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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 08 de abril de 2016. 

  El señor Omar Rodríguez Santiago (Recurrente) 

compareció ante nos el 23 de marzo de 2016 para que revisemos y 

revoquemos la Respuesta que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento) emitió el 25 de agosto de 2015.  

Mediante la decisión aquí impugnada la agencia dispuso que no 

procedían las bonificaciones solicitadas por el aquí compareciente.  

Cabe señalar que esta decisión fue modificada por el Departamento 

el 9 de febrero de 2016 y mediante dicha resolución estableció lo 

siguiente:  

[…], a base de la totalidad del expediente 
administrativo del caso de autos, nuestra contención es 
que no procede un reclamo del recurrente para que se 
corrija la Hoja de Control de Liquidación de Sentencias 
para adjudicar bonificación adicional por estudio y 
trabajo.  Tanto el Artículo 5.04 y 5.05 de la Ley de 
Armas, Ley Núm. 137 de 3 de junio de 2004, la persona 
convicta no tiene derecho a bonificaciones debiendo 
cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta.  […].  Por lo que el recurrente deberá cumplir 
primero los artículos por los cuales no tiene derecho a 
bonificar y una vez extinga el máximo de sentencia de 
ambos casos entonces podrá bonificar por los otros 
delitos (6.01 y 404) por los cuales sí tiene derecho a 
bonificar.   
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 El recurrente adujo en su recurso de revisión judicial que el 

Departamento había errado al determinar que no era elegible para 

la acreditación de bonificaciones —tanto por buena conducta y 

asiduidad como de estudio y trabajo— mientras cumpla las penas 

correspondientes al Art. 5.4 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

supra.  Dicha decisión parte de una interpretación errónea e ilegal 

del propio texto del referido artículo, lo que vulnera principios 

básicos de hermenéutica en nuestro derecho penal, así como el 

principio de legalidad que abarca nuestro ordenamiento jurídico.   

 Así las cosas, el 5 de abril de 2016 el Departamento, por 

conducto de la Procuradora General, solicitó la desestimación del 

recurso de epígrafe por haberse tornado académica la controversia.  

Ello debido a que el 21 de marzo de 2016 el Departamento preparó 

una Hoja de Control Sobre Liquidación de Sentencias en la que se 

le acreditó al Recurrente las correspondientes bonificaciones.  Esta 

nueva Hoja de Liquidación fue notificada el 23 de marzo de 2016.   

 Al evaluar las alegaciones del Estado en unión a la Hoja de 

Control Sobre Liquidación de Sentencias del año 2016 y el recurso 

del Recurrente, resulta evidente que el remedio aquí solicitado ya 

fue concedido por el Departamento.  Por lo tanto, constituiría un 

esfuerzo fútil de nuestra parte entrar en los méritos de la 

controversia al esta tornarse académica.  Consecuentemente, 

procedemos a desestimar el recurso de revisión judicial.  Regla 

83(B)(5) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R.83(B)(5) y (C). 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


