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Revisión 
Administrativa 
procedente del 
Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación 
 
Caso Núm.  
215-20-0027 
 
Sobre: 
 
Querella Disciplinaria 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de febrero de 2021. 

El 13 de octubre de 2020, compareció ante nuestra consideración, 

el señor Joel Vega García (en adelante, el recurrente). Nos solicitó que 

revisemos la determinación emitida por el oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento de Corrección), notificada el 25 de agosto de 2020, 

relacionada con la Querella Núm. 215-20-0027. Mediante la misma, se 

encontró incurso al recurrente y se le impuso la sanción de privación del 

privilegio de comisaría, visita, recreación y cualquier otro privilegio por el 

término de treinta días.  

Señaló que se le radicó una querella disciplinaria por hechos 

alegadamente ocurridos el 19 de marzo de 2020. Esbozó que durante el 

trámite administrativo no se cumplió con el debido proceso de ley en cuanto 

a su derecho constitucional a presencia y notificación adecuada. Alegó que 

habiéndosele archivado la querella a su compañero de celda, no procedía 

que se le encontrara incurso por violación al Código 204-Pelea o su 

Tentativa, ya que dicha acción conlleva la confrontación entre dos o más 
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personas. Abundó que la vista administrativa celebrada adoleció de varios 

incumplimientos reglamentarios, en cuanto a la fecha y notificación de su 

celebración.  

Este Tribunal emitió Resolución mediante la cual ordenamos al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación que, dentro de un término de 

20 días, tomara juramento al recurrente y devolviera la Declaración en 

apoyo para litigar como indigente debidamente juramentada. Dentro del 

mismo término, el Departamento debía presentar su Alegato en Oposición 

al recurso junto con copia certificada del expediente relacionado con la 

querella número 215-20-0027, objeto de este recurso.  

Oportunamente, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

presentó ante nos Escrito en Cumplimiento de Resolución y en Solicitud de 

Desestimación. Informó que estando el recurrente inconforme con la 

resolución de la Querella, el 1 de septiembre de 2020 éste presentó una 

reconsideración. El 16 de septiembre de 2020 (notificada el 16 de 

noviembre de 2020), el Departamento de Corrección determinó declararla 

Ha Lugar por lo que revocó la determinación recurrida y dejó sin efecto la 

sanción impuesta al recurrente. Habiéndose resuelto la resolución recurrida 

a favor del recurrente, esboza que el recurso instado ante nos debe ser 

desestimado por falta de jurisdicción debido a su academicidad. 

Como sabemos, un recurso se torna académico cuando se intenta 

obtener un fallo sobre una controversia disfrazada que en realidad no 

existe, una determinación de un derecho antes de que haya sido reclamado 

o una sentencia sobre un asunto, que, al dictarse por alguna razón, no 

podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente. Al Tribunal 

evaluar la doctrina de academicidad, debe evaluar los eventos anteriores, 

próximos y futuros para determinar, si la controversia entre las partes sigue 

viva y subsiste en el presente. Así, los tribunales estamos obligados a 

desestimar un caso por académico cuando los hechos o el derecho 

aplicable han variado de tal forma que no existe una controversia vigente 
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entre partes adversas. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969 

(2011).     

Según detallamos antes, el Procurador General presentó un Escrito 

en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Desestimación junto a la 

evidencia de que, luego de que el recurrente presentó su recurso ante este 

foro, el Departamento de Corrección acogió la reconsideración presentada 

por éste y la resolvió a su favor, revocando la determinación recurrida y 

dejando sin efecto la sanción impuesta. Dicha determinación le fue 

notificada al recurrente el 16 de noviembre de 2020, o sea, con 

posterioridad a la presentación de su recurso ante nos,  

Por lo tanto, concluimos que este recurso se ha tornado académico 

y este tribunal tiene el deber de desestimar el recurso apelativo, pues 

nuestra intervención con la controversia originalmente presentada no 

surtirá efecto alguno.  

Conforme a lo expresado, se desestima el recurso presentado por 

el recurrente por falta de jurisdicción por ser académico.  

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  

  

  

  


