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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2016. 

Comparece ante nos el señor Eliezer Santana Báez y nos solicita 

la revocación de la sentencia emitida el 1 de abril de 2016 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón, en el caso D DP2015-0218. 

Mediante el referido dictamen, el foro apelado declaró ha lugar sendas 

mociones de desestimación presentadas por el Departamento de 

Corrección y el Departamento de Justicia. En consecuencia, el tribunal a 

quo desestimó con perjuicio la demanda incoada por el apelante. 

 Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar los 

fundamentos del Estado, resolvemos modificar la sentencia apelada.  

 Examinemos los antecedentes fácticos y procesales que sostienen 

esta decisión.  

I. 

 El caso ante nuestra consideración se inició el 19 de marzo de 

2015, con la presentación de una demanda sobre daños y perjuicios, 
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instada por el señor Eliezer Santana Báez contra el Estado Libre 

Asociado, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el sargento 

Kenneth Parrilla Rivera (Placa 2815) y otros.1 Actualmente, el 

demandante y apelante es un miembro de la población correccional, 

confinado en la Institución Bayamón 501 del Complejo Correccional de 

Bayamón. Alegó en su demanda que el 11 de marzo de 2015 tenía que 

comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia, por lo que se personó 

al área de admisiones del Anexo 501, donde se encontraba el oficial de 

ruta y escolta que lo transportaría a su destino, el señor A. Belén (Placa 

9420). Indicó el reclamante que el oficial no lo llevó al área de registro, 

sino que le realizó un registro al desnudo en la sala de espera contigua al 

cuarto de registros, junto a otro confinado, al que identificó como Luis 

Carrión. Durante el registro, adujo el señor Santana Báez, se le ordenó 

despojarse de toda la ropa y zapatos; una vez desnudo, fue intimado a 

doblarse en cuclillas; todo esto, en presencia del otro confinado y en un 

área no reservada, por lo que entendió que su dignidad fue 

menospreciada por el oficial Belén. 

 El apelante adujo que el registro antes descrito se hizo en “total 

contradicción al reglamento sobre registros al desnudo” y en 

contravención a postulados constitucionales y jurisprudenciales. Denunció 

que, a pesar de los pronunciamientos judiciales en contra de la forma y 

manera de realizar los registros por parte de la unidad de ruta y escolta, el 

sargento Parrilla Rivera “continúa con la obstinada práctica de permitirle a 

sus oficiales que en cuanto al demandante le sigan realizando este tipo 

de registros”. Arguyó, además, que el superintendente Walter Soto 

Hernández “no impidió que en este registro número 26, no ocurriera lo 

mismo”. Ante lo anterior, reclamó una indemnización de $75,000.00. 

 Previo a la acción civil, el 17 de marzo de 2015, el apelante había 

presentado una solicitud de remedios administrativos (B-585-15).2 Allí 

esbozó los mismos hechos previamente reseñados. El cauce 

                                                 
1
 Ap. de los apelados, págs. 5-11. 

2
 Ap. de los apelados, pág. 1. 
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administrativo continuó, mediante una notificación al sargento Parrilla 

Rivera, por parte de la evaluadora de la Oficina de Remedios 

Administrativos, fechada el 18 de marzo de 2015.3 El sargento Parrilla 

Rivera contestó el requerimiento el 20 de marzo de 2015, en el que 

expresó lo siguiente: 

Al entrevistar al oficial Bel[é]n me informa que el registro se 

realiz[ó] en el [á]rea asignada para esos fines y por separado.
4 

 
 El 24 de marzo de 2015, notificada el día 26, la División de 

Remedios Administrativos emitió una respuesta en la que indicó que el 

reclamo fue referido al sargento Parrilla Rivera, supervisor del área de 

ruta y escolta, y la respuesta que este brindó.5 Del expediente no se 

desprende que la División haya indagado la versión del confinado Luis 

Carrión ni ampliado la investigación sobre el reclamo de que es una 

práctica recurrente respecto a la persona del señor Santana Báez.  

El apelante, en esta ocasión, no agotó el remedio de 

reconsideración. Decidió presentar la demanda de autos. El 24 de marzo 

de 2015, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al señor Santana Báez 

que acreditara el agotamiento del trámite administrativo.6 En cumplimiento 

de esa orden, el apelante presentó una moción en la que abogó por la 

preterición del trámite administrativo, toda vez que la ley orgánica del 

Departamento de Corrección no habilitaba a la agencia para conceder un 

remedio adecuado a su reclamación torticera.7 El foro primario se dio por 

enterado y, según lo solicitado, ordenó la expedición de los 

emplazamientos al secretario del Departamento de Justicia, al 

Departamento de Corrección y al sargento Parrilla Rivera.8  

Luego de los trámites de rigor, el 13 de agosto de 2015 y el 23 de 

septiembre de 2015, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

representación del Departamento de Corrección y el Departamento de 

                                                 
3
 Ap. de los apelados, pág. 2. 

4
 Ap. de los apelados, pág. 3. 

5
 Ap. de los apelados, pág. 4. 

6
 Ap. del apelante, Anejo 2.  

7
 Ap. del apelante, Anejo 3. 

8
 Ap. del apelante, Anejos 7, 8, 9 y 11; véase, además, Ap. de los apelados, págs. 12-15. 
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Justicia y, por separado, del sargento Parrilla Rivera, en su capacidad 

personal, presentó sendas solicitudes de desestimación al amparo de la 

Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil.9 Alegó que el apelante dejó de 

establecer una reclamación que justificara la concesión de un remedio. 

