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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2021. 

La parte recurrente, Carlos Erazo Santana, instó el presente recurso 

por derecho propio el 23 de julio de 2021. En él, solicitó la revisión judicial 

de la Respuesta al miembro de la población correccional, emitida el 15 de 

junio de 2021 y notificada el día 21 siguiente, por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Mediante esta, la parte recurrida indicó que el señor Erazo ya había sido 

orientado en torno a su petición de bonificación por actos heroicos.  

Examinado el escrito del recurrente, así como la posición del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación y, por los fundamentos que 

expondremos a continuación, resolvemos que procede confirmar la 

determinación recurrida.  

I 

Surge del expediente ante nos que, el 20 de febrero de 2019, el 

señor Carlos Erazo Santana (señor Erazo) comenzó a extinguir una 

condena de ocho (8) años, luego de hacer alegación de culpabilidad por 

delitos contra bienes patrimoniales1. Como parte de su plan institucional de 

 
1 Véase, apéndice de la parte recurrida, a las págs. 15-16. Además, refiérase a la 
Sentencia de 20 de febrero de 2019, en el caso criminal BBD2018G0001, unida al 
apéndice de la parte recurrente (página no enumerada). 
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rehabilitación, el señor Erazo se unió a las labores de cocina de la 

institución penal, actividad que le permite acreditar el beneficio de 

bonificaciones adicionales. 

Según narra el recurrente, allá para el 1 de octubre de 2019, luego 

de terminar sus labores en la cocina, el señor Erazo observó que el oficial 

correccional, Edwin Ruiz Ortiz, confrontaba un grave percance de salud y 

el recurrente lo ayudó para que pudiera ser auxiliado formalmente. En 

particular, contó que el oficial Ruiz “mostraba estar en problemas”, por lo 

que el recurrente inquirió si necesitaba ayuda. Cuando el oficial Ruiz 

“comenzó a caerse”, el recurrente lo sujetó y evitó “que su cabeza tuviera 

contacto con los filos de la escalera de cemento”. Entonces, el señor Erazo 

observó que el oficial Ruiz no podía respirar y verificó sus signos vitales, 

“que estaban sumamente lentos”. El oficial Ruiz comenzó a convulsar, por 

lo que el recurrente examinó si tenía alguna obstrucción y le aplicó 

reanimación cardiopulmonar hasta que aquel reaccionó. El señor Erazo 

tomó el radio del funcionario, se identificó y dio la voz de alarma a otros 

oficiales. El sargento Olivieri, junto a otros oficiales correccionales, acudió 

al llamado y prestó ayuda al oficial afectado. Entretanto, el recurrente se 

dirigió a su módulo, donde posteriormente fue entrevistado por el sargento 

Olivieri. Aunque no identifica quiénes, el señor Erazo aseguró que le 

indicaron que, por ese acto heroico, “podría hasta ser excarcelado”2.  

A partir de ese momento, el recurrente comenzó a realizar un 

sinnúmero de gestiones para que la parte recurrida le concediera una 

bonificación por actos heroicos, al palio del Reglamento interno de 

bonificación por buena conducta, trabajo, estudio y servicios 

excepcionalmente meritorios, promulgado el 3 de junio de 2015, por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento). A saber, 

cursó cartas al Comité de Clasificación y Tratamiento y al gobernador, Hon. 

Pedro Pierluisi. Además, el oficial Ruiz, quien sufrió un derrame cerebral, 

constató por escrito los hechos y solicitó que se le otorgara al recurrente 

 
2 Véase, “Relación de Hechos”, inciso 1, en el recurso (páginas no enumeradas). 
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una bonificación por servicios excepcionales. La petición fue suscrita por 

más de una treintena de sus compañeros oficiales3.  

En este contexto, el 14 de enero de 2021, la parte recurrente 

presentó la Solicitud de Remedio Administrativo PA-53-214. El 17 de 

febrero de 2021, la División de Remedios Administrativos (División) notificó 

su Respuesta, mediante la cual indicó que el reclamo había sido referido a 

la Oficina de Programas a Nivel Central5.  

Así las cosas, el 6 de mayo de 2021, el señor Erazo presentó un 

escrito dirigido a la División para dar seguimiento a la gestión, a su 

entender, todavía pendiente. El documento fue acogido como la Solicitud 

de Remedio Administrativo PA-535-216. El 15 de junio de 2021, notificada 

el 21 de junio de 2021, la División emitió la Respuesta al miembro de la 

población correccional7 aquí examinada. Mediante esta, indicó que el 

recurrente ya había sido orientado en torno a su petición de bonificación 

por actos heroicos. La aludida Respuesta consignó las advertencias de 

rigor, de conformidad con la Sección 3.15 de la Ley Núm. 38 de 30 de junio 

de 2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA 

sec. 96558. 

