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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de enero de 2015. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por sí y en 

representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación,  

recurrió ante nos mediante Petición de Certiorari, en la que solicitó la 

revocación de la determinación interlocutoria emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón, en virtud de la cual fue 

denegada su Moción en solicitud de sentencia sumaria parcial. En 

esencia, el foro primario denegó la desestimación de la reclamación de 

los recurridos de epígrafe en torno a ciertos registros al desnudo 

realizados en la institución correccional en la cual éstos se encuentran 

confinados.    

Luego de evaluar el escrito de Certiorari, los documentos unidos 

al mismo, la moción por derecho propio presentada por el señor 
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Eliezer Santana Báez y la Resolución interlocutoria recurrida, 

denegamos la expedición del auto solicitado.  

I 

El 13 de octubre de 2011, los señores Eliezer Santana Báez 

(Santana) y Henry Figueroa Ramos (Figueroa)1 presentaron, por 

derecho propio, una Demanda en daños y perjuicios contra el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y ciertos oficiales de dicha agencia. En esencia, estos 

reclusos reclamaron una indemnización de $75,000, respectivamente, 

por los daños alegadamente sufridos a raíz de unos registros al 

desnudo que les fueron realizados en la institución correccional en la 

cual se encontraban confinados durante los días de  27 de enero, 5 de 

febrero, 5 de marzo, 14 de marzo, 19 de marzo, 2 de abril, 16 de abril 

y 24 de julio de 2011.  

Así las cosas, el 19 de abril de 2012, el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, en representación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, presentó su Contestación a demanda. El Estado negó 

las alegaciones de los señores Santana y Figueroa, y levantó varias 

defensas afirmativas, tales como que la demanda dejaba de exponer 

una reclamación que justificara la concesión de un remedio, la 

                     

1 Según el escrito apelativo del Estado, durante la vista celebrada el 21 de marzo de 
2014, el Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud de desistimiento del 

codemandante Figueroa quien, a través de su abogada, manifestó su intención de 

desistir de la reclamación de autos. Cabe indicar que de los documentos que se 

hicieron formar parte del recurso de epígrafe, no surge copia de alguna sentencia en 
virtud de la cual se acogiera tal desistimiento. Véase, además, página 7 de la Moción 
de reconsideración presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el 1 de octubre de 
2014, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón.  
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actuación negligente por parte de los demandantes, así como la falta 

de agotamiento de remedios administrativos por parte de los 

confinados demandantes.2   

El 2 de abril de 2014, el Estado, en representación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó una Moción en 

solicitud de sentencia sumaria, en la que solicitó la desestimación de 

todas las reclamaciones en cuanto a los registros, excepto la del 

registro del 24 de julio de 2011, pues la parte demandante no agotó 

los remedios administrativos y/o no acudió al Tribunal de Apelaciones, 

por lo que era de aplicación la doctrina de cosa juzgada en cuanto a la 

alegada negligencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El 

Estado sostuvo que procedía que se dictara sentencia sumaria parcial 

a su favor, pues la parte demandante tenía que agotar los remedios 

administrativos y/o acudir en revisión judicial ante este Tribunal de 

Apelaciones y, al no hacerlo, la determinación administrativa advino 

final y firme. Siendo así, adujo que ello constituía un impedimento a 

relitigar la alegada culpa o negligencia de la parte demandada. En su 

moción, el Estado hizo referencia a las diferentes solicitudes de 

remedio administrativo presentadas por los confinados, a saber, el 31 

de enero, el 8 de febrero y el 8 de marzo de 2011, a raíz de los registros 

al desnudo realizados a la parte demandante en varias fechas y al 

trámite acaecido respecto a cada solicitud. Según el Estado, los 

demandantes no agotaron los remedios administrativos. En cuanto a 

                     

2 El Estado no levantó la defensa de cosa juzgada en su Contestación a demanda. 
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las reclamaciones del 14 y 19 de marzo, y del 2 y 16 de abril de 2011, 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico indicó que los señores 

Santana y Figueroa no agotaron los remedios administrativos. Tras 

reseñar lo correspondiente al reglamento para atender las solicitudes 

de remedio de los confinados, a la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos y de cosa juzgada, el Estado solicitó la 

desestimación de las alegaciones correspondiente a los registros 

realizados los días 27 de enero, 5 de febrero, 5, 14 y 19 de marzo, y los 

días 2 y 16 de abril de 2011. 

