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SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2016. 

El señor Carlos Morales Díaz (Sr. Morales Díaz) comparece, por 

derecho propio, a solicitar la revisión judicial de la resolución emitida por 

la División de Remedios Administrativos (División) que desestimó su 

solicitud de remedio por falta de jurisdicción sobre lo peticionado. Lo que 

el recurrente solicitó a la División fue que se reconsiderara el aumento de 

su nivel de custodia por el Comité de Clasificación y Tratamiento, por 

causa de una sanción disciplinaria impuesta por una Oficial Examinadora 

en una vista disciplinaria.  

Relata el recurrente que el 10 de septiembre de 2015 se le notificó 

la resolución final que dispuso de una querella disciplinaria incoada en su 

contra. Mediante el referido dictamen, la Oficial Examinadora de Vistas 

Disciplinarias determinó que el recurrente había incurrido en la conducta 

proscrita tipificada como “Contrabando Peligroso”. Ante ello, fue 

sancionado con la suspensión del privilegio de seis (6) comisarías. En un 

proceso posterior, a cargo del Comité de  Clasificación y Tratamiento, su 

nivel de custodia fue reclasificado de mínima a mediana. Estas dos 

actuaciones administrativas son finales y firmes porque no se recurrió de 

ellas oportunamente. Por ello, entendió la División que no tenía autoridad 

para revisar las decisiones de otras divisiones institucionales que se rigen 
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por sus propios reglamentos. Por eso desestimó la solicitud de de 

remedio del señor Morales.  

En cumplimiento de orden, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación presentó su escrito, a través de la Oficina de la 

Procuradora General. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, esbozamos el marco doctrinal pertinente.  

Veamos los fundamentos de esta determinación. 

I 

En primer lugar, tratemos de aclarar los hechos que surgen del 

complejo relato de eventos que nos presenta el recurrente, porque solo 

así podemos distinguir los que son relevantes al recurso que se trajo ante 

nuestra atención.  

En horas de la mañana del 27 de julio de 2015, la celda del Sr. 

Morales Díaz en la Institución Guayama 500 fue objeto de un registro. 

Conforme la declaración escrita del incidente que suscribió el Oficial 

Correccional Luis Crespo, este manifestó lo siguiente: 

Es para informar que me encontraba realizando registro 
para detectar exceso de pertinencia (sic), al registrar las 
pertenencia[s] que se encontraban debajo de la mesa en la 
celda, encontré un pote de jamonilla y al abrirlo encontré 
una punta de destornillador de estrías de fabricación casera, 
se le pregunta al confinado Matías Cruz [Romero] y Carlos 
Morales [Díaz] de qui[é]n era y ninguno de los dos dijo de 
qui[é]n era. Solamente el confinado Carlos Morales 
coment[ó] que eso era para arreglar los abanicos y que esto 
ten[í]a que ser chotiao (sic).1 

 
Luego de los procedimientos de rigor, y habiéndole dado 

conocimiento de los derechos que le asisten,2 se presentó una querella 

en contra del recurrente por alegadas violaciones a los actos prohibidos 

del Nivel I del Reglamento Disciplinario para la Población Correccional 

(Reglamento Núm. 7748) números 103 (Posesión, fabricación, 

introducción o venta de herramientas o instrumentos que puedan ser 

utilizados para una fuga o su tentativa)3 y 107 (Contrabando peligroso)4. 

                                                 
1
 Apéndice de la parte recurrida, pág. 2. Véase, además, la pág. 3 del Apéndice de la 

parte recurrida. 
2
 Apéndice de la parte recurrida, pág. 10. 

