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Rivera Torres, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
NUNC PRO TUNC 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece ante este foro apelativo, por derecho propio, el 

Sr. Henry Figueroa Ramos (el recurrente) mediante el recurso de 

epígrafe. Mediante dicho recurso el recurrente nos solicita la 

revisión de la Respuesta de Reconsideración emitida por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (el Departamento o 

la recurrida) el 10 de agosto de 2016, notificada el 11 del mismo 

mes y año. Con dicha determinación el Departamento confirmó la 

Respuesta emitida el 12 de julio de 2016, notificada el 14 del 

mismo mes y año. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

revoca y se deja sin efecto la determinación emitida por la División 

de Remedios Administrativos, toda vez que no tenía jurisdicción 

para atender el reclamo del recurrente.   

I. 

El recurrente se encuentra confinado en la Institución 

Correccional de Bayamón Anexo 501. Según surge del recurso este 
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presentó una Solicitud de Remedio Administrativo Núm. B-1134-

16 ante el Departamento por hechos ocurridos el 20 de junio de 

2016. Indicó que ese día se realizó un registro rutinario en todas 

las celdas y que a su celda llegó el Oficial Irizarry. Indicó que frente 

a su compañero de celda se le ordenó despojarse de su ropa y 

doblarse en cuclillas uno al lado del otro en total violación al 

Reglamento de Registro. Señaló que habló sobre este asunto con el 

supervisor Teniente Roberto Cano el cual alegadamente indicó que 

eso era inevitable. El 12 de julio de 2016 la recurrida emitió una 

Respuesta en la cual indicó lo siguiente:  

… 

INFORMA EL TNTE. CARLOS GARCIA, COMANDANTE 
DE LA INSTITUCION BAYAMON 501: 
 
ESE DIA ESTUVE PRESENTE [EN LA] VIVIENDA 
CUANDO SE REALIZABA EL REGISTRO; TAMBIEN 
ESTUVO EL CAPITAN COLON CARABALLO 
(BAYAMON 1072) EL CUAL LLEGO CON VARIOS 
OFICIALES CORRECCIONALES PARA REFORZAR EL 
PROCESO DEL REGISTRO.  
 
EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO DURANTE EL 
REGISTRO FUE: DEJAR A UN CONFINADO FUERA 
DE LA CELDA MIENTRAS EL OTRO SE REGISTRABA 
Y SE LE PROTEGIO LA INTIMIDAD E INTEGRIDAD 
DEL MISMO. EN NINGUN MOMENTO DURANTE EL 
REGISTRO NINGUN CONFINADO SE QUEJO DEL 
PROCEDIMIENTO REALIZADO.  

… 

El recurrente presentó una Solicitud de Reconsideración en la 

cual en síntesis solicitó una investigación más a fondo de los 

hechos. El 10 de agosto de 2016 la recurrida emitió una Respuesta 

a la Reconsideración denegando la misma e indicó que:  

“… conforme la respuesta emitida por el Comandante 
de la Guardia el registro se efectuó salvaguardando la 
intimidad de los confinados registrados.” 

 

 Inconforme el recurrente, oportunamente instó el presente 

recurso de revisión judicial señalando la comisión del siguiente 

error: 

Erró el D.C.R [Departamento de Corrección y 
Rehabilitación]  al descansar en una alegación hecha 
por parte del propio Comandante quien fue parte del 
registro, y por virtud reglamentaria este no podía 
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investigar este mismo asunto, y no hacer una 
investigación profunda entrevistando a todos los 
envueltos.  
  

 El 20 de septiembre de 2016 dictamos una Resolución 

concediéndole a la parte recurrida el término de 20 días para 

presentar su alegato en oposición. El 13 de octubre siguiente el 

Departamento de Corrección por conducto de la Oficina de la 

Procuradora General presentó su escrito en cumplimiento de 

orden.   

 Con la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

resolver. 

II. 

La División de Remedios Administrativos del Departamento 

de Corrección fue creada con el propósito de proveer un organismo 

administrativo que atendiera cualquier queja o agravio que 

pudieran tener los confinados en contra del Departamento de 

Corrección o sus funcionarios sobre cualquier asunto, incluyendo 

agresiones físicas y verbales, reclamaciones en cuanto a la 

propiedad de los confinados, revisiones periódicas a la 

clasificación, solicitudes de traslados de emergencia, confinados a 

ser recluidos en el anexo de máxima seguridad, reclusión solitaria, 

plan de recreación, ejercicios y uso de biblioteca para fines 

recreativos, servicios médicos y servicios religiosos. Véase, 

Introducción del 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. 