Inconforme, el 22 de junio de 2021, la parte recurrente instó una 

 
3 Véase, apéndice de la parte recurrente, Anejos 2, 16 y 16[a]. 
 
4 Véase, apéndice de la parte recurrente, Anejo 1. 
  
5 Véase, apéndice de la parte recurrente, Anejo 3. 
 
6 Véase, apéndice de la parte recurrente, Anejo 4. 
 
7 Véase, apéndice de la parte recurrida, a las págs. 4-5. 
 
8 Es meritorio señalar que, en armonía con el estatuto uniformador, la Regla XIV (4) del 
Reglamento para atender las solicitudes de remedios administrativos radicadas por los 
miembros de la población correccional, Reglamento Núm. 8583, efectivo el 4 de mayo de 
2015, dispone como sigue, en su parte pertinente: 

.                 .                 .                 .                 .                 .                 .                 . 

4. El Coordinador una vez recibida la Solicitud de Reconsideración por parte del 
Evaluador, tendrá quince (15) días para emitir una respuesta al miembro de la 
población correccional si acoge o no su solicitud de reconsideración. 

 
Si se denegara de plano o el miembro de la población correccional no recibe 
respuesta de su solicitud de reconsideración en el término de quince (15) días, 
podrá recurrir, por escrito, en revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Este 
término comenzará a correr nuevamente desde el recibo de la notificación de 
negativa o desde que se expiren los quince (15) días, según sea el caso.  
.                  .                 .                 .                 .                 .                 .                 . 
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oportuna Solicitud de Reconsideración9. Transcurrido el término de quince 

días quince (15) días sin que la agencia se expresara, el señor Erazo 

compareció oportunamente ante este foro revisor. 

Ahora bien, surge del tracto del caso, del que tomamos conocimiento 

judicial, que el petitorio de reconsideración fue recibido ante la División el 

11 de agosto de 2021. Al día siguiente, la parte recurrida dictó una 

Respuesta de Reconsideración10, en la que denegó la petición de 

reconsideración y consignó las siguientes expresiones: 

Se recibe información del Área de Servicios Sociopenales de 
la Institución Ponce Adultos 1000, en la cual se informa que 
se le otorgó la Bonificación Extraordinaria por Servicios 
Excepcionalmente Meritorios (Actos heroicos en la protección 
y seguridad inst5itucional [sic] o publica [sic]), según se 
desprende del Comité de Clasificación y Tratamiento. De 
tener alguna duda o pregunta deberá canalizarlo a través de 
su Técnico de Servicios Sociopenales.  
 
De conformidad con lo antes expuesto, el 24 de septiembre de 2021, 

emitimos una orden de mostrar causa al Departamento, por conducto de la 

Oficina del Procurador, para que expusiera las razones por las cuales no 

debíamos desestimar el recurso por haberse tornado académico ante la 

agencia. En su escrito de cumplimiento, el Departamento expuso que las 

expresiones antes citadas se referían a que “ya se le habían otorgado todas 

las bonificaciones procedentes bajo la Bonificación Extraordinaria por 

Servicios Excepcionalmente Meritorios”11. Aludió, además, a su previa 

comparecencia, en la que detalló las bonificaciones adjudicadas al 

recurrente y abogó por la confirmación de la decisión administrativa. 

Con el beneficio de la posición de ambas partes, resolvemos. 

II 

Es norma asentada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

 
9 Véase, apéndice de la parte recurrente, Anejo 6. 
 
10 Véase, apéndice de la parte recurrida, a las págs. 13-14. 
 
11 Véase, Moción en cumplimiento de orden para mostrar causa, a la pág. 1. 
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(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la agencia. 

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). “En caso de 

que exista más de una interpretación razonable de los hechos, el tribunal 

debe sostener la que seleccionó la agencia, y no sustituir su criterio por la 

de ésta”. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). A su vez, el 

expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la decisión de 

la agencia y para su eventual revisión judicial. Torres v. Junta Ingenieros, 

161 DPR 696, 708 (2004). 

La Sección 4.5 de la LPAU establece el alcance de la revisión judicial 

de una determinación administrativa. La revisión judicial de las 

determinaciones finales de las agencias administrativas se circunscribe a 

evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si 

las determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia sustancial 

que surge de la totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora 

alguna. 3 LPRA sec. 9675. 