3
 Posesión, fabricación, uso, distribución, introducción o venta de herramientas o 

instrumentos que puedan ser utilizados para una fuga o su tentativa. Este acto 
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La querella fue entregada el mismo día del registro en horas de la tarde al 

recurrente y este se negó a firmarla.5 

Durante la investigación del incidente –iniciada al día siguiente del 

registro– y advertido nuevamente de sus derechos, el Sr. Morales Díaz 

admitió que había encontrado la “punta de destornillador de estrías largo” 

y desde entonces estuvo en su poder, alegadamente, para arreglar 

abanicos.6 Expresó que su compañero de celda, Matías Cruz Romero, no 

tenía nada que ver con el utensilio ocupado. Ante esto, fue informado de 

los cargos y citado a una vista administrativa.7  

La vista administrativa se celebró el 9 de septiembre de 2015 y fue 

presidida por la Oficial Examinadora de Vistas Disciplinarias, Paula Ortiz 

González. Esta esbozó en su informe las siguientes determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho:8 

Determinaciones de Hechos: (Hechos probados): 
El día 27 de julio de 2015 aproximadamente a las 10:30 AM 
el querellante se encuentra en el control B sección A celda 
126 de la institución Guayama 500. En ese lugar encuentra 
debajo de la mesa específicamente en un pote de jamonilla 
una punta de destornillador el cual es un objeto no permitido 
a los confinados en su celda. Por estos hechos radica 
Informe el cual da origen al proceso disciplinario contra el 
querellado por violar los códigos 103 y 107 del Reglamento 
Disciplinario para la Población Correccional, aprobado el 23 
de septiembre de 2009. El confinado manifestó durante la 
vista que ese objeto él lo tenía desde hace varios años y 
nunca se lo habían ocupado y que es utilizado por él para 
reparar abanicos.  
 
Conclusiones de Derecho:   
El Reglamento de Procedimientos Disciplinarios antes citado 
establece como violación nivel l código 107. Consiste en la 

                                                                                                                                     
prohíbe la posesión, fabricación, distribución, introducción o venta de cualquier objeto, 
artefacto, herramienta de trabajo o actividad recreativa que pueda ser utilizado para la 
fuga y su tentativa. 
4
 Contrabando peligroso. Consiste en la posesión de herramientas, artículos, 

instrumentos, materiales o sustancias, en adición a los señalados en los incisos que 
preceden, que puedan ser utilizados para la comisión de cualesquiera de los actos 
prohibidos contemplados en este Reglamento, incluyendo pero sin limitarse a explosivos, 
ácidos, materiales para prevenir o propiciar un incendio, materiales para asistir en una 
fuga, mapas de carreteras y/o croquis y/o planos y/o dibujos de toda área dentro del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creados y/o producidos o realizados por el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, agencia pública o privada, y/o por sí y/o por 
encomienda de otro, documentos prohibidos o clasificados de uso confidencial por la 
Agencia, instrumentos para hacer tatuajes, sustancias controladas, bebidas 
embriagantes, alcohol, armas, municiones, dinero, valores, instrumentos negociables, u 
otros instrumentos, herramientas, materiales o sustancias establecidos por la 
Administración de Corrección. 
5
 Apéndice de la parte recurrida, pág. 1.  

6
 Apéndice de la parte recurrida, págs. 4-5. 

7
 Apéndice de la parte recurrida, págs. 7-8. 

8
 Apéndice de la parte recurrida, pág. 9, acápites 14 y 15.  
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posesión de herramientas, artículos, instrumentos, 
materiales o sustancias, en adición a los señalados en los 
incisos que preceden, que puedan ser utilizados para la 
comisión de los actos prohibidos contemplados en este la 
posesión de herramientas, artículos, instrumentos, 
materiales, o sustancias en adiciona los señalados en los 
incisos que preceden. Incluyendo pero sin limitarse a 
explosivos, ácidos materiales para asistir a fuga, 
instrumentos para hacer tatuajes. Al examinar la evidencia 
desfilada que consta en el expediente concluimos que la 
evidencia es suficiente para encontrar al querellado incurso 
en el código 107. En cuanto al código 103 se desestima por 
no existir en los hechos evidencia para sostener este. 
 