Además, en relación con el trámite en la agencia, indicó que este 

“culminó” con la primera respuesta emitida por la División de Remedios 

Administrativos, ya que el apelante no solicitó su reconsideración. 

Arguyeron, entonces, que la decisión acerca de que el registro fue 

conforme con el Reglamento de Registros era firme. Invocaron la 

presunción de legalidad y corrección de las decisiones administrativas y 

renegaron de las acciones civiles para intentar “restarle finalidad a una 

determinación administrativa cuando, dentro de la reclamación judicial 

existen controversias que requieren ser adjudicadas inicialmente por el 

foro administrativo”.  

En fin, los demandados razonaron que de la respuesta oficial se 

desprende la inexistencia de un daño, por lo que procedía la 

desestimación. Asimismo, en particular, el sargento Parrilla Rivera adujo 

que el foro de primera instancia debía desestimar la demanda en su 

contra porque de las alegaciones no surgía ninguna causa de acción de 

carácter personal, sino en su carácter oficial. Sostuvo que le amparaba la 

doctrina de inmunidad condicionada del funcionario público.  

Tras el extenso intercambio de mociones y réplicas sobre la 

solicitud de desestimación, el señor Santana Báez dio inicio al 

descubrimiento de prueba al enviar un primer pliego de interrogatorio, 

producción de documentos y requerimiento de admisiones.10 Pero el 1 de 

abril de 2016, notificada el 7 del mismo mes, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la sentencia apelada.11 Declaró ha lugar los escritos 

desestimatorios presentados y desestimó con perjuicio la reclamación 

contra todos los codemandados. Fundamentó su dictamen en que carecía 

                                                 
9
 Ap. de los apelados, págs. 16-25; 26-38. 

10
 Ap. del apelante, Anejo 24. 

11
 Ap. de los apelados, págs. 72-78. 
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de jurisdicción porque el señor Santana Báez no agotó los remedios 

administrativos. Concluyó también que el reclamo contra el sargento 

Parrilla Rivera no surge de su carácter personal, sino que se desprende 

de sus funciones oficiales. 

Inconforme, el 21 de abril de 2016, el señor Santana Báez 

compareció pro se ante nos y plantea que erró el Tribunal de Primera 

Instancia “al desestimar la causa civil sin concederme mi día en corte, 

cuando el proceso civil es mucho más amplio y abarcador que el 

administrativo para dirimir la prueba y pasar juicio sobre esta”.  

El Estado presentó su alegato, a través de la Oficina de la 

Procuradora General y nos pide la confirmación del dictamen apelado. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, delineamos el 

cuadro normativo que rige la cuestión planteada. Primero debemos 

examinar si la cuestión planteada es de la exclusiva competencia de la 

agencia (II). Luego debemos evaluar si procede restituir la reclamación de 

daños contra los demandados por los actos imputados en la demanda (III) 

o si procede la desestimación contra todos o alguno de ellos.  

II. 

- A - 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

consagra la norma de que “[l]a dignidad del ser humano es inviolable”. 

Const. P.R., Art. II sec. 1. Incorpora también el derecho a la intimidad al 

establecer que “[t]oda persona tiene derecho a la protección de ley contra 

ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o 

familiar”. Const. P.R., Art. II sec. 8. El principio de la inviolabilidad del ser 

humano es consubstancial al derecho a la intimidad de este. Pueblo v. 

Falú Martínez, 116 D.P.R. 828, 837 (1986). En particular, se reconoce 

que  las personas albergan la más alta expectativa de intimidad respecto 

a su propio cuerpo. Pueblo v. Bonilla Bonilla, 149 D.P.R. 313, 331 (1999). 

Ahora bien, la protección constitucional contra ataques abusivos a 

la intimidad de las personas tiene que analizarse tomando en cuenta 
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consideraciones de tiempo y lugar. Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R., 

pág. 838. En el contexto de las instituciones penales, se reconoce que las 

personas confinadas albergan alguna expectativa de intimidad, sin 

embargo, se trata de una expectativa “extremadamente reducida”. Pueblo 

v. Bonilla Bonilla, 149 D.P.R., pág. 331. Claro, esa limitación no quiere 

decir que un confinado no merece protección contra ataques a su 

dignidad o intimidad. “El principio de inviolabilidad de la dignidad del ser 

humano no puede limitarse a los que viven libremente en la comunidad. 

Traspone las rejas de las prisiones, porque tras de ellas, quienes pagan 

su deuda a la sociedad son también seres humanos”. Pueblo v. Falú, 116 

D.P.R., págs. 836-837.   

Al analizar si en determinado caso el confinado puede reclamar 

esa expectativa limitada de intimidad, debe tenerse en cuenta que el 

Estado tiene un interés apremiante en mantener el orden y la seguridad 

de las instituciones penales. Pueblo v. Bonilla Bonilla, 149 D.P.R., págs. 

334-335. Es decir, aunque los confinados no están fuera del alcance de la 

Constitución, solo se les reconocen aquellos derechos que no sean 

incompatibles con los propósitos del confinamiento. Véase Hudson v. 

Palmer, 468 U.S. 517, 524 (1984), citado en Pueblo v. Falú, 116 D.P.R., 

pág. 836. 