El Reglamento 8522 establece el procedimiento a seguir por 

los confinados para presentar una solicitud de remedio por actos e 

incidentes que afecten personalmente al confinado en su bienestar 

físico, mental, seguridad personal o en su plan institucional. Este 

procedimiento fue establecido con el propósito de minimizar las 
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diferencias entre los confinados y el personal y para evitar o 

reducir la presentación de pleitos en los tribunales. A su vez, 

busca disminuir las tensiones y agresiones físicas y verbales que 

puedan ser resultado de reclamos hechos por los confinados que 

no hayan sido atendidos y así facilitar el proceso de 

rehabilitación.     

En lo pertinente, la Regla VI del referido reglamento 

establece que la División de Remedios Administrativos tendrá 

jurisdicción en aquellas solicitudes en las cuales los hechos traten 

sobre:     

a.  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.   
  
b. Cualquier incidente o reclamación comprendida bajo las 
disposiciones de este Reglamento.     
  
c. Cuando el superintendente impone la suspensión de 
privilegios sin celebración de vista alguna, conforme a la 
reglamentación vigente sobre la "Suspensión de Privilegios 
por Razones de Seguridad".   
 
d. Alegaciones de abuso sexual por parte de un miembro de 
la población correccional conforme “Prison Rape 
Elimination ACT” (PERA). 

 

Además, el propio articulado dispone los asuntos sobre los 

cuales la División no tendrá jurisdicción. Entre estos asuntos 

dispone el inciso 2 (a) que la División no tendrá jurisdicción para 

atender situaciones en las que el miembro de la población 

correccional: “no haya agotado el trámite administrativo 

concedido por otros reglamentos, excepto que la solicitud se 

refiera al incumplimiento del trámite correspondiente ante aquel 

organismo.” (Enfasis Suplido), Regla VI, inciso 2 (a) del Reglamento 

8522.   

A su vez, el Departamento promulgó internamente el 30 de 

diciembre de 2004 el Reglamento sobre Registros de Celdas. Este 

reglamento aplica a todos los confinados en las instituciones 

correccionales y a los empleados de la agencia responsables de su 
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implantación. Artículo IV del Reglamento. El Artículo V del referido 

reglamento establece que se harán registros aleatorios de celdas, 

en los que se realizan registros al azar de celdas que no sean en 

secuencia, a discreción del supervisor de turno, podrá utilizar 

equipo para verificar el interior de las celdas o simplemente 

hacerse por inspección visual. Al finalizar el registro, los oficiales 

harán un informe de las celdas que fueron registradas, con los 

nombres de los confinados, la descripción de lo ocupado y de 

cualquier situación que sea necesaria anotar. Artículo VII, incisos 

F y G. El procedimiento de registros de celdas y las áreas a 

registrar en las mismas están indicadas en los Artículos VII y VIII 

del aludido reglamento interno. 

Por su parte, en el Reglamento de Registros de la 

Administración de 30 de diciembre de 2004 (Reglamento) se 

establecen las “guías necesarias para la realización de registros 

personales a miembros de la población correccional, en áreas de 

vivienda, vehículos y en otras áreas de la institución, mediante el 

uso de técnicas efectivas para la detección de contrabando, riesgos 

para la seguridad y violaciones a las normas institucionales”. Art. 

II. En el Artículo V inciso (7) se define el Registro al desnudo (Strip 

Search) de la siguiente manera:  

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. 
Los registros a visitantes y empleados se realizarán de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en la 
reglamentación promulgada por la Agencia a esos 
fines. 
  

Además, el Artículo VI inciso (2) (b) enumera varias 

circunstancias en las cuales se puede efectuar el registro al 
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desnudo. Se establece que estos registros serán efectuados por 

personal experimentado y debidamente adiestrado del mismo sexo 

del confinado a ser registrado, excepto en casos de extrema 

urgencia, tales como motines de grandes proporciones, en que no 

esté disponible personal del mismo sexo y sea el único mecanismo 

disponible para búsqueda de contrabando. En cuanto a la forma 

en que se llevarán a cabo el registro, se establece lo siguiente: 

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. … 
3. … 
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 lesivos a la dignidad o intimidad de la 
persona.  

Referente al asunto aquí en controversia, es menester 

también señalar que el Artículo VIII  del Reglamento de Registros 

dispone en su Artículo VIII que todo empleado que no cumpla con 

las normas allí establecidas será sometido a la imposición de 

medidas disciplinarias. Por lo tanto, eso nos lleva a hacer 

referencia al Reglamento de Oficiales de Custodia de la 

Administración de Corrección, aprobado el 29 de junio de 2001, 

Reglamento núm. 6326.  

