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Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 

2018. 

Comparece el señor José Julián Cruz Berríos 

(recurrente o señor Cruz Berríos) solicitando que 

revisemos una determinación emitida por el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación, a raíz de una vista 

administrativa celebrada el 14 de noviembre de 2017. 

Veamos el trasfondo procesal y fáctico pertinente, 

que da génesis a las controversias que hoy resolvemos. 

I 

 El 11 de septiembre de 2017, el Oficial Castro se 

encontraba junto a la enfermera repartiendo los 

medicamentos en el módulo 2-F, pasando luego al 2-H. 

Según se informó, dejaron el módulo 2-G para luego por 

ser más complicado para repartir. Cuando la enfermera 

comenzó a repartir en el módulo 2-H el señor Cruz 

Berríos comenzó a gritarle que tenía un abuso, y golpear 

el cristal con el bastón. Al día siguiente del 
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incidente, el Oficial Castro presentó un Informe de 

Querella de Incidente Disciplinario, narrando lo antes 

expuesto. La presentación del Informe le fue notificado 

al confinado el mismo día de su presentación, junto a 

sus derechos en el proceso, en un documento titulado 

Derechos que le Asisten al Confinado Cuando se le Radica 

un Informe Disciplinario. La investigación relacionada a 

los incidentes inició el 13 de septiembre de 2017 y 

finalizó el día 21 del mismo mes y año.  

 El 26 de octubre de 2018, el DCR emitió un Reporte 

de Cargos, el cual se le informó al confinado que a raíz 

del incidente ocurrido el 1 de septiembre de 2017, se le 

imputó violación por el 141-121-205-R.8. Dicho reporte 

no está firmado por el recurrente. Asimismo, del 

expediente se desprende una Citación para Vista 

Administrativa Disciplinaria, la cual consta 

diligenciada el 26 de octubre de 2017, con la firma de 

dos testigos bajo el encasillado que lee “SI EL 

CONFINADO SE NIEGA A RECIBIR LA CITACIÓN”.1  

Celebrada la vista administrativa el 14 de 

noviembre de 2017, el día 19 del mismo mes y año el DCR 

emitió una Resolución (Querella Disciplinaria) donde 

halló que el recurrente violentó “la Regla 6 del Inciso 

2, Código 205 del Reglamento Disciplinario para [la] 

Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 del 23 de 

septiembre de 2009 [...]”2. A raíz de ello, se privó al 

recurrente “[...] de los privilegios de recreación, 

comisaría y visita por un término de treinta (30) días 

[...] consecutiva a cualquier otra sanción o medida de 

seguridad impuesta”3.  

                                                 
1 Copia del Expediente Administrativo, pág. 14.  
2 Id., pág. 16.  
3 Id. 
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Inconforme, el recurrente presentó una solicitud de 

reconsideración el 8 de diciembre de 2017. En síntesis, 

alegó que el los recurridos no tramitaron la querella 

conforme a derecho; le notificaron de la vista 

administrativa con un término menor al de quince (15) 

días dispuesto en la Regla 13(E)(1) y que la privación 

del privilegio de recreación resultaba en contravención 

con el caso de Morales Feliciano v. Romero Barceló, 497 

F.Supp. 14 (DCPR, 1980) y su progenie.   

El 9 de enero de 2018, notificada al recurrente el 

día 23 del mismo mes y año, el DCR emitió una 

Determinación declarando “No Ha Lugar” la 

reconsideración presentada. 

 Aún en desacuerdo, el recurrente presentó el 

recurso de Revisión Judicial que hoy nos ocupa el 1 de 

febrero de 2018. Como errores nos remitió a los 

planteados como parte de su trámite ante el DCR, es 

decir, que los recurridos no tramitaron la querella 

conforme a derecho; le notificaron de la vista 

administrativa con un término menor al de quince (15) 

días dispuesto en la Regla 13(E)(1) y que la privación 

del privilegio de recreación resultaba en contravención 

con el de Morales Feliciano v. Romero Barceló, 497 

F.Supp. 14, y su progenie. El 16 de febrero de 2018 

solicitamos mediante Resolución que el DCR nos remitiera 

el expediente administrativo del caso de epígrafe, y 

solicitamos al recurrente llenar la documentación 

relacionada a la litigación in forma pauperis. 