Según se desprende de la resolución de la querella disciplinaria, el 

confinado admitió la violación de la norma. Conforme la evidencia que 

obraba en el expediente, la funcionaria concluyó que el recurrente 

cometió los actos imputados en el código 107 y le impuso a este una 

sanción que consistió en la pérdida del privilegio de seis (6) 

comisarías.9 Copia de la resolución fue entregada al recurrente el día 10 

de septiembre de 2015 –por conducto de la funcionaria Patria Alvarado 

Rivera–10 e incluyó las siguientes advertencias en el acápite 16: 

El Oficial Examinador: Advierte al Confinado que de no estar 
de acuerdo con la determinación del Oficial Examinador de 
Vistas Disciplinarias, tiene derecho de solicitar 
Reconsideración ante la Oficina de Asuntos Legales, dentro 
de veinte (20) días calendarios contados a partir de la 
notificación de la Resolución. Deberá solicitar al Oficial de 
Querellas que le provea el formulario para solicitar la 
Reconsideración. La parte adversamente afectada podrá, 
sin embargo, dentro del término de Treinta días (30), 
presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de 
Apelaciones, a partir de la fecha de Archivo en autos de la 
copia de la notificación de la resolución final de la agencia. 
 
El Sr. Morales Díaz no ejerció su derecho de reconsiderar la 

resolución de la querella disciplinaria.11 

Debido a que la conducta por la cual fue encontrado incurso 

constituyó también una violación al Plan Institucional del recurrente –en 

un proceso separado– el Comité de Clasificación y Tratamiento 

evaluó la custodia mínima que, desde el 25 de abril de 2008, ostentaba 

el Sr. Morales Díaz. Esta acción se sostiene a base de la Sección 

                                                 
9
 En su recurso, el recurrente indicó, además, que su trabajo en mantenimiento fue 

suspendido por un año. 
10

 Apéndice de la parte recurrida, pág. 9, acápites 9, 12-13 y 18.  
11

 Esto, según afirmó la señora Alvarado Rivera en un correo electrónico cursado entre 
esta y la Oficina de la Procuradora; véase Apéndice de la parte recurrida, pág. 12.  
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7(III)(B)(2)(e) que establece que se podrán realizar evaluaciones 

automáticas no rutinarias de custodia cuando se suscite una convicción 

del confinado por una violación disciplinaria de Nivel 1 o el Nivel II. El 27 

de octubre de 2015, el referido Comité emitió y notificó al señor Morales 

Díaz una resolución en la que expresó, en lo pertinente, lo siguiente:12 

El confinado Carlos N. Morales Díaz, fue hallado incurso en 
querella disciplinaria el 9 de septiembre de 2015 por 
violación al código 107 (Contrabando Peligroso). 
Incumpliendo con las normas y reglamentos establecidos 
por el Departamento de Corrección. Cabe señalar que el 
confinado había mantenido una conducta excelente durante 
7 años, por lo cual recomendamos que el mismo [fuera] 
reclasificado en una custodia menor a la arrojada en la 
escala de reclasificación. Deberá observar nuevamente 
ajustes satisfactorios a nivel institucional y cumplir a 
cabalidad con las normas institucionales.   
El Comité de Clasificación y Tratamiento recomienda lo 
siguiente: 
1. Se reclasifica en custodia Mediana. (Énfasis nuestro.) 

 
 En la referida resolución se le apercibió de manera escueta 

sobre su derecho de apelar la decisión del Comité ante el Director de 

la unidad de Clasificación de Confinado en Nivel Central, dentro de 

un término de diez (10) días a partir de su recibo. A renglón seguido, 

en el documento se advierte del derecho a recurrir la determinación del 

Director ante el Tribunal de Apelaciones.  

El expediente incluye copia de un formulario de apelación de 

clasificación suscrito por el recurrente y fechado el 1 de noviembre de 

2015. Sin embargo, del expediente no surge la determinación final ni la 

Oficina de la Procuradora alude a ello en su escrito.13  

De otro lado, el 10 de noviembre de 2015 el recurrente presentó 

una solicitud de remedio administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos,14 en la que indicó su desacuerdo con los castigos 

impuestos. Es esta solicitud la que genera eventualmente la resolución 

que revisamos. No podemos entrar a considerar las demás actuaciones 

mencionadas porque no tenemos jurisdicción sobre ellas. Como 

                                                 
12

 Véase Resolución - Comité de Clasificación y Tratamiento; además, Acuerdos del 
Comité de Clasificación y Tratamiento del 25 de octubre de 2015 en el Apéndice del 
recurso. 
13

 Véase Apelación - Clasificación de Custodia suscrita el 1 de noviembre de 2015, en el 
Apéndice del recurso. 
14

 Véase Solicitud de Remedio Administrativo, en el Apéndice del recurso. 
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advertido, nos limitaremos a evaluar las actuaciones de la División de 

Remedios Administrativos a partir de esta solicitud.  

