurrente solicitó 

la revisión judicial de la Resolución que le imputó la 

violación disciplinaria.
1
  

Evaluado el recurso presentado, emitimos una 

Resolución el 8 de diciembre de 2016 en la que le 

concedimos la Oficina de la Procuradora General 

treinta (30) días para expresarse en torno al recurso 

de revisión judicial. 

Posteriormente, el 23 de diciembre de 2016, el 

recurrente presentó una moción con la que acompañó la 

Resolución emitida por la agencia recurrida que 

determinó acoger la reconsideración presentada. 

Igualmente acompañó la determinación final de la 

agencia recurrida que declaró con lugar la solicitud 

                                                 
1 El recurso fue recibido en este Tribunal el 14 de octubre de 

2016. Sin embargo, conforme Álamo Romero v. Departamento de 

Corrección, 175 DPR 314, 324 (2009), el recurso se considera 

presentado a la fecha en que el recurrente entregó el documento 

en la institución carcelaria donde se encuentra confinado. 
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de reconsideración, revocó la determinación y dejó sin 

efecto la sanción impuesta al confinado. 

Posteriormente, el 13 de enero de 2017, recibimos 

el Escrito en Cumplimiento de Resolución de la Oficina 

de la Procuradora General en el que argumentó que el 

presente recurso debía desestimarse por académico. 

II. 

El principio de justiciabilidad es una doctrina 

de autolimitación del poder judicial. Esta responde al 

papel asignado a la judicatura, en una distribución 

tripartita de poderes, que está diseñada para asegurar 

que los tribunales no intervendrán en áreas sometidas 

al criterio de otras ramas de gobierno. Véase, Com. de 

la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720, 

(1980); Flast v. Cohen, 392 US 83 (1968).  Es por eso 

que el poder de revisión judicial únicamente puede 

ejercerse en un asunto que presente un caso o 

controversia, y no en aquellas circunstancias en que 

se presente una disputa abstracta, cuya solución no 

tendrá consecuencias para las partes. Véase, E.L.A. v. 

Aguayo, 89 DPR 552, 558-59 (1958).  

La referida doctrina responde a que “los 

tribunales existen únicamente para resolver 

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas 

que tienen un interés real de obtener un remedio que 

haya de afectar sus relaciones jurídicas”.  E.L.A. v. 

Aguayo, 89 DPR, a la pág. 559.  Véase, además, 

Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824 (1992).  

De esta forma, nos aseguramos de que el promovente de 

una acción posea un interés en el pleito “de tal 

índole que, con toda probabilidad, habrá de proseguir 

su causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la 
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atención del tribunal las cuestiones en controversia”.  

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 427 (1994). 

Al asegurarse de que los asuntos que se traigan a 

su consideración sean justiciables, los tribunales 

deben evaluar que dichos asuntos: 1) no envuelvan 

aspectos relacionados con la política pública que 

paute el Ejecutivo; 2) las partes tengan capacidad 

jurídica o legitimación activa para promover el 

pleito; 3) la controversia no sea académica o 

consultiva; y 4) la controversia esté madura.  Acevedo 

Vilá v. Meléndez Ortiz, 164 DPR 875, 885 (2005).  

(Énfasis suplido).  Véase, además, U.P.R. v. Laborde 

Torres y otros I, 180 DPR 253, 280 (2010); Noriega v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406, 421 (1994). (Énfasis 

suplido). 

Así las cosas, una controversia puede convertirse 

en académica cuando “su condición viva cesa por el 

transcurso del tiempo”. Véase, U.P.R. v. Laborde 

Torres y otros I, 180 DPR, a la pág. 281. No obstante, 

el Tribunal Supremo ha reconocido excepciones a dicha 

doctrina, a saber: (1) una cuestión recurrente o 

susceptible de volver a ocurrir; (2) cuando la 

situación de hechos ha sido cambiada por el demandado, 

pero no tiene visos de permanencia; (3) cuando 

subsisten consecuencias colaterales que tienen 

vigencia y actualidad. Íd. 

En síntesis, el Tribunal Supremo ha expresado que 

“[l]a doctrina de academicidad es una manifestación 

del principio de justiciabilidad”. Amador Roberts et 

als. v. ELA, 191 DPR 268, 282 (2014). Conforme a lo 

anterior, es forzoso concluir que un caso no es 
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justiciable si la controversia se ha tornado 

académica. Íd.   

III. 

 El recurrente presentó un recurso de revisión 

judicial el 11 de octubre de 2014. Sin embargo, a la 

fecha de la presentación del recurso, la agencia 

recurrida había acogido la moción de reconsideración. 

Esta determinación no le había sido notificada al 

confinado, por lo que presentó su recurso ante nos 

para evitar perder su derecho de apelar. Esto quiere 

decir que, a la fecha de presentación del recurso, 

carecíamos de jurisdicción para atenderlo en sus 

méritos, dado a su presentación prematura. 

Igualmente, la agencia administrativa notificó su 

determinación de declarar ha lugar la moción de 

reconsideración y revocar la sanción disciplinaria 

impuesta al recurrente. Por ello, la controversia en 

el presente recurso se tornó académica. En virtud del 

derecho anteriormente expuesto, el caso ante nos no es 

justiciable.
2
 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, DESESTIMAMOS el 

presente recurso por falta de jurisdicción y 

academicidad. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                 
2 Tampoco se configura ninguna de las circunstancias establecidas 

como excepciones a la doctrina de academicidad. 