Las determinaciones de hechos de organismos y agencias “tienen a 

su favor una presunción de regularidad y corrección que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no produzca evidencia 

suficiente para derrotarlas”. Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006). La 

parte afectada por las determinaciones de hechos de una agencia debe 

mostrar la existencia de otra prueba en el expediente, que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, para así 

demostrar que la determinación del organismo fue irrazonable, a la luz de 

la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración. Ramírez v. Depto. 

de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). Esta exigencia se propone persuadir 

a la parte afectada de impugnar las determinaciones de hechos a base de 

meras alegaciones. Íd.  

Las conclusiones de derecho de una agencia son revisables en 

todos sus aspectos por los tribunales. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 
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(2005). Sin embargo, ello no implica que el tribunal pueda descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones del ente revisado ya que 

estas merecen deferencia. Íd. La interpretación razonable de un estatuto 

que haga la agencia que lo administra y del cual sea responsable merece 

respeto. El Tribunal Supremo ha opinado que, aun en casos dudosos 

cuando la interpretación de la agencia no sea la única razonable, debemos 

conferir deferencia sustancial a la determinación del organismo 

administrativo. JP Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 

(2009). 

En fin, debido a que toda determinación administrativa está 

protegida por una presunción de corrección y validez, la parte que acude 

a este Tribunal de Apelaciones tiene el deber de colocar a este foro en 

posición de conceder el remedio solicitado. Morán v. Martí, 165 DPR 

356, 366 (2005). Es decir, si quiere prevalecer, la parte recurrente está 

obligada a presentar la evidencia necesaria que permita, como cuestión de 

derecho, descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). Se 

sabe que la revisión judicial de determinaciones administrativas ha de 

limitarse a evaluar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, 

irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le delegaron. Torres 

v. Junta Ingenieros, 161 DPR, a la pág. 708. En ese sentido, la parte que 

recurre judicialmente una decisión administrativa tiene el peso de la prueba 

para demostrar que las determinaciones de hechos no están basadas en 

el expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia son 

irrazonables. Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 

(2004). La presunción de corrección de la decisión administrativa cederá 

en las siguientes circunstancias: (1) cuando no está basada en evidencia 

sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación de la ley, y (3) cuando ha mediado una actuación irrazonable o 

ilegal. Otero v. Toyota, 163 DPR, a la pág. 729. 
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III 

 En su recurso de revisión judicial, el señor Erazo solicita nuestra 

intervención para que el Departamento le otorgue una bonificación por 

actos heroicos de 2,555 días y lo excarcele. De otro lado, la parte recurrida 

expone que al recurrente se le han otorgado todas las bonificaciones 

permitidas por la reglamentación.  

 Como mencionamos antes, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación promulgó el Reglamento interno de bonificación por buena 

conducta, trabajo, estudio y servicios excepcionalmente meritorios 

(Reglamento). La referida reglamentación regula las bonificaciones o 

rebajas de los términos de la sentencia de reclusión12. Una bonificación 

adicional se refiere a los abonos concedidos por el Comité de Clasificación 

y Tratamiento cuando la persona confinada participa de programas de 

estudio o trabajo13. El Reglamento contempla también las bonificaciones 

extraordinarias, por “labores excepcionalmente meritorias en el desempeño 

de deberes de suma importancia en relación con funciones 

institucionales”14. Por igual, para los miembros de la población 

correccional que no se encuentren trabajando como parte de su plan 

institucional, la regulación acoge el servicio excepcionalmente meritorio, 

el cual incluye los “actos heroicos en la protección y seguridad institucional 

o pública”15. 

En lo que compete al presente caso, un miembro de la población 

correccional que, como el señor Erazo, se encuentre trabajando puede ser 

acreedor de abonos adicionales de hasta cinco (5) días mensuales 

durante su primer año de reclusión; y hasta siete (7) días mensuales en los 

siguientes años de la extinción de su sentencia16. En cuanto a los abonos 

adicionales por labores excepcionalmente meritorias, la 

 
12 Véase, Reglamento, Artículo IV (1). 
 
13 Véase, Reglamento, Artículo IV (2). 
 
14 Véase, Reglamento, Artículo IV (3). 
 
15 Véase, Reglamento, Artículo IV (14). 
 
16 Véase, Reglamento, Artículo VIII (1). 
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reglamentación permite aumentar la concesión de abonos mensuales 

hasta siete (7) días mensuales durante el primer año de reclusión y diez 

(10) días mensuales durante el subsiguiente periodo de confinamiento17.  