Cabe aclarar que esta limitación práctica no implica que las 

autoridades correccionales no tengan obligación de exhibir siempre la 

circunspección debida en el desarrollo de sus actividades de vigilancia y 

control de los confinados, aunque su expectativa de intimidad, repetimos, 

sea en extremo reducida. Tampoco impide la oportuna y apropiada 

intervención judicial en casos meritorios. Esto implica que la situación que 

merece intervención judicial debe constituir una violación flagrante del 

derecho fundamental del confinado a la intimidad y que la corrección de 

tal estado de cosas es de fácil cumplimiento por la institución 

correccional. 
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- B - 

La doctrina de jurisdicción primaria se activa cuando existe 

jurisdicción concurrente entre el foro administrativo y el judicial para 

adjudicar determinada reclamación. Aplica específicamente cuando la 

situación en controversia presenta cuestiones jurídicas que requieren el 

ejercicio de la discreción y del conocimiento especializado de una agencia 

administrativa. Ortiz v. Coop. Ahorro y Crédito, 120 D.P.R. 253, 262-263-

244 (1987); Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219, 243 (2001). 

Esta doctrina ayuda a los tribunales a determinar si la acción debe 

ventilarse en primera instancia ante la agencia concernida o si puede 

seguir su curso ante el Tribunal de Primera Instancia. Es por ello que “[l]a 

aplicación de la doctrina significa la exclusión de la acción judicial para así 

obtener los presuntos beneficios que se derivan de la interacción con el 

ente administrativo especializado”. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R., págs. 

243-244; Demetrio Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, págs. 434-435 (Forum 2001). 

Como regla general, el tribunal debe aplicar la doctrina de jurisdicción 

primaria en casos en los que el peritaje de la agencia sea indispensable 

para resolver la controversia. En este caso, el tribunal reconoce primacía 

al organismo administrativo para examinar y adjudicar la controversia. Id., 

pág. 243; Fernández Quiñones, op. cit., pág. 435. 

Esta doctrina exige, además, que los tribunales examinen los 

alcances de la ley habilitadora de la agencia, y determinen si el asunto 

cae estrictamente dentro del ámbito judicial. El tribunal debe ponderar si 

es imprescindible y necesario que la agencia intervenga en la evaluación 

inicial de la cuestión, con el fin de que haga efectiva su autoridad 

delegada sobre un asunto que compete a la política pública que implanta 

como órgano ejecutivo. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R., pág. 245.  

En todo caso, la doctrina de jurisdicción primaria “no es una camisa 

de fuerza” que obligue a un tribunal a abdicar su función adjudicativa si 

esta se activó con la presentación de una reclamación legítima. Así, el 
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Tribunal Supremo ha reconocido su inaplicabilidad ante ciertas 

circunstancias. Por ejemplo, no aplica cuando “la naturaleza de la causa 

de acción presentada y el remedio solicitado destacan que no se 

presentan cuestiones de derecho que exijan el ejercicio de discreción y de 

peritaje administrativo”, esto es, cuando la cuestión que se plantea sea 

“puramente judicial”. Id., pág. 246. Es decir, la doctrina de jurisdicción 

primaria no es de aplicación ante “una reclamación estrictamente privada 

para cuya solución la agencia no tenga ningún conocimiento 

especializado”, en cuyo caso, son los tribunales los llamados a dirimir la 

controversia. Ortiz v. Coop. Ahorro y Crédito, 120 D.P.R., pág. 264; Ortiz 

v. Panel F.E.I., 155 D.P.R., págs. 246-247. 

En fin, “un tribunal debe aplicar la doctrina de jurisdicción primaria 

en todo caso en el cual el peritaje de una agencia sea indispensable para 

resolver la controversia. A modo de excepción, si la cuestión [planteada] 

es estrictamente de derecho, por lo cual resulta innecesaria la pericia 

administrativa, el tribunal retendrá la jurisdicción”. Ortiz v. Panel F.E.I., 

155 D.P.R., pág. 247.  

Por su parte, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos determina la etapa en la cual un litigante puede recurrir a 

los tribunales cuando la reclamación se origine en hechos o controversias 

sujetas a la previa jurisdicción de una agencia administrativa. Al retrasar 

la intervención del foro judicial, se permite al organismo administrativo 

rectificar oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de sus 

pronunciamientos, a la vez que se facilita la revisión judicial posterior. Se 

evita así la intervención judicial inoportuna durante el curso de los 

procesos iniciados en el cauce administrativo. Mun. de Caguas v. AT& T, 

154 D.P.R. 401, 407 (2001); Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582, 595 (1988); 

Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 35 (2004); Guadalupe v. 

Saldaña, 133 D.P.R. 42, 49 (1993).  

Sobre la dinámica propia de esta doctrina, el Tribunal Supremo ha 

señalado que solo aplica en aquellos casos en los que la parte contra la 
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cual se invoca se haya sometido o participado en los procedimientos ante 

la agencia y que, al momento en que recurrió al foro judicial, aún falte 

alguna fase por completar en el cauce administrativo. Mun. de Caguas v. 

AT& T, 154 D.P.R., pág. 408. Es decir, la norma se invoca usualmente 

para cuestionar la causa de acción de un litigante que acudió 

originalmente a un procedimiento administrativo y que recurre luego al 

foro judicial sin agotar los remedios administrativos disponibles y en 

progreso ante la agencia. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 

D.P.R. 906, 918 (2001); Guzmán v. E.L.A, 156 D.P.R. 693, 712 (2002). 