Entre las normas de conducta, el Reglamento núm. 6326 

dispone que todo oficial de custodia deberá conocer, obedecer, 

aplicar y vigilar que sean cumplidas las leyes, reglas y reglamentos 

de la Administración de Corrección. Artículo XII inciso A (3) del 

Reglamentos 6326. Además, los Oficiales de Custodia que incurran 

en violaciones a las disposiciones del Reglamento 6326 estarán 

sujetos a las medidas correctivas que recomienden el supervisor al 

(a la) Administrador(a) o las medidas disciplinarias que determine 
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el (la) Administrador(a). Las medidas disciplinarias recomendadas 

son las establecidas en el Manual de Normas y Procedimientos para 

la Aplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias a los 

Empleados de la Administración de Corrección, aprobado el 17 de 

octubre de 2014, en adelante el Manual.1 Artículo XIII del 

Reglamento 6326. Cuando la conducta de un empleado constituya 

una infracción a las normas establecidas que haga necesario la 

aplicación de medidas disciplinarias, de ser probada, el Supervisor 

redactará un informe preliminar dentro de las veinticuatro (24) 

horas próximas a la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos.  

El supervisor, el superintendente o la persona autorizada por este 

referirá el informe a la División de Procedimientos Administrativos, 

Disciplina de Empleados o a la Oficina de Investigaciones del 

Sistema Correccional (OISC), para la investigación 

correspondiente. Entre los asuntos objeto de Investigación por la 

División de Procedimientos Administrativos, Disciplina de 

Empleados se encuentran: negligencia en el desempeño del deber y 

el no cumplir con las leyes, reglamentos u órdenes administrativas. 

Artículo IX, Sección 9.1 inciso (3) (h) y (s) del Manual.  

Por último, téngase presente que “una vez una agencia ha 

promulgado unos reglamentos para facilitar su proceso decisional 

y limitar el alcance de su discreción, viene obligada a observarlos 

estrictamente […]” García Cabán v. UPR, 120 DPR 167, 175 (1987); 

García v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 DPR 53, 56 (1978). Por 

tanto, es axiomático que las agencias administrativas cumplan con 

las disposiciones en sus propios reglamentos, con el fin de hacer 

valer la política pública que mediante los mismos se promulga. 

II. 

 Esencialmente, el recurrente solicitó a la División de 

Remedios Administrativos y ahora le pide a este Tribunal de 

                                                 
1
 Manual DCR-2014-03. 
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Apelaciones que atendamos remedios que correspondían ser 

atendidos por la División de Procedimientos Administrativos al 

amparo del Reglamento núm. 6326, supra, y el Manual de Normas 

y Procedimientos para la Aplicación de Medidas Correctivas y 

Disciplinarias a los Empleados de la Administración de Corrección. 

Sin embargo, la querella del confinado fue atendida por la División 

de Remedios Administrativos como una solicitud al amparo del 

Reglamento núm. 8522. Nótese que el recurrente reclama que el 

Oficial Irizarry le indicó frente a su compañero de celda que se 

despojará de su ropa y que se doblara en cuclillas, uno al lado del 

otro, en total violación al Reglamento de Registro. Señaló, además, 

que habló sobre este asunto con el supervisor Teniente Roberto 

Cano el cual alegadamente le indicó que eso era inevitable. 

Ciertamente, este tipo de reclamo debe ser dirigido a la División de 

de Procedimientos Administrativos, Disciplina de Empleados, 

según fue dispuesto en el Manual antes citado. En circunstancias 

como estas, la División de Remedios Administrativos no posee 

jurisdicción para atender solicitudes de esta índole. Por lo tanto, la 

recurrida debió dirigir la reclamación a través de la división de 

disciplina de empleados y conforme a los procedimientos 

establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos para la 

Aplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias a los Empleados 

de la Administración de Corrección. Una vez haya concluido el 

trámite, conforme dispone la Sección 9.2 del Manual, si el 

confinado no quedare satisfecho con el resultado de la 

investigación podrá instar oportunamente un recurso de revisión 

ante este foro apelativo.   

 En conclusión, el peticionario debe dirigir su queja a la 

División de Disciplina de Empleados del Departamento de 

Corrección por ser el trámite correcto y más apropiado a los fines 

de que este procure los remedios que solicitó mediante la querella 



 
 

 
KLRA201600918 

    

 

9 

erróneamente presentada en la División de Remedios 

Administrativos.  

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca y se deja sin 

efecto la determinación emitida por la División de Remedios 

Administrativos, toda vez que no tenía jurisdicción para atender el 

reclamo del recurrente. El peticionario debe dirigir su queja a la 

División de Disciplina de Empleados del Departamento de 

Corrección 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


