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Sobre: 
Registro al Desnudo 

 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   
 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Mediante un recurso de revisión administrativa fechado el 30 

de marzo de 2016 y presentado el 4 de abril de 2016, comparece el 

Sr. Eliezer Santana Báez (en adelante, el recurrente).  Nos solicita 

que revoquemos una Notificación Sobre la Solicitud de Remedios 

Administrativos B-785-14 Relacionada a Registro al Desnudo 

emitida el 14 de marzo de 2016 y notificada el 28 de marzo de 

2016, por el Negociado de Instituciones Correccionales, por 

conducto de la División de Remedios Administrativos (en adelante, 

la División de Remedios) del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante, Departamento de Corrección).  Por 

medio del dictamen recurrido, el Negociado de Instituciones de 

Correccionales le informó al recurrente la recomendación del 

Subsecretario de Corrección relacionada a una investigación de un 

registro al desnudo que originó la Solicitud de Remedios (B-787-14). 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima el recurso de revisión administrativa por falta de 

jurisdicción. 

I. 

El 22 de abril de 2014, el recurrente presentó una Solicitud 

de Remedios (B-785-14) ante la División de Remedios.  En síntesis, 

cuestionó la procedencia y el método utilizado por el Departamento 

de Corrección al realizarle un registro al desnudo en presencia de 

otro confinado, el Sr. Víctor Arbelo, el 11 de abril de 2014, cuando 

regresó a la institución correccional de una cita médica en el 

Centro Médico de Puerto Rico.   

Posteriormente, el 25 de abril de 2014, un evaluador de la 

División de Remedios, el Sr. Edwin J. Rivera Dávila, le refirió al 

Tnte. Miguel Cabán Rosado, Comandante de la Guardia 

Correccional, la Solicitud de Remedios (B-785-14).  El 20 de mayo 

de 2014, la División de Remedios le notificó la Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional.  En esencia, el teniente 

Cabán Rosado contestó que los registros al desnudo se realizan 

individualmente, sin la presencia de otros confinados. 

Inconforme con la anterior determinación, el 20 de mayo de 

2014, el recurrente instó una Moción de Reconsideración.  

Básicamente, reiteró sus argumentos previos en cuanto a la 

ilegalidad del registro al desnudo que le realizaron el 11 de abril de 

2014.  Solicitó que se investigaran los hechos; se entrevistara al 

confinado junto al cual le hicieron el registro y al Oficial de 

Custodia implicado en el registro, Oficial Cartagena; y que se 

amonestara a este último. 

El 14 de julio de 2014, la Coordinadora Regional de la 

División de Remedios emitió una Resolución en la que determinó la 

ausencia de evidencia que rebatiera que el registro se realizó de 

forma correcta o incorrecta.  En atención a lo anterior, encomendó 
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al Comandante de la Guardia a coordinar una orientación a los 

oficiales correccionales en cuanto al procedimiento de los registros 

al desnudo. 

Insatisfecho con dicho dictamen, el 11 de agosto de 2011, el 

recurrente instó un recurso de revisión administrativa 

(KLRA201400806) ante este Tribunal.  Mediante una Sentencia 

dictada el 15 de octubre de 2014, otro Panel de este Tribunal 

revocó el dictamen recurrido y ordenó “devolver el caso a 

Corrección para que de conformidad con el Reglamento 8145 

realice una investigación sobre el incidente específico objeto de la 

Solicitud de Remedio Administrativo del señor Santana y emita una 

respuesta adecuada a la misma”. 

En atención a lo ordenado en la Sentencia emitida por otro 

Panel de este Foro (KLRA201400806), la División de Remedios dejó 

sin efecto su anterior determinación y refirió el asunto al Gerente 

de Investigaciones de la Oficina de Investigaciones del Sistema 

Correccional (en adelante, OISC) para que se realizara una 

investigación.  El 5 de mayo de 2015, se emitió una nueva 

Resolución en la que se concluyó que el registro al desnudo se 

había realizado en el área de las duchas de manera individual, de 

acuerdo a información provista por el Oficial Luis G. Mercado, 

Encargado del Área de Admisiones.  Además, el Oficial Cartagena 

del Área de Rutas y Escolta informó que el día del registro 

cuestionado por el recurrente, no intervino ni con el recurrente ni 

con el registro. 

Inconforme con la respuesta antes aludida, el 18 de mayo de 

2015, el recurrente instó otra Solicitud de Reconsideración.  En 

dicho petitorio, el recurrente reiteró la ilegalidad del registro.  El 2 

de septiembre de 2015, la División de Remedios emitió una 

Resolución Enmendada en Respuesta de Reconsideración.  

Básicamente, le informó al recurrente que de conformidad con la 
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Sentencia del Tribunal de Apelaciones (KLRA201400806) refirieron 

la solicitud del recurrente a la OISC, oficina que ejercería su 

discreción en la determinación final de la controversia.   