De otro lado, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

170 de 12 de agosto de 1988, dispone en su Sección 4.3 cuándo un 

tribunal podrá relevar a un peticionario de agotar remedios 

administrativos.  

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar 
alguno o todos los remedios administrativos provistos en el 
caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el 
requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable al 
promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar 
dichos remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de 
derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los 
remedios administrativos por la dilación excesiva en los 
procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción 
de la agencia, o cuando sea un asunto estrictamente de derecho y 
es innecesaria la pericia administrativa. 

3 L.P.R.A. sec. 2173. (Énfasis nuestro). 

 
 Al interpretar esta sección, el Tribunal Supremo ha acogido estos 

supuestos como eximentes del agotamiento de remedios, los que reduce 

a lo siguiente: (a) una cuestión de derecho que no requiere el ejercicio de 

discreción administrativa; (b) una violación de patente intensidad a los 

derechos civiles del individuo que reclama urgente reparación; (c) un 

remedio administrativo inútil o inadecuado; (d) un peligro de daño 

inminente, o (e) una clara ausencia de jurisdicción de la agencia.. 

P.R.T.C. v. Unión Indep. Emp. Telefónicos, 131 D.P.R. 171, 191 n.4 

(1992); Colón v. Méndez, Depto. Recursos Naturales, 130 D.P.R. 433, 

444 (1992); Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273, 286 (1991); y 

Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582, 596 (1988). 
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No obstante, aunque “nadie tiene derecho a auxilio judicial por un 

daño supuesto o inminente hasta haber agotado el remedio administrativo 

prescrito”, el tribunal deberá balancear los intereses involucrados y 

convencerse de que efectivamente existe una posibilidad real de que el 

demandante prevalezca en la vía judicial. Delgado Rodríguez v. Nazario 

de Ferrer, 121 D.P.R. 347, 353 (1988); Santiago v. Superintendente de la 

Policía, 112 D.P.R. 205, 209 (1982). Es decir, la exigencia de que se 

agoten los remedios administrativos “no es un principio de aplicación 

inexorable”. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843, 852 

(2008).  

Ahora, aunque el Alto Foro ha reiterado que el requisito de agotar 

remedios ante la agencia administrativa solo puede preterirse si se 

configura alguna de las excepciones indicadas, esa demostración debe 

hacerse al foro judicial. Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 D.P.R. 318, 331-

332 (1998).12  Por supuesto, el foro judicial no deberá abstenerse cuando 

se alegue una violación sustancial de patente intensidad, que lo obligue a 

activar su jurisdicción y autorizar la preterición del cauce administrativo. 

Esta medida excepcional ha de activarse con prudencia y en casos 

realmente meritorios. Y es así porque “[t]anto la doctrina de jurisdicción 

primaria, como la regla que exige el agotamiento de remedios 

administrativos están dirigidas a promover una relación propia y armónica 

entre los tribunales y las agencias encargadas de administrar particulares 

disposiciones regulativas”. Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676, 683 (1978), 

que cita a United States v. Western P.R. Co., 352 U.S. 59, 63-64 (1956).  

 Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reconocido que cuando el foro administrativo no está facultado por ley 

para conceder indemnización por los daños y perjuicios sufridos, el 

reclamante puede acudir directamente al foro judicial con su acción civil 

                                                 
12

 Véase, además, Constructora Celta, Inc. v. A. P., 155 D.P.R. 820, 827 (2001); 
Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 D.P.R. 788, 805-806 (2001); Colón v. Méndez, 
Depto. Recursos Naturales, 130 D.P.R. 433, 444 (1992); 
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extracontractual. Guzmán y otros v E.L.A., 156 D.P.R., pág. 715, que 

reitera a Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 D.P.R., págs. 332-333.  

- C - 

Mediante el Artículo 85 del Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, “[t]odos los 

reglamentos que gobiernan la operación de las funciones y programas de 

las diferentes agencias componentes del Departamento, que estén 

vigentes a la fecha en que tenga efectividad la transferencia y que sean 

compatibles con este plan, continuarán en vigor hasta que sean 

sustituidos, enmendados o derogados por el Secretario, según sea el 

caso, conforme a la reestructuración de funciones que se establecen en 

este Plan y a las demás leyes que le sean aplicables”. 3 L.P.R.A. Ap. 

XVIII, Art. 85. Por ello, “[c]ualquier referencia a la Administración de 

Corrección (...) en cualquier reglamento o documento oficial del Gobierno 

de Puerto Rico se entenderá que se refiere al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, creado mediante este Plan. Igualmente se 

entenderá que toda ley en la cual se haga referencia a la Administración 

de Corrección (...) queda enmendada a los efectos de ser sustituidas por 

el Departamento, conforme a las disposiciones de este Plan y siempre 

que sus disposiciones no estén en conflicto con las disposiciones o fines 

del mismo. 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Art. 88. 

La extinta Administración de Corrección promulgó el 30 de 

diciembre de 2004 el Reglamento de Registros, bajo la autoridad derivada 

de su anterior ley orgánica, la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 4 

L.P.R.A. sec. 1101 et seq. Este reglamento no ha sido derogado ni 

modificado por el Departamento desde la aprobación del Plan 2011, por lo 

que sigue vigente y rige los procesos a seguir en el registro físico de los 

confinados. Los registros personales “son esenciales para la preservación 

de la seguridad y el orden institucional”. Artículo II del Reglamento de 

Registros. 