 Habiendo las partes cumplido con la antedicha 

Resolución, y prescindiendo la de la comparecencia del 

DCR, resolvemos.  
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II 

A. Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional 

 

1. Sanciones 
 

El Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, Reglamento 7748, según enmendado, emitido 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación y 

aprobado el 23 de septiembre de 2009 (En adelante, 

Reglamento 7748), dispone queque:  

Con el propósito de mantener un ambiente de 

seguridad y orden en las instituciones del 

país, es necesario que las autoridades 

penitenciarias tengan un mecanismo flexible 

y eficaz al imponer medidas disciplinarias a 

aquellos confinados que, con su 

comportamiento, incurran en violaciones a 

las normas y procedimientos estalecidos en 

la institución [...]. Id., pág. 1. 

 

Adelantando este propósito, la Regla 6 del mencionado 

curpo reglamentario dispone sanciones para “[a]ctos o 

tentativa de actos prohibidos de naturaleza menos 

graves[...]. Id., Regla 6(2). Este inciso considera 

además “[...] violaciones administrativas que no 

necesariamente constituyen amenaza a la seguridad 

institucional o a cualquier Programa de Desvío y 

Comunitario”. Id. 

 El inciso 205 de la Regla 6(2) tipifica como 

“disturbio” el “perturbar la paz, la tranquilidad, la 

seguridad y el funcionamiento institucional por medio de 

gritos, vituperios, conducta tumultosa, desafíos, 

provocaciones, lenguaje grosero o profano, sin causar 

daños a la persona o propiedad”. Id., Regla 6(2)(205).  

 Finalmente, la Regla 7 del Reglamento 7748 dispone 

el tipo de sanción de segregación disciplinaria relativa 

a una infracción bajo la Regla 6(2). En lo pertinente, 

expresa que dicho nivel de sanción conlleva una sanción 
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disciplinaria hasta un máximo de treinta (30) días por 

cada violación, pudiendose elevar hasta un máximo de 

cuarenta y cinco (45) días si median agravantes. Id., 

Regla 7(B)(2). Asimismo, la regla 7(E) permite como 

sanción la privación de privilegios. Id., Regla 7(E). En 

lo pertinente dispone:  

La privación de los privilegios podrá incluir 

la compra en la Comisaría, recreación activa, 

visita, actividades especiales y cualquier 

otro privilegio que se le conceda en la 

institución. Procederá la imposición de estas 

sanciones, aún cuando el acto prohibido no 

esté relacionado con los mismos o cuando la 

situación particular del caso permita concluir 

que dichas sanciones tendrán un efecto 

significativo en el mejoramiento del 

comportamiento del confinado. 

 

En cuanto al privilegio de correspondencia, 

será suspendida, como regla general, cuando el 

acto prohibido sea cometido a través de, o en 

el ejercicio de este privilegio de la 

correspondencia. 

 

Se podrá privar del privilegio de la compra en 

Comisaría, a excepción de los artículos de 

higiene personal. Estos deben estar 

disponibles a la venta aún cuando se encuentre 

sancionado el confinado. 

 

No podrá privarse a un confinado del derecho a 

recibir visitas de su abogado y/o 

correspondencia legal a menos que el acto 

prohibido fuera cometido durante la visita del 

abogado, o mediante la utilización de 

correspondencia de naturaleza legal. En estos 

casos, podrá suspenderse las visitas de ése 

abogado en particular, pero no la visita de 

otros abogados. Los límites específicos de 

tiempo para la privación de privilegios de 

acuerdo al nivel de severidad del acto 

prohibido serán los siguientes: Nivel I—

sesenta (60) días, en los casos de 

reincidencia, o cuando se cometan dos (2) o 

más actos prohibidos en una misma situación; 

Nivel II-treinta (30) días. 

 

El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 

puede suspender estos privilegios por un 

espacio de tiempo limitado que no podrá 
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exceder de sesenta (60) días. Id., (Negrillas 

añadidas). 

