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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2018. 

El 13 de marzo de 2018, Efraín Ríos Fernández (Recurrente) 

compareció ante nos en recurso de revisión judicial en aras de que 

revisemos y revoquemos la respuesta emitida por el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación respecto a la liquidación de sentencia 

y la aplicación incorrecta de unas preventivas en la Hoja de Control 

sobre Liquidación de Sentencias del 29 de enero de 2018. 

Así las cosas, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

por conducto del Procurador General, compareció ante nos en 

escrito intitulado Moción de Desestimación por Academicidad.  En él 

expuso que, estando la causa ante nuestra consideración, esto es, 

el 23 de marzo de 2018, la agencia en cuestión le notificó al aquí 

Recurrente nueva Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencias 

donde se reflejan las tres preventivas solicitadas debidamente 

computadas.  Ante ello, adujo que la causa de epígrafe se había 

tornado académica.   

Examinado ambos escritos en unión a los documentos 

anejados, nos percatamos que la agencia recurrida, en efecto, le 
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acreditó a la sentencia del Recurrente el tiempo en preventiva que 

este tenía a su haber; a saber: 31 de julio de 2016 al 21 de noviembre 

de 2016; 5 de enero de 2017 al 15 de febrero de 2017; y 9 de abril 

de 2017 al 24 de abril de 2017.  Por consiguiente, ante este nuevo 

suceso, no cabe duda que la súplica del Recurrente fue debidamente 

atendida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, por lo 

que entrar en los méritos de la controversia planteada constituiría 

un esfuerzo fútil de nuestra parte.  Consecuentemente, procedemos 

a desestimar el recurso de revisión judicial, por haberse tornado el 

mismo académico.  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. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


