
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 

PANEL III 

 

MARIO JORGE LEON  

Recurrente 

 

v. 

 

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACION; 

ADMINISTRACION DE 

CORRECCIÓN 

Recurrido 

 

 

 

 

KLRA201600240 

Revisión 

Administrativa 

Procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

PP775-15 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2016. 

 Comparece el señor Mario Jorge León (señor Jorge 

o el recurrente) para solicitar la revocación de la 

Resolución emitida el 14 de enero de 2016 y notificada 

el 27 de enero de 2016 por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (División). Mediante la referida 

Resolución, la División dejó sin efecto la respuesta 

emitida al señor Rodríguez el 29 de mayo de 2015 y 

consignó que el caso fue evaluado conforme el nuevo 

Reglamento de Bonificación del 3 de junio de 2015 

disponiendo el archivo de la solicitud. 

 Considerado el escrito presentado, así como los 

documentos que lo acompañan, a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos desestimar el recurso instado. 

Veamos. 

 El 7 de mayo de 2015 el señor Jorge presentó una 

solicitud de remedio administrativo, en la cual 
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solicitó la aplicación de bonificación por estudio y 

trabajo conforme al principio de favorabilidad. 

 El 29 de mayo de 2015 se emitió Respuesta a la 

solicitud del recurrente. En la misma, la Técnico 

Sociopenal Wilmarie Campos informó que su solicitud 

era similar a la resuelta en la sentencia emitida por 

el Tribunal de Apelaciones en el caso del señor 

Figueroa Quintana, KLRA20130982. No obstante, indicó 

que dicha determinación solo aplicaba a ese caso, pero 

que estaban esperando instrucciones para conocer si se 

aplicaría la misma a los demás confinados que se 

encontraban en circunstancias similares. 

 Así las cosas, el señor Jorge presentó una 

solicitud de reconsideración ante la División, en la 

cual solicitó la revisión de la referida Respuesta. 

Alegó, en síntesis, que conforme al principio de 

favorabilidad y el Plan de Reorganización #2 le 

corresponde la bonificación sin tener que acudir al 

tribunal. 

 El 14 de enero de 2016, notificada el 22 de enero 

de 2016, la División emitió una Resolución, en la cual 

dejó sin efecto la respuesta emitida y dispuso el 

archivo de la solicitud. Ello pues, el caso del señor 

Jorge había sido evaluado conforme al nuevo Reglamento 

de Bonificación del 3 de junio de 2015. 

Inconforme, el señor Jorge acude ante este 

Tribunal de Apelaciones y señala como errores: 

1. Que la Administraci[ó]n de Correcci[ó]n err[ó] 

en violentar el debido proceso en cuanto a 

cumplir con el t[é]rmino establecido en brindar 

las copias de los recursos solicitados al igual 

las contestaciones y resoluciones, según lo 

dispone el reglamento de remedios 
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administrativos y la ley 170 de procedimientos 

administrativos uniforme. 

 

2. Que la Administraci[ó]n de Correcci[ó]n  err[ó] 

en violentar el principio de favorabilidad al 

no conceder las bonificaciones solicitadas por 

estudio y trabajo. 

 

3. Que la Administraci[ó]n de Correcci[ó]n err[ó] 

en no cumplir con la Ley 116 del 22 de julio de 

1974 en su Art[í]culo 17. 

 

4. Que la Administraci[ó]n de Correcci[ó]n err[ó] 

al interpretar que la Ley 208 del 29 de 

diciembre de 2009 excluye de las bonificaciones 

por estudio y trabajo a los confinados que se 

le haya impuesto una sentencia en años 

naturales. 

 

5. Que la Administraci[ó]n de Correcci[ó]n err[ó] 

en no cumplir con la sentencia impuesta del 

Hon. Tribunal de Apelaciones en el Caso Julio 

Figueroa Quintana v. D.C.R. cuando el 

peticionario solicitó que se le adjudicara las 

bonificaciones pertinentes por estudio y 

trabajo y se acreditara en la hoja de control 

de liquidaci[ó]n de sentencia en sus tiempo[s] 

m[á]ximo y m[í]nimo. 

 

Reconocemos que la Ley de la Judicatura de 2003, 

4 LPRA sec. 24 et seq., persigue brindar acceso fácil, 

económico y efectivo de la ciudadanía ante este 

Tribunal, así como permitir la comparecencia efectiva 

de apelantes por derecho propio. Véase, Fraya, S.E. v. 

A.C., 162 DPR 182, 189-190 (2004). Sin embargo, aun en 

casos como el de autos en los que la parte con interés 

comparece por derecho propio, no se pueden obviar las 

normas que rigen la presentación de los recursos. Así 

lo resolvió el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Febles v. Romar Pool Construction, 159 DPR 714 (2003): 

“el hecho de que las partes comparezcan por derecho 

propio, por sí solo, no justifica que incumplan con 

las reglas procesales”. Los litigantes, aun los que 

comparecen por derecho propio, deben cumplir con las 

disposiciones reglamentarias establecidas para la 
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presentación de los recursos. Es obligación de las 

partes presentar los escritos que nos permitan 

acreditar nuestra jurisdicción e identificar y evaluar 

cuál es el señalamiento que se trae ante nuestra 

consideración. El incumplimiento con estos requisitos 

puede acarrear la desestimación del recurso. Regla 83 

(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. 

Por otro lado, es menester apuntar que el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado las 

disposiciones reglamentarias sobre contenido de los 

alegatos y ha resuelto que los escritos de revisión 

deben contener una discusión fundamentada de los 

hechos y las fuentes de derecho que sustentan el 

señalamiento de error. Morán v. Martí, 165 DPR 356 

(2005). Si la parte no cumple con este deber, el foro 

apelativo está impedido de considerar el error 

planteado. Íd. Un señalamiento de error no discutido 

ni fundamentado no es motivo para revisar una decisión 

del foro revisado. Quiñones López v. Manzano Pozas, 

141 DPR 139, 165 (1996); J.R.T. v. Hato Rey 

Psychiatric Hosp., 119 DPR 62, 67 (1987).  

 Luego de examinar el escrito presentado por el 

señor Jorge, a la luz de nuestro Reglamento, el mismo 

no cumple con los requisitos allí establecidos para la 

presentación de los recursos que podemos atender. El 

recurrente no hizo ninguna discusión de los errores 

señalados y tampoco incluyó las disposiciones de ley 

ni la jurisprudencia aplicable. Como mencionamos 

anteriormente, es doctrina reiterada que los foros 
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apelativos no considerarán un señalamiento de error no 

discutido ni fundamentado. Por lo tanto, sostenemos 

que el señor Jorge abandonó las alegaciones planteadas 

en sus señalamientos de error y no nos puso en la 

posición idónea para poderlos considerar. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso presentado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