 

2. Proceso 
 

 El proceso acorde con el Reglamento 7748, supra, 

comienza con la presentación de una querella. Según 

dispone la Regla 10 del Reglamento 7748, supra:  

Cualquier persona, visitante, confinado, 

empleado de la institución, ya sea oficial 

correccional o civil, o funcionario de la 

Administración de Corrección, empleado de otra 

agencia que trabaje en la institución, o 

empleado de un Programa de Desvío y 

Comunitario, puede presentar una querella, 

utilizando el formulario suministrado para 

tales propósitos, en las siguientes 

circunstancias: 

 

1. Cuando sea víctima de una acción o 

incidente provocado por un confinado; o 

 

2. Cuando sea testigo de un incidente o 

infracción a las normas y reglamentos de 

la Administración de Corrección por parte 

de un confinado; o 

 

3. Tiene motivos para creer que un 

confinado cometió alguna infracción a las 

normas o reglamentos de la Administración 

de Corrección. Id., Regla 10. 

  

La misma deberá cumplir con los requisitos de forma y 

contenido dispuestos en la Regla 10(A) del Reglamento 

7748, supra, y, además, se presentará en un término que 

no excederá las veinticuatro (24) horas. Id. Reglas 

10(A) y (B). Una vez presentada la querella, el Oficial 

de Querellas deberá cumplir con los requisitos esbozados 

en la Regla 10(D) del Reglamento 7748, supra, y 

notificará al confinado de la presentación de la 

querella dentro del término de un (1) día laborable. 

Id., Regla 10(D)(1)-(4) y (E). La notificación también 

deberá contener los derechos que le asisten al confinado 

durante el procedimiento disciplinario, a saber:  
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1. Derecho a guardar silencio y recibir 

asistencia del Investigador de Vistas. 

 

2. Podrá solicitar que el Investigador de 

Vistas entreviste testigos específicos y 

les interrogue con preguntas específicas. 

 

3. Advertencia de que su declaración debe ser 

libre y voluntaria. Ninguna técnica de 

presión, amenaza, coerción, o intimidación 

puede ejercerse para forzarlo a responder. 

 

4. Se le entregará copia de la querella 

disciplinaria presentada en su contra—El 

confinado, deberá firmar acusando haber 

recibido la misma y las advertencias de 

rigor. Si el confinado se rehúsa a firmar 

la querella disciplinaria, será requerida 

la firma de dos (2) testigos del personal 

de la institución que puedan afirmar ese 

hecho. Id., Regla 10(E)(1)-(4) 

 

La antedicha Regla también dispone que “[d]e no ser 

posible la notificación de la querella disciplinaria al 

confinado, deberá anotarse en la querella las razones 

específicas para ello”. Id., Regla 10(E).  

 Por otra parte, la investigación deberá cumplir con 

los requisitos desglosados en la Regla 11 del Reglamento 

7748, supra, y no deberá tomar más de siente (7) días, 

salvo solicitud de prórroga por parte del investigador. 

Id., Regla 11. De concederse la misma, no será por un 

periodo mayor a tres (3) días. Id. Si del proceso se 

imputa la comisión de un acto prohibido, se “referirá el 

caso a un Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias, 

para el señalamiento y celebración de la vista 

disciplinaria, luego de concluida la investigación”. 

Id., Regla 11. 

 Con respecto a la notificación de la vista, la 

Regla 13(E) dispone que “[e]l Oficial de Querellas 

deberá notificar al confinado y al Investigador de 

Vistas la fecha de la celebración de la vista 
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administrativa ante el OEVD con por lo menos quince (15) 

días de anticipación, utilizando los correspondientes 

formularios de notificación de vista”. Id. (Negrillas 

añadidas). Dicha notificación deberá cumplir con los 

demás requisitos dispuestos en la Regla 13 del 

Reglamento 7748, supra.  

 El oficial Examinador de Vistas Disciplinarias, por 

su parte,  

celebrará una vista dentro de un término no 

menor de quince (15) días laborables, 

siguientes a la presentación del Reporte de 

Cargos, pero no más tarde de treinta (30) días 

laborables. Si el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias no celebra la correspondiente 

vista administrativa dentro del término de 

treinta (30) días laborables, contados a 

partir del día laborable siguiente a la 

presentación del Reporte de Cargos, excepto 

justa causa o caso fortuito, la querella será 

automáticamente desestimada. Regla 13 

 