En su solicitud de remedio, el recurrente adujo que era poseedor 

del destornillador de estrías desde hacía años y que, a pesar de realizar 

innumerables registros, los oficiales correccionales no le indicaron que 

estaba prohibido. Razonó que como el utensilio era propiedad del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación no se le podía penalizar a 

él, que más daño hacía una navaja de afeitar. Añadió que esta era la 

primera querella en su contra desde que estaba en custodia mínima. 

La División de Remedios Administrativos emitió una respuesta 

desestimatoria por falta de jurisdicción.15 Fundamentó su dictamen al 

amparo de la Regla VI (2) (e), que dispone, en su parte pertinente, que la 

División carece de jurisdicción cuando se impugna una decisión emitida 

por un comité, conforme los reglamentos aprobados.16   

Inconforme, acudió ante nosotros el 21 de febrero de 2016. En su 

recurso de revisión, reiteró que, en innumerables registros 

anteriores, los funcionarios correccionales se habían percatado de la 

existencia de la pieza sobre su mesa, pero “nunca se quejaron”. 

Insistió, además, que no procedía haber sido encontrado incurso por 

contrabando porque el objeto pertenecía al Departamento y no estaba 

prohibido por ley. No obstante, reconoció que no había visto el 

reglamento infringido, aun cuando, según sus propias declaraciones y 

como consta en la resolución del Comité, lleva aproximadamente 

veintiocho (28) años extinguiendo su condena. Además, expone en su 

recurso ante nosotros que no está de acuerdo con el cambio de custodia 

de mínima a mediana, y reclama sobre sus “[privilegios] como 

bonificaciones, trabajo, etc […]”.  

En el presente caso, el Sr. Morales Díaz no señala un error 

particular, pero de la lectura de su escrito surge su inconformidad con lo 

                                                 
15

 Véase Respuesta al Miembro de la Población Correccional, en el Apéndice del 
recurso. La fecha en el documento aparenta estar alterada. 
16

 Véase, Regla VI(2)(e) del Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 
Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, Reglamento 
Núm. 8522 del 26 de septiembre de 2014. 
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que llama “castigos”, en alusión a la sanción que le priva de seis 

comisarías por haber sido encontrado incurso por contrabando peligroso, 

a la suspensión por un año de su trabajo y a la reclasificación de su 

custodia mínima a mediana. 

II 

A 

 En el cumplimiento de su deber ministerial de garantizar el debido 

proceso de ley de los confinados en los distintos procedimientos que se 

suscitan durante el cumplimiento de sus condenas, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación ha desarrollado varios reglamentos, entre 

ellos, el Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009, y el Manual para la 

Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 8281 de 30 de noviembre 

de 2012. En dichos cuerpos normativos se regulan los actos prohibidos a 

la población correccional, los procesos disciplinarios y las medidas que se 

imponen como sanción por su infracción, así como el proceso revisor de 

la reclasificación de un sentenciado, respectivamente. Cada uno de estos 

reglamentos tiene sus propios plazos y exigencias formales para la 

solicitud de reconsideración ante la misma agencia o la revisión judicial 

ante este foro judicial. Como ya transcurrieron dichos plazos, la sanción 

disciplinaria y el cambio de custodia no pueden ser revisadas en esta 

ocasión por este tribunal.  

 Veamos si la División de Remedios Administrativos podía asistir al 

señor Morales en su solicitud de que se revirtieran los efectos de la 

sanción disciplinaria descrita, de la que salió incurso, es decir, de que se 

le restituyera su custodia mínima.  