La precitada reglamentación define los siguientes términos: 
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Registro – Inspección visual o búsqueda de contrabando, 
propiedad hurtada o desaparecida, y situaciones de riesgo para la 
seguridad institucional mediante el uso de registro físico, de 
dispositivos o medios electrónicos, unidad canina, rayos x, o 
tecnología similar. El registro, en general, se realiza en personas 
(registro personal) o en áreas de vivienda, vehículos y otros 
lugares de la institución, con los propósitos antes mencionados.   

Registro al desnudo (“Strip Search”) - Registro del miembro de la 
población correccional por un oficial correccional del mismo sexo, 
donde el miembro de la población correccional ha sido instruido a 
despojarse de su vestimenta para inspeccionarla. Se realiza en 
privado, evitando en todo momento el contacto físico con la 
persona registrada, limitándose a la inspección visual del cuerpo. 
Se evitarán actuaciones o comentarios lesivos a la dignidad de la 
persona o situaciones que impliquen interferencia indebida con el 
derecho a la intimidad que cobija al miembro de la población 
correccional. (...)  

Artículo V(6-7) del Reglamento de Registro. (Subrayado y énfasis 
nuestro).   

 
En cuanto a la forma de llevar a cabo los registros en general, la 

reglamentación establece lo siguiente:   

REGISTROS A LOS MIEMBROS DE LA POBLACIÓN 
CORRECCIONAL - Los registros a miembros de la población 
correccional requieren experiencia y actitud adecuada del 
personal correccional. El miembro de la población correccional 
debe ser informado de forma tranquila y sosegada que será 
sometido a un registro. No debe tocarse al miembro de la 
población correccional, excepto en la medida necesaria para 
registrarlo. Los registros rutinarios no justifican el uso de la fuerza, 
a menos que el miembro de la población correccional despliegue 
una conducta hostil o agresiva. El uso de la fuerza se regirá por 
las disposiciones del Reglamento de Normas y Procedimientos 
Sobre el Uso de la Fuerza. 

Artículo VI(2) del Reglamento de Registro. 

 
El Reglamento de Registros contempla distintos tipos de registros, 

entre los cuales está el registro al desnudo, antes definido. Durante el 

registro al desnudo de un confinado, el Departamento de Corrección está 

obligado a cumplir con el procedimiento establecido en el 

Reglamento. Este registro se  justifica, debido a que un confinado puede 

utilizar su cuerpo para ocultar contrabando. La agencia, pues, está 

autorizada a registrar a un miembro de la población correccional sin su 

vestimenta e inspeccionar su cuerpo y sus ropas en las siguientes 

circunstancias:  

1. A su admisión a la institución.   

2. Luego de finalizada la visita familiar.   

3. A su ingreso o egreso del área de segregación 
disciplinaria o administrativa.   

4. Cuando se sospecha que posee contrabando en su 
persona. 
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5. Al ser capturado, luego de una fuga o intento de  fuga.   

6. Luego de participar en disturbios o motines. 

7. Al regresar a la institución, luego de una salida autorizada 
para pases con o sin custodia, actividades, programas o 
servicios, trabajo, citas, al tribunal o a realizar cualquier 
gestión. 

8. A la entrada y a la salida al visitar o recibir servicios en 
Área Médica; y al regreso al área de vivienda al participar 
de programas o servicios en la institución. Cuando se trata 
de miembros de la población correccional de custodia 
máxima o de segregación, se someterán a este tipo de 
registro antes de reingresarlos a sus áreas de vivienda, 
luego de participar en algún programa o servicio. 

9. Al trasladar al miembro de la población a otra área de 
vivienda. 

Artículo VI(2)(b) del Reglamento de Registro. (Subrayado nuestro). 

 
Como norma general los registros al desnudo son realizados por 

personal experimentado, debidamente adiestrado y del mismo sexo que 

el miembro de la población correccional que es registrado, salvo casos de 

extrema urgencia. La reglamentación antes citada establece la forma y 

manera de realizar un registro al desnudo:   

1. El miembro de la población correccional será conducido al 

cuarto destinado para este propósito. No se realizará un 

registro al desnudo en áreas expuestas al público o a 

otros empleados, de modo que no se lesione la dignidad del 

miembro de la población correccional. 

2. Se requerirá al miembro de la población correccional que se 

despoje de sus vestimentas, comenzado por los zapatos y las 

medias y cualquier cosa que cubra su cabeza y sus manos, 

las cuales se inspeccionarán de inmediato.   

3. El oficial realizará una inspección visual del cuerpo del 

miembro de la población correccional y le pedirá  que se 

coloque de cuclillas. Estará atento a cualquier objeto que 

caiga al suelo, o provenga del cuerpo del miembro de la 

población correccional. Bajo ningún concepto el oficial tendrá 

contacto físico con la persona registrada. Se hará una 

inspección visual, usando una linterna para mirar dentro de la 

boca y en las orejas del miembro de la población correccional. 

También, se hará una inspección con espejo para determinar 

si tiene adherido a su cuerpo drogas, dinero, teléfono celular o 

cualquier artículo de contrabando. Si el miembro de la 

población correccional se torna agresivo o violento y hay que 

recurrir al uso de la fuerza, se hará de la forma dispuesta en el 

Reglamento de Normas y Procedimiento Sobre el Uso de la 

Fuerza. 