Tras evaluar la solicitud del Estado, así como la oposición del 

señor Santana presentada el 24 de julio de 2014,3 el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, denegó el remedio solicitado por  

el Estado, ello mediante la Resolución recurrida, la cual fue emitida el 

11 de septiembre de 2014. El tribunal hizo referencia a las alegaciones 

del señor Santana, al trámite acaecido en el caso, incluso a nivel 

apelativo, así como a lo argüido por el Estado en su solicitud de 

sentencia sumaria parcial y por el señor Santana. Luego de examinar 

el expediente y las mociones presentadas, el tribunal identificó como 

incontrovertidos los siguientes hechos, que citamos a continuación: 

1. Para el año 2011, el señor Santana se encontraba 
confinado en la Institución Corrección Bayamón 292. Aún 
continúa confinado y bajo custodia de Corrección. 
 
2. El 27 de enero de 2011, al señor Santana se le realizó

                     

3 Según se desprende de la Resolución recurrida, pues de los documentos ante 

nuestra consideración no surge copia de la moción en oposición presentada, por 

derecho propio, por el señor Santana. 
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un registro al desnudo. Ver anejo 3 de la solicitud de 
sentencia sumaria del ELA. 
 
3. Por dicho registro, el señor Santana presentó la 
Querella, Q-85-11. En respuesta a la Querella, la División de 
Respuestas al Miembro de la Población Correccional indicó 

que el teniente Iván Pérez Medina, supervisor de turno, tuvo 
que intervenir pues los oficiales de Corrección llevaron un 
registro en el área de la ducha la cual interfirió con el derecho 
a la intimidad de[l] señor Figueroa. El señor Santana no 
estuvo de acuerdo con dicha respuesta, pues entendía que no 
fue en el área de la ducha que ocurrieron los incidentes por lo 
que presentó un recurso de revisión[.] [E]n respuesta[,] [l]a 
División de Respuestas al Miembro de la Población 
Correccional, confirmó que los incidentes ocurrieron en el área 
de las duchas. Véase los anejos 4, 5 y 6 de la solicitud de 
sentencia sumaria del ELA. 
 
4. El 5 de febrero de 2011, el señor Santana fue sometido 
a un registro al desnudo. El señor Santana presentó Querella, 
Q-104-11, ante la División de Respuestas al Miembro de la 
Población Correccional.  Esta División resolvió en contra de[l] 
señor Santana, también en alzada se resolvió en contra del 
confinado. 
 
5. No surge del expediente que el señor Santana haya 
apelado la decisión de Corrección ante el Tribunal de 
Apelaciones.  
 
6. El 5 de marzo de 2011, el señor Santana fue sometido a 
un registro al desnudo. Por dicho registro, el señor Santana 
presentó la Querella, Q-166-11, ante la División de 
Respuestas al Miembro de la Población Correccional. 
 
7. La respuesta de la División a dicha Querella fue que el 
confinado había presentado numerosas querellas por otros 

registros al desnudo y exhortó al señor Santana a que revisara 
lo resuelto en estas otras querellas sobre registros al desnudo 
anteriores. El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de 
Corrección, en el caso KLRA201100450 y le ordenó realizar un 
procedimiento adecuado de investigación. Véase los anejos 15, 
16, 17, 18 y 19 de la solicitud de sentencia sumaria del ELA. 
 
8. En este nuevo procedimiento ordenado por el Tribunal 
de Apelaciones, Corrección determinó que no se violó ningún 
derecho del confinado. Véase el anejo 21. 
 