Aun en desacuerdo con la anterior determinación, el 

recurrente presentó otro recurso de revisión administrativa 

(KLRA201501104).  Mediante una Sentencia dictada el 21 de 

diciembre de 2015, otro Panel de este Tribunal desestimó el 

recurso de revisión por falta de jurisdicción por prematuro. 

Por su parte, el 24 de febrero de 2016, el recurrente presentó 

una nueva Solicitud de Remedio (B-476-16).  En síntesis, solicitó 

conocer el estatus del informe del Negociado de Instituciones 

Correccionales relacionado a la Solicitud de Remedio (B-785-14).  

En respuesta, el 7 de marzo de 2016, la División de Remedios 

expuso lo siguiente: 

Respuesta: 
 

Asunto – MPC solicita conocer el status del informe 
que debería emitir la División de Programas y Servicios 

del Negociado de Instituciones Correccionales para la 
Solicitud de Remedio Adm. B-785-14. 
 

Informa la División de Remedios Administrativos: 
 

Según la Disposición emitida en la Resolución B-785-
14, por la Sra. Millán Sepúlveda el día 2 de septiembre 
de 2015, su reclamo fue referido para su investigación 

del sistema correccional (OISC) quedando a su 
discreción la determinación del asunto. 
 

Por lo cual se apercibe, a que presente la solicitud 
a través de su representante legal “OISC”, para la 

acción correspondiente.  (Énfasis nuestro). 
 
A su vez, la División de Remedios apercibió al recurrente de 

su derecho a solicitar reconsideración ante el Coordinador General 

de dicha División.  Mientras tanto, mediante una carta con fecha 

de 14 de marzo de 2016, recibida el 21 de marzo de 2016, por la 

División de Remedios y notificada al recurrente el 28 de marzo de 

2016, el Negociado de Instituciones Correccionales le informó al 

recurrente como sigue: 
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Usted radicó Solicitud de Remedios Administrativos B-
785-14 relacionada a registro al desnudo el 11 de abril 

de 2014. 
 

Hemos recibido notificación del Lcdo. Víctor M. Rivera 
Sierra, Subsecretario del Departamento de Corrección 
y Rehabilitación, indicando que de acuerdo al informe 

que se le emitiera con fecha de 20 de enero de 2016, 
ante su consideración por la Oficina de Investigaciones 
del Sistema Correccional (O.I.S.C.) y el expediente del 

caso de epígrafe se determinó lo siguiente: 
 

     ● Que se proceda con el Cierre y Archivo de la 
querella y de la investigación. 

 

Inconforme nuevamente con el resultado antes detallado, el 

30 de marzo de 2016, el recurrente presentó el recurso de revisión 

administrativa de epígrafe y adujo que el Departamento de 

Corrección cometió el siguiente error:  

Erró el DCR al volver (sic) a incidir en hacer una 
investigación débil que nunca contuvo la entrevista de 

todos los implicados que no corrobora los libros de 
admisiones, ni del centro médico, ni los testimonios 
vertidos y no amonestan al oficial envuelto por realizar 

este registro contrario al reglamento al haberse hecho 
el mismo frente a otros empleados y ante la presencia 
de otro confinado más cuando no procedía esto, 

procediendo (sic) así la amonestación del oficial y no se 
hizo, dándole paso a los testimonios increíbles de creer 

(sic). 
 
 Subsiguientemente, luego de solicitado un término adicional 

para presentar su alegato en oposición según lo ordenado, el 19 de 

mayo de 2016, el Departamento de Corrección, representado por la 

Procuradora General, instó un Escrito en Cumplimiento de Orden y 

en Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción.  A su vez, el 

31 de mayo de 2016, el recurrente instó una Réplica a la Oposición 

de los Recurridos.  Con el beneficio de los escritos de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable a la controversia. 

II. 

A. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en 

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 
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consideración.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012).  “Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben 

ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad 

Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950); véanse, 

además, Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 

Al hacer esta determinación, debe desestimarse la reclamación “sin 

entrar en los méritos de la cuestión ante sí”.  González Santos v. 

Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).  En consecuencia, la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable.  S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez v. A.R.P.E., 

128 DPR 513, 537 (1991).   

Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, a la 

pág. 682; Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 DPR 253, 263 n. 

3 (2007).  En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción “trae 

consigo las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela 

a un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la 

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a 

los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del 

foro de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en 

cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por 

el tribunal motu proprio”.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 855 (2009), citando a Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 
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Por lo tanto, un tribunal que carece de jurisdicción 

solamente tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 

(2007).  A tenor con lo anterior, le corresponde a los tribunales ser 

los guardianes de su jurisdicción, independientemente de que la 

cuestión haya sido planteada anteriormente o no.  Dávila Pollock et 

als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra, a la pág. 882. 

B. 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender 

un recurso de revisión administrativa están establecidas 

claramente en las disposiciones legales provistas por la Ley Núm. 