4. Se prohíbe hacer registros al desnudo a más de un 

miembro de la población correccional a la vez, a menos 

que puedan conducirse de forma privada y segura, a 

excepciones de situaciones de motines o disturbios u otras 

circunstancias de emergencia. Se evitarán comentarios 

lesivos a la dignidad o intimidad de la persona. 
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Artículo VI(2)(b) del Reglamento de Registros. (Subrayado y énfasis 
nuestro). 

 
La demanda del señor Santana se basa en que supuestamente el 

Departamento, por medio del oficial Belén y otros, violentaron su propio 

Reglamento de Registro, al someterlo a un registro impropio, en 

presencia de otra persona y en un área no reservada para ello. Reclama 

que se le privó de la poca intimidad a la que tiene derecho como 

confinado, conducta que se ha repetido, en sus palabras, unas 26 veces, 

sin que las autoridades correccionales tomen cartas en el asunto.   

De su faz, sin prejuzgar la alegación, la demanda parece plantear 

un asunto que podría preterir el cauce administrativo, ante la alegación de 

patente violación de su derecho a la intimidad. 

Esta afirmación, sin embargo, no dispone del recurso. Debemos 

evaluar si el Estado puede ser demandado en estas circunstancias.     

III. 

- A - 

La doctrina de inmunidad soberana impide que se presenten 

reclamaciones judiciales contra el Estado a menos que este consienta a 

ser demandado. Rosario Mercado v. E.L.A., et al, 189 D.P.R. 561, 565-

566 (2013); Berríos Román v. E.L.A., 171 D.P.R. 549, 556 (2007); García 

v. E.L.A., 163 D.P.R. 800, 811 (2005).  Mediante la aprobación de la Ley 

de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de 

junio de 1955, 32 L.P.R.A. sec. 3077 et seq. (Ley Núm. 104), según 

enmendada, el Estado consintió a ser demandado en daños y perjuicios 

por actuaciones y omisiones culposas o negligentes de sus funcionarios, 

empleados o agentes, en el desempeño de sus funciones. García v. 

E.L.A., 163 D.P.R., pág. 811. La indemnización final está limitada al 

máximo de $75,000.00 por persona e incidente. En el caso de haber más 

de una causa o persona, la suma no excederá los $150,000.00. 32 

L.P.R.A. sec. 3077. 

Al interpretar dicho estatuto, se ha establecido que para que un 

demandante pueda prevalecer contra el Estado en una acción por daños 
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y perjuicios debido a las actuaciones u omisiones culposas o negligentes 

de un funcionario, debe establecer los siguientes elementos: (1) que la 

persona que le causó daño era agente, funcionario o empleado del 

Estado y que estaba actuando en su capacidad oficial al momento de 

causar el daño; (2) que el funcionario, agente o empleado actuó dentro 

del marco de su función; (3) que la actuación del empleado del Estado fue 

negligente y no intencional; y (4) que existe una relación causal entre la 

conducta culposa y el daño producido. Id., pág. 812; Leyva, et al v. 

Aristud et al, 132 D.P.R. 489, 510 (1993). El juzgador deberá evaluar 

estas disposiciones al amparo de la doctrina de responsabilidad 

extracontractual de nuestro ordenamiento civil. García v. E.L.A., 163 

D.P.R., pág. 812. 

Una vez cumplidos los requisitos detallados anteriormente, el 

Estado estará obligado a responder civilmente en cualquiera de los 

siguientes supuestos: (1) cuando el empleado, agente o funcionario causa 

un daño por su exclusiva culpa o negligencia mientras desempeña sus 

funciones y actúa en su capacidad oficial; (2) cuando el empleado, agente 

o funcionario causa un daño, mientras se desempeña en sus funciones y 

actúa en su capacidad oficial, por una actuación preponderantemente 

negligente, aun cuando dicha conducta tenga algunos elementos 

intencionales; (3) cuando a pesar de que el daño fue directamente 

producido por un acto enteramente intencional, de los cuales no responde 

el Estado, hubo otros actos negligentes separados cocausantes del daño 

por los cuales sí debe responder el Estado; y (4) cuando el Estado a 

través de sus agentes es negligente por omisión al incumplir con un deber 

impuesto por las leyes y la Constitución. Leyva, et al v. Aristud et al, 132 

D.P.R., págs. 510-511.  En suma, el Estado será responsable por los 

perjuicios causados por sus agentes o empleados cuando las actuaciones 

se dan en el contexto de sus funciones. Se advierte, sin embargo, que lo 

estatuido no convierte al Estado en asegurador de los servidores 

públicos, ni constituye una renuncia de su inmunidad soberana.  
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Nuestro ordenamiento establece que toda acción por daños y 

perjuicios tiene que cumplir con lo dispuesto en el Artículo 1802 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141.  Es norma reiterada 

que la reparación de un daño causado procede siempre y cuando se 

demuestren varios elementos indispensables, a saber: (a) la existencia de 

una acción u omisión producto del acto ilícito; (b) la antijuricidad de la 

misma; (c) la culpa o negligencia del agente; (d) la producción de un 

daño; y (e) la relación de causa o efecto entre la acción u omisión y el 

daño. Valle v. E.L.A., 157 D.P.R. 1, 14 (2002). El demandante deberá 

probar cada uno de los elementos mediante preponderancia de la prueba. 