9. No surge del expediente que el señor Santana haya 
apelado la decisión de Corrección. 
 
10. El 5 de abril de 2011, el señor Santana fue objeto de un 
registro al desnudo. Por dicho registro, el señor Santana 
presentó la Querella, Q-213-11. 
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11. En proceso de Reconsideración de dicha Querella, el 28 
de abril de 2011, el Coordinador Regional de la División de 
Remedios Administrativos, Andrés Martínez Colón, determinó 
que el registro al desnudo del señor Santana se realizó de 
manera incorrecta, por lo cual recomendó a los oficiales de 

Corrección a orientar a sus oficiales sobre el Reglamento de 
Registros, particularmente el Art. VI (2) sobre registro al 
desnudo. Véase la moción del 12 de marzo de 2012, 
presentada por el señor Santana (moción que se encuentra en 
el legajo 2). 
 
12. El 16 de abril de 2011, el señor Santana fue objeto de 
un registro al desnudo. Debido a dicho registro, el señor 
Santana presentó la Querella Q-259-11. 
 
13. En proceso de Reconsideración de dicha Querella, el 25 
de mayo de 2011, el Coordinador Regional de la División de 
Remedios Administrativos, Andrés Martínez Colón, determinó 
que el registro al desnudo del señor Santana se realizó de 
manera incorrecta, por lo cual recomendó a los encargados de 
los oficiales de Corrección a orientar a sus oficiales sobre el 
Reglamento de Registros, particularmente el Art. IV (2)  de 
registros al desnudo. Véase la moción del 12 de marzo de 
2012, presentada por el señor Santana (moción que se 
encuentra en el legajo 2). 
 
14. El 24 de julio de 2011, el señor Santana fue sometido a 
un registro al desnudo, por dicho registro el señor Santana 
presentó la querella Q-551-11. Véase la moción del 21 de 
febrero de 2011 presentada por [el] señor Santana (legajo 2, 
últimas páginas). 
 
15. En proceso de Reconsideración de dicha Querella, el 5 
de octubre de 2011, el Coordinador Regional de la División de 
Remedios Administrativos, Andrés Martínez Colón determinó 

que el registro al desnudo del señor Santa[na] se realizó de 
manera incorrecta, por lo cual recomienda a los encargados de 
los oficiales de Corrección a orientar a sus oficiales sobre el 
Reglamento de Registros, particularmente el Art. VI (2) de 
registros al desnudo. Véase la moción del 21 de febrero de 
2012, presentada por [el] señor Santana (legajo 3, últimas 
páginas). 
 
16. El 14 y 19 de abril de 2011, se le realizaron registros al 
desnudo al señor Santana.  
 

A su vez, el tribunal limitó los hechos sobre los cuales entendió 

existe controversia: 
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1. Si los registros al desnudo realizados al señor Santana 
el 5 de febrero, 5, 14 y 19 de marzo de 2011, se realizaron 
correctamente. 
 
2. El daño sufrido por el señor Santana, debido a los 
registros realizados incorrectamente. 

 
Tras exponer en las Conclusiones de derecho la norma relativa a 

la sentencia sumaria y sobre la jurisdicción en los procedimientos 

administrativos, a saber la doctrina de abstención judicial, jurisdicción 

primaria y de agotamiento de remedios administrativos, así como sus 

excepciones, el tribunal concluyó que el señor Santana no tenía que 

agotar los remedios administrativos, pues, de los ocho (8) registros al 

desnudo realizados a éste, existía prueba en el expediente de que al 

menos cuatro (4), se realizaron de manera incorrecta; entre éstos, los 

realizados el 27 de enero de 2011, 2 y 16 de abril, y el 24 de julio de 

2011. El Tribunal de Instancia sostuvo que no tenía que esperar por el 

agotamiento de remedios administrativos, pues el señor Santana 

resultó victorioso en al menos cuatro (4) de las seis (6) querellas que 

presentó,4 por lo que a éste le asistía el derecho a solicitar la 

intervención del tribunal para determinar la procedencia de su 

reclamación de daños.  