B 

En virtud de la facultad que le concede su ley habilitadora, el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación adoptó el Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por 

Miembros de la Población Correccional, Reglamento 8522, de 26 de 
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septiembre de 2014.17 Ese reglamento creó la División de Remedios 

Administrativos, que tendría jurisdicción para atender toda solicitud de 

remedio presentada por los miembros de la población correccional en 

cualquier institución o facilidad correccional donde extinga la sentencia y 

que esté relacionada directa o indirectamente con: actos o incidentes que 

afecten personalmente al miembro de la población correccional en su 

bienestar físico, mental, en su seguridad personal o en su plan 

institucional; cualquier incidente o reclamación comprendida bajo las 

disposiciones del Reglamento; cuando el Superintendente imponga la 

suspensión de privilegios sin la celebración de vista alguna, conforme a la 

reglamentación vigente sobre la “Suspensión de Privilegios por Razones 

de Seguridad”, que incluirá la suspensión de vista como medida 

disciplinaria; y alegaciones de abuso sexual por parte de un miembro de 

la población correccional, conforme al “Prison Rape Elimination Act”. 

Regla VI del Reglamento 8522. 

Posteriormente, el 4 de mayo de 2015 el Departamento promulgó 

el Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, inscrito como 

Reglamento Núm. 8583 en el Departamento de Estado.18  

Ese reglamento aplica a todos los miembros de la población 

correccional recluidos en todas las instituciones o facilidades 

correccionales bajo la jurisdicción del Departamento y a todos los 

empleados del Departamento en lo que respecta al cumplimiento de sus 

deberes y obligaciones. Reglamento 8583, Regla III. La División de 

Remedios Administrativos tendrá jurisdicción para atender las solicitudes 

relativas a los actos o incidentes que afecten personalmente al miembro 

de la población correccional en su bienestar físico, mental, en su 

seguridad personal o en su plan institucional. Reglamento 8583, Regla 

VI. 

                                                 
17

 Este es el reglamento que estaba vigente cuando el señor Morales presentó su 
solicitud ante la División de Remedios Administrativos y esa División emitió su respuesta.  
18

 Este reglamento ya había entrado en vigor en junio de 2015 cuando la División de 
Remedios Administrativos emitió su resolución en reconsideración el 31 de agosto de 
2015.  
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La División de Remedios Administrativos realizará las gestiones 

necesarias para atender y resolver el planteamiento del miembro de la 

población correccional. Regla V(c), Reglamento 8583. Si el miembro de 

la población correccional no estuviese de acuerdo con la respuesta 

emitida, podrá solicitar reconsideración ante el Coordinador Regional de 

la División, dentro del término de veinte días calendarios, contados a 

partir del recibo de la notificación de la respuesta. Reglamento 8583, 

Regla XIV(1). Si siguiera inconforme con la respuesta final, podrá 

solicitar su revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro del 

término de treinta días calendarios, contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la reconsideración 

emitida por el Coordinador Regional. Reglamento 8583, Regla XV(1).  

La División, sin embargo, no tiene jurisdicción para atender 

reclamos que corresponde dilucidar a otras divisiones o 

autoridades. Y eso es lo que pretende el recurrente en este caso. 

Por eso la División le contestó que procedía desestimar la solicitud por 

esta razón: 

REGLA VI – JURISDICCIÓN 2 e: Cuando se impugne una 
decisión emitida por algún comité conforme a los 
Reglamentos aprobados, según dispone la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme, excepto que la 
solicitud de remedio se refiera al incumplimiento del trámite 
correspondiente impuesto por un Tribunal. 
 

 El recurrente no recurrió al Coordinador Regional a cuestionar 

esta respuesta, por lo que no agotó los remedios administrativos 

dispuestos en el Reglamento 8583. Decidió acudir directamente a 

este foro judicial, lo que no podía hacer, según las advertencias que 

se incluyeron en la respuesta inicial.  

No tenemos que atender en esta ocasión los argumentos de la 

Procuradora General sobre el carácter interlocutorio de las resoluciones 

emitidas por la Oficial Examinadora ni por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento, cuyo análisis no vamos a apoyar en este momento, porque 

no son esas las determinaciones que podemos revisar en este recurso. 
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Solo atendimos la que se trajo a nuestra atención: la respuesta emitida 

por la División de Remedios Administrativos.  

Resolvemos que, al no agotar el recurrente los remedios 

administrativos, no tenemos ante nosotros una resolución final que 

revisar. Procede su desestimación. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se hacen formar 

parte de esta sentencia, se desestima el recurso presentado 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 