Doble Seis Sport v. Departamento de Hacienda, 190 D.P.R. 763, 788 

(2014). 

Conforme con lo anterior, el Artículo 1803 del Código Civil dispone 

que la obligación que impone el Artículo 1802 es exigible, no solo por los 

actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes 

se debe responder, siempre que exista un nexo jurídico previo entre el 

causante del daño y el que viene obligado a repararlo. 31 L.P.R.A. sec. 

5142, Sánchez Soto v. E.L.A., 128 D.P.R. 497, 501 (1991). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, al interpretar el Artículo 1802, ha expresado que 

el concepto de culpa “es tan infinitamente amplio como la conducta de los 

seres humanos e incluye cualquier falta de una persona que produce un 

mal o daño”. Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573, 579 (1982). Este 

precepto constituye una norma general para la reparación de todo daño 

ilícito, incluso cuando la actuación culposa contraviene intereses o 

derechos garantizados por la Constitución o por legislación protectora de 

derechos civiles. Bonilla v. Chardón, 118 D.P.R. 599, 611 (1987); Colón v. 

Romero Barceló, 112 D.P.R., págs. 579-580; Muriel v. Suazo, 72 D.P.R. 

370, 376 (1951).   

Por otro lado, a tenor de lo expuesto en Acevedo v. Srio. Servicios 

Sociales, 112 D.P.R. 256 (1982), toca al Tribunal de Primera Instancia 

pasar juicio sobre el alcance de la inmunidad condicionada de un 
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funcionario público demandado por actos negligentes o intencionales 

que realizó en el desempeño de sus funciones y causaron daños al 

demandante.  

- B - 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009 dispone que una 

parte podrá presentar mediante moción ciertas defensas, entre las que 

está que la reclamación deja de exponer una reclamación que justifica la 

concesión de un remedio. 32 L.P.R.A. Ap. V, R.10.2(5).13  

La doctrina ha establecido que la moción de desestimación basada 

en esta alegación se dirige a los méritos de la controversia y no a los 

aspectos procesales del caso, como ocurre con las otras causas de 

desestimación reconocidas en esta Regla. Así, un tribunal desestimará la 

reclamación únicamente si el promovente no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualesquiera hechos que pueda probar en el juicio y le 

concederá el beneficio de cuanta inferencia sea posible hacer de los 

hechos bien alegados en la reclamación. Montañez v. Hosp. 

Metropolitano, 157 D.P.R. 96, 104-105 (2002).   

Al evaluar una moción de desestimación por el fundamento de que 

la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil aludida, 

el tribunal tomará como ciertos y buenos todos los hechos bien 

alegados en la demanda. Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 

501 (2010), que cita a Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 

569 (2001), Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497, 

                                                 
13

 Regla 10.2 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en 
la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente 
fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 
sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 
diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 
justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una parte 
indispensable.  

(...) Si en una moción en que se formula la defensa número (5) se exponen 
materias no contenidas en la alegación impugnada, y éstas no son excluidas por 
el tribunal, la moción deberá ser considerada como una solicitud de sentencia 
sumaria y estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 
hasta su resolución final, y todas las partes deberán tener una oportunidad 
razonable de presentar toda materia pertinente a tal moción bajo dicha regla. 

  32 L.P.R.A. Ap. V, Regla 10.2 
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504-505 (1994) y Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 D.P.R. 712, 

728-729, n. 11 (1992). Esos hechos son los que se aseveren de manera 

clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. Además, las 

alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, de forma liberal y de la 

manera más favorable posible para la parte demandante. Sánchez v. Aut. 

de los Puertos, 153 D.P.R., págs. 569-570; Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., 137 D.P.R., págs. 504-505.   

- C - 

Cabe destacar que es norma reiterada que, de ordinario, un 

tribunal apelativo no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los 

tribunales de primera instancia “salvo que se demuestre que hubo un 

craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con perjuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esta etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch v. 

España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).   

De otro lado, los tribunales de Puerto Rico son tribunales de 

jurisdicción general y tienen autoridad para entender en cualquier causa 

de acción que presente una controversia propia para la adjudicación. 

Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223, 230 (1994). La 

jurisdicción se ha definido como “el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para considerar y decir un caso o controversia”. González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 854 (2009), que cita a ASG 

v. Mun. San Juan, 168 D.P.R.  337, 343 (2006). Así, se ha señalado que 

para privar a un tribunal de jurisdicción general de su autoridad para 

entender en algún asunto en particular, es necesario que así se haya 

dispuesto expresamente en algún estatuto o que ello surja por implicación 

necesaria. Id. 

IV. 

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que 

procedía la desestimación con perjuicio de la demanda por carecer de 
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jurisdicción sobre la materia, al aplicar la doctrina de agotamiento de 

remedios. También resolvió que no procedía la reclamación civil contra el 

sargento Parrilla Rivera en su carácter personal.  

- A - 

Entre sus argumentos, el apelante indicó al foro a quo que unos 

paneles hermanos de este foro intermedio concluyeron que el proceso 

administrativo que se le quiere imponer es inoficioso, porque las 

respuestas generadas carecían de las advertencias necesarias que exige 

el debido proceso de ley. Además, alegó que los actos que denuncia 

constituyen una violación de los derechos civiles, por negligencia crasa de 

los oficiales de custodia, lo que no amerita agotar los remedios 

administrativos. 