B. El Denominado Caso Morales Feliciano 

 El denominado caso Morales Feliciano surgió a 

finales de la década de los 1970’s, con la presentación 

de pleitos en los foros judiciales a consecuencia de las 

condiciones de confinamiento en las cárceles. C.E. Ramos 

González, El Caso Morales Feliciano y El Ataque 

Deliberado de Causar Sufrimiento, 37 Rev. Jur. U. Inter 

PR 247, 247-248 (2003). Tras un motín de grandes 

proporciones ocurrido en la antigua prisión de La 

Princesa. Id., pág. 248. Como consecuencia, se presentó 

una acción de clase cuestionado las condiciones de dicha 

institución penal, cual finalmente fue cerrada. Id., 

pág. 248.4  

 La determinación insigne del caso Morales Feliciano 

lo fue Morales Feliciano v. Romero Barceló, 497 F. Supp 

                                                 
4 Haciendo referencia a Martínez Rodríguez v. Jiménez, 409 F. Supp. 

582 (DPR, 1976), confirmada en Martínez Rodríguez v. Jiménez, 537 

F. 2d 1 (1er Cir., 1976). 
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14 (DPR, 1980). En la sentencia emitida por el Tribunal 

Federal para el Distrito de Puerto Rico, se hizo una 

descripción detallada de las difíciles condiciones en 

las que se encontraban las instituciones carcelarias del 

país. Véase, Id., págs. 19-36. En palabras del 

comentarista Ramos González: 

La demanda incoada incluía, prácticamente, 

todos los problemas, con implicaciones de 

índole constitucional, que padecían los 

confinados. A modo de resumen, digamos que, 

prácticamente, la totalidad de las condiciones 

de confinamiento estaban mencionadas: 

hacinamiento; condiciones de salud alarmantes; 

ausencias [sic] de sistemas adecuados de 

clasificación; alimentación paupérrima, 

particularmente para aquellos en necesidad de 

dietas especiales; y la situación de los 

confinados enfermos mentales. […] Ramos 

González, supra, pág. 250.  

 

 La década de los 1980’s se caracterizó por una 

serie de solicitudes de desacato contra el Gobierno, por 

incumplir con órdenes y remedios concedidos por el 

Tribunal Federal. Los incumplimientos más comunes 

consistían en no proveer el espacio por recluso 

dispuesto por el Tribunal; la carencia de servicios de 

salud, médicos y psicológicos, adecuados; el estado 

insalubre e inadecuado de las instituciones carcelarias; 

y la toma de represalias contra los confinados quienes 

denunciaban tales condiciones. Véase, Morales Feliciano 

v. Parole Bd. Of Com. Of Puerto Rico, 887 F. 2d 1 (DPR, 

1989) (res. el 30 de diciembre de 1988); Morales 

Feliciano v. Hernández Colón, 697 F. Supp. 37 (DPR, 

1988) (res. el julio 28 de 1988); Ramos González, supra, 

págs. 2505. Asimismo, fue durante esta década que se 

                                                 
5 Véase además, Morales Feliciano v. Parole Bd. Of Com. Of Puerto 

Rico, 887 F. 2d 1 (DPR, 1989); Morales Feliciano v. Hernández 

Colón, 704 F.Supp. 16 (1987) (res. 30 de diciembre de 1988). 

Morales Feliciano v. Hernández Colón, 697 F.Supp. 26 (DPR, 1987) 

(res. 23 de julio de 1987). 
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comenzó la imposición de sanciones económicas contra el 

gobierno por el incumplimiento con lo ordenado por el 

Tribunal Federal, además de imposición del pago de 

honorarios de abogado. Véase, Morales Feliciano v. 

Parole Bd. Of Com. Of Puerto Rico, supra. 

 La década de los 1990’s fue marcada por la 

imposición de un monitor al sistema carcelario del país. 

Véase, Morales Feliciano v. Hernández Colón, 771 F.Supp 

11 (DPR, 1991) (res. el 12 de junio de 1991. La orden 

imponiendo el monitor se dictó el 18 de julio de 1991). 

Del mismo modo, “fue una [década] muy litigiosa en las 

áreas de servicios médicos, ausencia de sistemas 

adecuados de clasificación, violencia y seguridad 

carcelaria, comida, dietas adecuadas, y salud 

ambiental”. Ramos González, supra, pág. 259.6  

 Finalmente, entre el 2000 y 2010, continuaron los 

intentos del Gobierno por intentar desvincularse de 

acuerdos previamente pactados. Además, surgieron 

controversias por la calidad de los servicios médicos 

prestados; la posibilidad de que se privatizaran los 

mismos; y la falta de coordinación existente entre el 

Departamento de Salud y el Departamento de Corrección 

con relación al transporte y custodia de los confinados 

para recibir cuidado médico. Véase, Morales Feliciano v. 

