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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

El recurrente, Roberto Quiñones Rivera, solicita que 

revisemos una resolución dictada por el Departamento de 

Corrección el 10 de agosto de 2018, notificada el 15 de agosto de 

2018. 

El Procurador General presentó la oposición al recurso en 

representación del Departamento de Corrección. 

I 

El 16 de marzo de 2018, el recurrente presentó una Solicitud 

de Remedios Administrativos. 

El señor Quiñones alegó que el Oficial de Biblioteca, Fernando 

Troche, le impidió participar en el grupo de escritura, porque estaba 

en custodia protectiva y no podía mezclarse con confinados de otros 

edificios. Sin embargo, otros miembros de la población penal en 

custodia protectiva, asisten al taller de escritura junto a confinados 

de otros grupos. 
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El 16 de abril de 2018, la maestra encargada, Wilsa Fuentes 

Figueroa, informó que el Oficial Troche auscultó la posibilidad de 

crear un grupo de escritura en la unidad que reside el recurrente, 

pero ningún otro confinado expresó interés. Además, informó que el 

recurrente estaba anotado en la lista de espera del Grupo de 

Escritura y que el Agente Troche continuaba auscultando, si algún 

otro confinado de su unidad interesaba participar de ese taller. 

 El recurrente solicitó reconsideración. El confinado alegó que 

el Agente Troche tenía una persecución maliciosa en su contra, 

porque permitía que otros confinados de custodia protectiva 

participaran del taller de escritura. 

La agencia acogió la reconsideración y emitió una resolución 

en la que determinó los hechos siguientes. La evidencia documental 

recopilada demostró que el grupo de confinados que participa del 

Taller de Destrezas de Escritura tiene miembros de custodia 

protectiva de los grupos Ñeta y 27. No existe evidencia sustancial de 

que la participación de confinados de distintos grupos afecta la 

seguridad institucional. Tampoco existe razón para pensar que la 

participación del recurrente pondría en riesgo la seguridad de la 

institución. El Oficial Troche negó que no se le permite participar, 

porque está en custodia protectiva. Troche alegó que el recurrente 

no puede participar del taller, porque no existe espacio disponible. 

El máximo de confinados que se permite participar del taller es seis 

y esa es la cantidad matriculada. Troche intentó formar otro grupo 

en la unidad donde reside el recurrente, pero nadie demostró 

interés. El recurrente se encuentra en lista de espera, por si otro 

confinado deja de asistir. 

La evidencia sustancial presentada convenció al Coordinador 

General que el Oficial Troche no actuó con animosidad, capricho, 

arbitrariedad o de forma irrazonable, para impedir que el recurrente 

participara del grupo de lectura. La agencia descartó que al 
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recurrente se le impidiera participar por seguridad, debido a que 

está en custodia protectiva. El foro administrativo concluyó que el 

recurrente no puede participar del taller de escritura, porque no 

existe espacio disponible. 

II 

A 

La función judicial es atender casos justiciables y adjudicar 

controversias reales y vivas. La doctrina de justiciabilidad persigue 

importantes objetivos como evitar: un fallo sobre una controversia 

disfrazada, que en realidad no existe; o una determinación de un 

derecho antes de que este haya sido reclamado; o una sentencia 

sobre un asunto que al dictarse por alguna razón no podrá tener 

efectos prácticos sobre una controversia. Una controversia abstracta 

en la que está ausente un perjuicio o amenaza real y vigente a los 

derechos de las partes que los reclama, no presenta el caso y 

controversia que la Constitución exige para que los tribunales 

puedan intervenir. Torres Santiago v. Depto. de Justicia, 181 DPR 

969, 981 (2011); Moreno v. Pres. UPR II, 178 DPR 969, 973 (2010). 

La doctrina de academicidad da vida al principio de 

justiciabilidad. La teología de esta doctrina es: (1) evitar el uso 

inadecuado de recursos judiciales, (2) asegurar que haya la 

adversidad suficiente para que las controversias se presenten y 

defiendan competente y vigorosamente, y (3) obviar precedentes 

innecesarios. No obstante, se reconocen cuatro excepciones a su 

aplicación que deben ser aplicadas con mesura, ya que los límites 

constitucionales que inspiran la academicidad no pueden obviarse. 

Las excepciones reconocidas son: (1) cuando se presenta una 

controversia recurrente y capaz de evadir revisión judicial; (2) 

cuando la situación de hechos ha sido modificada por el demandado 

pero no tiene visos de permanencia; (3) cuando la controversia se ha 

tornado académica para el representante de una clase pero no para 
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otros miembros de la clase; y (4) cuando persisten consecuencias 

colaterales que no se han tornado académicas. Torres Santiago v. 

Depto. de Justicia, supra, págs. 981-983; Moreno v. Pres. UPR, supra, 

págs. 973-974. 

Al analizar si un caso es justiciable, los tribunales debemos 

evaluar si la controversia está aún latente cuando llegue ante 

nuestra consideración y si continúa viva a través de todo el proceso. 

Además, debemos concentrarnos en la relación existente entre los 

eventos pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad presente. 

Nos corresponde evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros 

para determinar si la controversia entre las partes sigue viva y 

subsiste con el tiempo. Los tribunales, conforme a dichos principios 

y con miras a asegurar el uso adecuado y efectivo de los recursos 

judiciales, tenemos el deber de desestimar un caso por académico, 

si los hechos o el derecho aplicable han variado de tal forma que ya 

no existe una controversia vigente entre partes adversas. Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, supra, págs. 982-983. 

Cuando un caso se torna académico, el tribunal revisor tiene 

el deber de no tan solo desestimar el recurso apelativo sino también 

de dejar sin efecto el dictamen revisado y devolver el caso con 

instrucciones de que se desestime. El propósito de esta norma es 

evitar que un dictamen que se tornó académico siga en vigor y 

obligue a las partes. Moreno Orama v. Pres. UPR II, supra, pág. 974. 

III 

La controversia planteada se convirtió en académica, porque 

el 5 de octubre de 2018, el recurrente fue reclasificado a custodia 

media y trasladado de la Institución Correccional Bayamón 292 a la 

Institución Correccional Bayamón 50. Allí existen otros programas 

de rehabilitación. No encontramos ninguna de las circunstancias 

excepcionales para obviar el cumplimiento de la doctrina de 

academicidad. 
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La falta de una controversia viva entre partes adversas que 

sea justiciable, nos obliga a desestimar el recurso. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos se desestima por 

académico este recurso. 

 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 


