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Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2016. 

 El confinado Pablo Medina Vega presentó, por derecho 

propio, un escrito en el cual plantea que el Departamento de 

Rehabilitación y Corrección no ha bonificado por estudio, trabajo y 

buena conducta a sus sentencias condenatorias, por las cuales 

cumple pena de reclusión. Este alude a que fue convicto a cumplir 

una pena de cárcel de catorce (14) años por asesinato atenuado, y 

otra por violación a la Ley de Armas. Este no acompañó copia de 

las aludidas sentencias. 

 De otra parte, el confinado se queja de que la Administración 

de Corrección presuntamente le ha informado que debe cumplir las 

aludidas sentencias en años naturales, sin derecho a bonificación 

por estudios o trabajo, lo que, a su juicio, viola la Ley Núm. 208 de 

2009, sobre el aumento en los días al conceder bonificaciones por 

trabajo, estudio o servicios a los confinados sentenciados en virtud 

del Código Penal de 2004, o con anterioridad. Sin embargo, el 

confinado Pablo Medina Vega no acompaña determinación alguna 

sobre el particular. No existe resolución administrativa que revisar. 
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 En su escrito, el confinado Pablo Medina Vega (Medina)1 

explica en detalle los diversos traslados a que ha sido sometido 

durante su confinamiento en las distintas cárceles de Puerto Rico, 

y su historial de estudio y trabajo, por los cuales no ha bonificado. 

En fin, el confinado recaba que le apliquen las bonificaciones a sus 

sentencias por estudios y trabajo amparado en el principio de 

favorabilidad y en virtud de la política pública de rehabilitación de 

los confinados. 

 Tras examinar y leer con detenimiento su escrito, procede su 

desestimación ya que no existe dictamen o determinación 

administrativa alguna que revisar. Cualquier expresión de este foro 

apelativo en torno a su reclamo sobre bonificaciones constituiría 

una opinión consultiva ya que el Departamento de Rehabilitación y 

Corrección no se ha expresado sobre el particular, o si ya ha 

atendido el asunto, su revisión, a esta fecha, podría resultar tardía. 

El confinado tiene a su disposición el Reglamento para atender las 

solicitudes de remedios administrativos radicadas por los miembros 

de la población correccional, Reglamento 8583 del 4 de mayo de 

2015, para encausar su reclamos, ya que estos inciden en su 

bienestar y en su plan institucional. 

 Por las razones antes esbozadas, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 El Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial refleja que contra el 

señor Pablo Medina Vega se han presentado los casos criminales siguientes: J 
LA1998M0173; J LA1999G0335; J LA2007G0098; J SC2004G0097; J 

VI1998G0058; J VI1999G0073; J VI2007G0015; y J1CR199901388. 