103-2003, conocida como Ley de la Judicatura de 2003 (en 

adelante, Ley de la Judicatura de 2003), según enmendada, 4 

LPRA secs. 24(t) et seq., la Sección 4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, según enmendada, conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante, la LPAU), 3 

LPRA sec. 2172, y en la Regla 57 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 57.   

A tales efectos, resulta imprescindible resaltar que al amparo 

del Artículo 4.006(c) de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, 4 

LPRA sec. 24y(c), este Tribunal conocerá mediante recurso de 

revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de toda 

decisión, orden y resolución final de las agencias administrativas.  

A su vez, la Sección 4.2 de la LPAU, supra, provee que toda parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final de una 

agencia administrativa y que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo apelativo 

correspondiente, podrá presentar un recurso de revisión dentro de 

un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de copia de la notificación de la orden o 
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resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable de las 

dispuestas en la Sección 3.15 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2165.  De 

igual modo, la Regla 57 de nuestro Reglamento, supra, dispone de 

igual término.  Dicho término es jurisdiccional y, por consiguiente, 

es un término fatal, improrrogable e insubsanable, atributos que 

explican por qué no puede acortarse, como tampoco puede 

extenderse.  Véase, Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 

239, 252 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, a las 

págs. 881-882.   

De otra parte, en lo atinente a la controversia ante nos, la 

Sección 1.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2102, define los términos 

“orden o resolución” como “cualquier decisión o acción agencial de 

aplicación particular que adjudique derechos u obligaciones de 

una o más personas específicas, o que imponga penalidades o 

sanciones administrativas excluyendo órdenes ejecutivas emitidas 

por el Gobernador”.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico al 

interpretar la Sección 1.3 de la LPAU, supra, ha concluido que una 

orden o resolución final de una agencia administrativa “es aquella 

que dispone del caso ante la agencia y tiene efectos de 

adjudicación y dispositivos sobre las partes, [añadiendo que] [s]e 

trata de la resolución que culmina en forma final el procedimiento 

administrativo respecto a todas las controversias.”  Depto. Educ. v. 

Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 545 (2007).   

Resulta indispensable señalar que asuntos estrictamente 

administrativos que caen dentro del poder discrecional de la 

agencia y que no gozan de las características de un proceso de 

adjudicación luego de celebrada una vista administrativa, como 

regla general, no son revisables judicialmente, ya que el curso de 

acción que sigue la agencia, “responde a su política administrativa 

especializada”.  Federación v. Molina, 160 DPR 571, 584 (2003). 
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Véase, además, Luce & Co. v. Junta de Relaciones del Trabajo, 82 

DPR 96, 101-102 (1961). 

Cónsono con los principios antes expuestos, procedemos a 

resolver si este Tribunal tiene jurisdicción para atender el recurso 

instado en el presente caso. 

III. 

Hemos evaluado detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, en particular la misiva emitida con fecha del 14 de 

marzo de 2016 por el Negociado de Instituciones Correccionales 

que el recurrente interesa que revisemos.  De entrada, resulta 

patentemente claro que no se trata de una resolución en la que se 

dispuso del caso y tenga efectos de una adjudicación.  Por el 

contrario, se le informa al recurrente la recomendación del 

Subsecretario de Corrección en atención a un informe de la OISC.  

Más importante aún, en el texto de dicha misiva, no se incluyeron 

advertencias sobre el recurso de revisión judicial ante este Foro.  

Por consiguiente, resulta forzoso concluir que el dictamen 

recurrido no es una decisión que pueda ser objeto de revisión 

judicial por este Tribunal. 

Por otro lado, en la Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional de 7 de marzo de 2016, notificada el 14 de marzo de 

2016, se le instruyó al recurrente que debía presentar una 

solicitud, mediante representación legal, ante la OISC, para la 

acción que estimara correspondiente.  No surge del expediente 

que el recurrente solicitara una reconsideración de la aludida 

Respuesta, como se le apercibió.  Por lo tanto, al no agotar el 

procedimiento administrativo, tampoco podemos intervenir con 

dicha Respuesta.  Cabe señalar que tampoco surge que el 

recurrente presentara una solicitud ante la OISC, como se le 

instruyó. 
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En virtud de todo lo antes expresado, concluimos que la 

actuación administrativa recurrida no es revisable judicialmente 

por este Tribunal.  En consecuencia, carecemos de jurisdicción 

para acoger el recurso de epígrafe y procede su desestimación. 

IV. 

En atención a todos los fundamentos antes expresados, se 

desestima el recurso de revisión administrativa por falta de 

jurisdicción.  Véanse, Reglas 83(B)(1) y 83(C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección.  El Departamento de Corrección deberá entregar 

copia de esta Sentencia al recurrente, en cualquier institución 

donde este se encuentre.  Notifíquese, además, a la 

Procuradora General. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