Rullán, 378 F.3d 42 (1st. Cir 2004); Morales Feliciano 

v. Rullán, 303 F.3d 1 (1st. Cir. 2002).7  

                                                 
6 Véase, Morales Feliciano v. Rosselló González, 13 F.Supp.2d 151 

(DPR, 1998); Morales Feliciano v. Hernández Colón, 771 F.Supp. 11;  

Morales Feliciano v. Hernández Colón, 754 F.Supp. 139 (DPR, 1991) 

(res. el 21 de febrero de 1991) Morales Feliciano v. Hernández 

Colón, 754 F.Supp. 942 (DPR, 1991) (res. el 10 de enero de 1991); 

Morales Feliciano v. Hernández Colón, Civ. No. 79-4 (PG) (res. el 7 

de junio de 1990) (No publicada).  
7 Véase además, Morales Feliciano v. Fortuño Burset, Civil No. 79-4 

(PG) (res. el 2 de diciembre de 2011); Morales Feliciano v. Acevedo 

Vilá, Civil No. 79-4 (PG) (res. el 13 de diciembre de 2013); 

Morales Feliciano v. Calderón Serra, 300 F.Supp.2d 321 (DPR, 2004) 

(res. el 26 de enero de 2004).  
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 Finalmente, y tras décadas de litigio, el Tribunal 

Federal para el Distrito de Puerto Rico acogió un 

acuerdo llegado entre las partes para dar por terminado 

el pleito. Morales Feliciano v. Fortuño Burset, Civil 

No. 79-4 (PB) (res. el 30 de noviembre de 2015); Orden 

Ejecutiva del Gobernador del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Hon. Alejandro J. García Padilla, para 

Implementar el Remedio de Daños y el Cierre del Caso 

Morales Feliciano, Boletín Adm. Nú. OE-2016-047, 

promulgado el 21 de noviembre de 2016.   

C. Revisión de Determinaciones Administrativas 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

“[e]s norma firmemente establecida que los tribunales 

apelativos deben conceder gran deferencia a las 

decisiones emitidas por las agencias administrativas 

debido a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado que les han sido encomendados”. Asoc. 

Farmacias v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 

940 (2010) (citas omitidas).  

Con respecto al estándar de revisión judicial ha 

expresado: “el estándar de revisión judicial en materia 

de decisiones administrativas se circunscribe a 

determinar si existe un fundamento racional respaldado 

por evidencia sustancial que sostenga la decisión o 

interpretación impugnada”. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

DPR 69, 76 (2004); Véase, J.A. Echevarría Vargas, 

Derecho Administrativo Puertorriqueño, 4ta ed., San 

Juan, Ediciones Situm, 2017, pág. 328. Ello responde a 

lo dispuesto en la sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 

Núm. 38-2017, y a la máxima de que las decisiones de las 

agencias administrativas tienen a su favor una 
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presunción de legalidad y corrección, la cual deben 

respetar los tribunales. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. Ello responde a la presunción de expertise, 

legalidad y corrección que tienen las determinaciones de 

una agencia con respecto a las leyes y reglamentos que 

administra. Oficina de la Proc. Del Paciente v. MCS, 163 

DPR 21, 43 (2004); Mollini v. Negociado de Seguridad de 

Empleo, 115 DPR 183, 189 (1984); Echevarría Vargas, 

supra, págs. 324-325 y 331.  

De modo que, como regla general y en relación con 

las determinaciones de hechos realizadas por las 

agencias administrativas, si éstas se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo, el 

tribunal debe sostener dichas determinaciones. Sec. 4.6 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, supra; Véase M.I. Encarnación, 

Introducción al Derecho Administrativo, 1ra ed., San 

Juan, Ediciones Situm, 2014, pág. 200.  

Cabe destacar que el expediente administrativo 

constituye la base exclusiva para la acción de la 

agencia en un proceso adjudicativo y para la revisión 

judicial ulterior. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 669, 708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 

263, 279 (1999). Sin embargo, no debe interpretarse que 

las determinaciones administrativas no pueden ser 

revisadas por un tribunal. Es norma reiterada que las 

determinaciones administrativas no son “un dogma 

inflexible que impid[a] la revisión judicial si no 

existen las condiciones que sostienen la deferencia”. 