El Estado, por su parte, aduce que la agencia determinó de 

manera final la corrección del registro al desnudo y así lo hizo constar en 

la respuesta, que el señor Santana Báez no dio continuidad a través del 

trámite administrativo. Se da la imprecisión en la respuesta original de 

que lo que afirmó el oficial Belén es la verdad absoluta de lo que allí 

ocurrió. Esa afirmación no fue precedida de una investigación abarcadora 

de las alegaciones del confinado. No se refirió el asunto a las autoridades 

concernidas, ni se le proveyó al apelante un recurso adecuado para 

canalizar y probar la veracidad de su queja. En el contexto de este caso, 

esa respuesta no puede tomarse como una adjudicación final y firme, con 

carácter de cosa juzgada.      

Trabada así la controversia, debemos atender en esta parte dos 

asuntos medulares: la falta de agotamiento de los procesos y el reclamo 

de daños y perjuicios por el supuesto agravio que recibió el apelante por 

las alegadas actuaciones de los funcionarios del Departamento.  

Como indicado antes, en este caso el procedimiento administrativo 

ya había comenzado y el apelante no lo continuó para recurrir al Tribunal 

de Primera Instancia e incoar una demanda de daños generada en los 

mismos hechos por los que presentó el remedio administrativo que luego 
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abandonó. Es decir, la reclamación judicial en este caso surge de la 

alegada violación al Reglamento de Registros en un procedimiento de 

registro al desnudo.  

En principio, la solicitud de remedio parece ser de la competencia 

de la División de Remedios Administrativos, conforme al Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional, Reglamento 8522.14 Ese 

reglamento aplica a todos los miembros de la población correccional 

recluidos en todas las instituciones o facilidades correccionales bajo la 

jurisdicción del Departamento. Regla III del Reglamento Núm. 8522. Sin 

embargo, debido al bien jurídico infringido en múltiples ocasiones (26 

registros) según las alegaciones de la demanda, el tipo de remedio 

solicitado y el manejo que dio el Departamento de Corrección a sus 

reclamos, resolvemos que el apelante puede evadir el cauce 

administrativo. De ser ciertas las alegaciones de la demanda, el trámite 

administrativo en el caso de autos resultaría en una gestión inefectiva, 

que no ofrecería un remedio adecuado y que causaría un agravio de 

patente intensidad. 

- B - 

Al resolver una moción de desestimación, el tribunal tiene que dar 

por ciertas todas las aseveraciones de la demanda. En este caso el foro 

sentenciador debió tomar como cierta la aseveración del apelante de que 

ocurrió una violación al Reglamento de Registros de tal grado que lesionó 

su dignidad e intimidad. Ante tal alegación, y dado el hecho de que 

efectivamente el Departamento de Corrección ni sus dependencias tienen 

facultad para conceder daños, resolvemos que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al desestimar con perjuicio la demanda de daños del 

apelante contra el ELA. Sin embargo, esta conclusión no aplica a la 

                                                 
14

 La normativa vigente al momento de los hechos estaba regulada en el Reglamento 
para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros 
de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8522 de 26 de septiembre de 2014, 
efectivo el 24 de octubre de 2014. Esa reglamentación fue anulada por el Reglamento 
para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros 
de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, efectivo 
el 3 de junio de 2015. 
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demanda contra los funcionarios en su carácter personal, por la doctrina 

de inmunidad condicionada, tal como lo razonó el tribunal apelado. 

Concurrimos con este foro en que de las alegaciones no se configura una 

causa de acción personal contra el oficial Parrilla Rivera. Procedía la 

desestimación de la demanda presentada en su contra.  

- C - 

En fin, en este caso parecen concurrir las circunstancias 

especiales que permiten relevar al apelante de agotar los remedios 

administrativos descritos. Concluimos, entonces, que no procede la 

desestimación, y menos con perjuicio, de la causa de acción del señor 

Santana Báez, por falta de agotamiento de remedios administrativos, sin 

darle antes la oportunidad de demostrar que tiene una reclamación que 

amerita un remedio judicial. Como dijimos, ese escrutinio le toca hacerlo 

al juzgador, luego de garantizarle al apelante su debido proceso de ley.  

Además, no hay controversia sobre el hecho de que la División de 

Remedios Administrativos no puede concederle al apelante una 

indemnización por los daños supuestamente sufridos por los actos o 

conducta indebida imputada a su personal. De proceder el reclamo 

monetario, es el Tribunal de Primera Instancia el foro adecuado para 

ventilar el asunto, de demostrar el apelante ser acreedor del remedio que 

solicita. En síntesis, el apelante tiene derecho a que se ventile su acción 

torticera.  

Ahora bien, advertimos que esta decisión no va dirigida a 

establecer la cuestión última del pleito; eso corresponde al foro de 

primera instancia, que adjudicará la credibilidad de las partes, la 

veracidad de lo alegado y la dimensión del daño sufrido, si alguno. Por 

tanto, procede la modificación de la sentencia apelada para restituir la 

causa de acción contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. En 

consecuencia, se devuelve el caso ante la jurisdicción del Tribunal de 

Primera Instancia para la continuación de los procedimientos. 
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V. 

Por los fundamentos expresados, se modifica la sentencia apelada 

a los únicos efectos de restituir la causa de acción por daños del señor 

Eliezer Santana Báez contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se 

confirma la sentencia respecto a los demás extremos.     

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