Ahora bien, en lo que atañe a este caso, el inciso 6 del Artículo IX 

del Reglamento establece lo siguiente: 

.            .            .            .            .            .            .            . 

En todas aquellas situaciones en que el miembro de la 
población correccional no se encuentre trabajando como 
parte de un plan institucional por limitaciones de trabajo en 
la propia institución, se podrá conceder bonificación 
adicional en determinado periodo de treinta (30) días, 
como si hubiere trabajado completo, siempre que exista una 
de las siguientes circunstancias. 

 
a. Que el miembro de la población correccional se haya 

sometido voluntariamente a exámenes de 

experimentación científica o donación de órganos. 

 

b. Que el miembro de la población correccional haya 

prestado servicios excepcionalmente meritorios en la 

institución correccional donde cumple o en cualquiera de 

las instituciones del sistema correccional o 

gubernamental, tales como: tareas de beneficio social o 

actos heroicos en la protección y seguridad 

institucional o pública. 

.            .            .            .            .            .            .            . 
 

(Énfasis nuestro). 
 

 En el presente caso, el señor Erazo comenzó a extinguir su condena 

el 20 de febrero de 2019. A los pocos meses, se integró a trabajar en las 

labores de la cocina. A esos efectos, al 20 de octubre de 2019, era acreedor 

de veinticinco (25) días de bonificación: cinco (5) días por cada mes de su 

primer año de reclusión durante el periodo de 20 de mayo a 20 de octubre 

de 201918. No obstante, según lo inquirido por el recurrente, en lugar de 

cinco (5) días mensuales, se le concedió el máximo de siete (7) días 

mensuales de abono adicional por la prestación de servicios 

excepcionalmente meritorios, según provisto por la reglamentación, para 

un total de treinta y cinco (35) días. Así lo acredita una comunicación de la 

 
17 Véase, Reglamento, Artículo VIII (5). 
 
18 Véase, apéndice de la parte recurrida, a la pág. 17. 
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parte recurrida, fechada el 8 de noviembre de 201919. Posteriormente, se 

le acreditaron a la sentencia del recurrente el máximo de sesenta y ocho 

(68) días en el periodo de 20 de octubre de 2019 a 20 de junio de 202020. 

Esto es, siete (7) días mensuales desde el 20 de octubre de 2019 al 20 de 

febrero de 2020; y cumplido el primer año de reclusión al 20 de junio de 

2020, diez (10) días mensuales adicionales. Cabe señalar que, conforme 

la Hoja de control sobre liquidación de sentencias, al sumar las 

bonificaciones hasta el 20 de junio de 2021, la nueva fecha de extinción de 

la condena que cumple el recurrente es el 19 de mayo de 202721. 

 En cuanto a la bonificación por actos heroicos, la reglamentación 

impide que el recurrente pueda beneficiarse de la misma. Según la letra 

expresa de la norma, se requiere como condición que la persona confinada 

no se encuentre trabajando como parte de su plan institucional. Aun 

cuando le aplicara la disposición reglamentaria, la solicitud de una 

bonificación de 2,555 días no procede. En casos de actos heroicos, el 

Reglamento solamente provee para una bonificación adicional en un 

periodo de treinta (30) días. Es decir, al recurrente solamente se le hubieran 

acreditado siete (7) días, por ser el primer año de reclusión, atribuibles al 

mes de junio de 2019, ocasión en que prestó su loable ayuda al oficial Ruiz. 

Luego de un examen detenido del expediente y las normas 

vinculantes, concluimos que la parte recurrente no demostró que el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación haya actuado de manera 

arbitraria, ilegal, o irrazonable. Por ello, procede confirmar la decisión 

impugnada. 

IV 

 Conforme a lo antes expuesto, confirmamos la determinación 

administrativa recurrida.  

 
19 Véase, apéndice de la parte recurrida, a la pág. 19. 
 
20 Véase, apéndice de la parte recurrida, a las págs. 20-22. 
 
21 A esta fecha, todavía falta corregir un error y acreditar seis (6) días, tal como reconoció 
el Departamento. Originalmente, el señor Erazo extinguía su sentencia el 8 de diciembre 
de 2027. Sin embargo, el recurrente podría ser referido ante la jurisdicción de la Junta de 
Libertad bajo Palabra el 7 de marzo de 2025; véase, apéndice de la parte recurrida, a la 
pág. 15.  
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 Notifíquese.   

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 