IFCO Recycling, Inc. v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 

745 (2012) citando a Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997). Es por ello que el 



 
 

 
KLRA201800064    

 

13 

Tribunal Supremo ha reconocido instancias en que la 

deferencia a las determinaciones administrativas cede, a 

saber:   

(1) la determinación administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo ha errado en la 

aplicación o interpretación de las leyes o los 

reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional; o (4) cuando la 

actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales. Empresas 

Ferrer v. ARPE, 172 DPR 254, 264 (2007) citado 

con aprobación en IFCO Recycling, Inc. v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 742-743 (2012); 

Mercado v. Toyota de Puerto Rico, Corp.,163 

DPR 716, 729 (2005) y Asoc. Farmacias v. 

Caribe Specialty et al. II, supra, págs. 941-

942; Echevarría Vargas, supra, pág. 320.  

 

Con respecto al término evidencia sustancial, 

nuestro Tribunal Superno lo define como “aquella que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión”. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77 basándose en Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 

64, 131 (1998), Hilton Hotels v. Junta de Salario 

Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). Asimismo, se ha 

establecido que al momento de la revisión judicial debe 

considerarse el expediente administrativo en su 

totalidad. Id.; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 

(2005); Véase también, D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3ra ed., Forum, Colombia, 2013, págs. 696-697. 

(Citas omitidas).  

Aquello relacionado a las determinaciones de 

derecho de las agencias administrativas, “distinto a las 

determinaciones de hecho, el tribunal las puede revisar 

en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio 
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alguno”. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 77 (Citas 

omitidas).  

III 

 Conforme mencionamos anteriormente, los errores 

planteados por el recurrente pueden reducirse a que (1) 

los recurridos no tramitaron la querella conforme a 

derecho; (2) los recurridos no le notificaron de la 

vista administrativa con un término menor al de quince 

(15) días dispuesto en la Regla 13(E)(1) y que (3) la 

privación del privilegio de recreación resultaba en 

contravención con el caso de con el caso de Morales 

Feliciano v. Romero Barceló, 497 F.Supp. 14, y su 

progenie. 

 Del expediente administrativo ante nuestra 

consideración, se desprende la ocurrencia de los hechos 

acontecidos el 11 de septiembre de 2017. Al día 

siguiente se presentó el Informe relacionado al 

incidente, y le fue notificado el confinado el mismo día 

de su presentación, junto a sus derechos en el proceso, 

en un documento titulado Derechos que le Asisten al 

Confinado Cuando se le Radica un Informe Disciplinario. 

Con ello se dio cumplimiento a los términos establecidos 

en el Reglamento 7748, supra. Por tanto, el primer error 

planteado por el recurrente no se cometió.  

 Del mismo modo, el expediente demuestra que la 

notificación relacionada a la vista administrativa 

celebrada el 15 de noviembre de 2017 fue diligenciada el 

26 de octubre de 2017. Si bien es cierto que no aparece 

suscrita por el recurrente, si constan las firmas de dos 

personas que atestiguan que este se negó a recibir la 

citación. Del mismo modo, el recurrente compareció a la 

vista antes mencionada. En atención al expediente, y a 
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la deferencia que le debemos al foro administrativo, no 

podemos mas que concluir que el segundo error tampoco se 

cometió.  

 Con respecto al tercer error señalado, al estudiar 

la normativa relacionada al caso Morales Feliciano, 

vemos que el mismo buscó proveer condiciones adecuadas 

de vida para los confinados dentro de las cárceles de 

Puerto Rico. Se buscó proactivamente mejorar las 

condiciones médicas, salubres y de hacinamiento, entre 

otras, que se presentaron por muchos años en el sistema 

carcelario del país. Sin embargo, no podemos concluir 

que Morales Feliciano buscó prohibir que el Departamento 

de Corrección impusiera medidas disciplinarias para 

corregir la conducta de los confinados, siempre que las 

mismas estén dentro de un marco de justicia, equilibrio, 

legalidad y proporcionalidad. No entendemos que las 

sanciones impuestas contravengan lo dispuesto dentro de 

las numerosas disposiciones del llamado caso Morales 

Feliciano, por lo que el tercer error no se cometió.  

IV 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

determinación del DRC.  

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 