Respecto a los registros del 5 de febrero y 2 de marzo de 2011, el 

Tribunal de Instancia dispuso que, aunque las querellas presentadas a 

nivel administrativo por el señor Santana fueron resueltas en su 

contra, incluso en etapa de reconsideración, de la prueba presentada

                     

4 Además, indicó que aún faltaba por conocer si dos de las instancias en que el señor 

Santana fue sometido a un registro al desnudo éste presentó querella. Véase, nota al 
calce 2 de la Resolución recurrida. 
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por el Estado surgía claramente que la investigación no podía tenerse 

como una completa o adecuada.5 Si bien hubo dos instancias en las 

que el Departamento de Corrección y Rehabilitación resolvió que los 

registros al señor Santana se realizaron correctamente, el Tribunal de 

Primera Instancia sostuvo que el proceso de investigación realizado 

por dicha agencia parecía inadecuado, según la prueba presentada por 

el Estado.  En consideración a las alegaciones de violaciones 

constitucionales y de derechos civiles planteadas por el señor Santana 

y a la aparente insuficiencia de las investigaciones a nivel 

administrativo, el tribunal se negó a desestimar las mismas, conforme 

a la solicitud del Estado, pues entendió necesaria la celebración de 

una vista en su fondo.        

El foro de instancia concluyó que el señor Santana, el señor 

Figueroa ni el Estado Libre Asociado de Puerto Rico presentaron 

prueba sobre los registros ocurridos el 14 y 19 de marzo de 2011, a 

pesar de que el Estado reconoció que, en efecto, ocurrieron. Sin 

embargo, al versar la controversia sobre una acción constitucional, 

respecto al derecho a la intimidad y dignidad, y una acción en daños y 

perjuicios, el tribunal sostuvo que debían ventilarse en un juicio 

plenario. Además, enfatizó el patrón de violaciones y la escasa prueba 

recopilada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación para 

hacer sus determinaciones sobre violaciones a la intimidad y dignidad 

de un confinado. En fin, el Tribunal de Primera Instancia denegó la 

                     

5 Véase, segundo párrafo de la página 13 de la Resolución recurrida.  
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solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por el Estado, en 

representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Esta 

Resolución fue notificada el 16 de septiembre de 2014. 

El 1 de octubre de 2014, el Estado, en representación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó, 

oportunamente, una Moción de reconsideración respecto a la 

denegatoria a su moción de sentencia sumaria parcial. Particularizó 

por qué procedía la desestimación de la reclamación del señor 

Figueroa en cuanto a los registros realizados el 27 de enero y el 14 de 

marzo de 2011. Respecto al señor Santana, el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico reiteró su solicitud de desestimación en cuanto a la 

reclamación del registro del 27 de enero de 2011, así como el del 5 de 

febrero y del 5 de marzo de igual año, debido a la determinación 

administrativa en torno a la legalidad de dichos registros. Siendo así, 

el Estado señaló la improcedencia de una reclamación en daños en 

cuanto a éstos. También, el Estado indicó que si bien el señor Santana 

no había presentado un recurso administrativo en cuanto al registro 

efectuado el 14 de marzo de 2011, y que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación no tiene jurisdicción para atender 

reclamaciones de daños y perjuicios, no toda acción en la que se 

reclaman los mismos tiene abierta la vía judicial. En torno a los 

registros realizados el 19 de marzo, 2 y 16 de abril de 2011, el Estado 

afirmó que el señor Santana sí agotó los remedios administrativos, por 

lo que procedía que la reclamación en cuanto a los mismos fuera 

atendida en una vista en su fondo.  
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Asimismo, el Estado sostuvo que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al concluir que la investigación realizada por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación fue incompleta e 

inadecuada, pues ello le competía a este Tribunal de Apelaciones 

mediante el recurso de revisión correspondiente. En fin, el Estado 

insistió en que, al no haberse recurrido de la determinación de la 

agencia, la propia parte demandante privó al Tribunal de Instancia de 

jurisdicción, pues no se podía presentar una reclamación en daños 

para así evitar tener que cumplir con la obligación de agotar los 

remedios administrativos o para restarle finalidad a una 

determinación administrativa cuando, dentro de la reclamación 

judicial, existen controversias que requieren ser adjudicadas 

inicialmente por el foro administrativo. Siendo así, el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico enfatizó su solicitud de desestimación de las 

reclamaciones del señor Santana correspondiente a los registros del 5 

de febrero, 5 y 14 de marzo de 2011, así como todas las del señor 

Figueroa, debido a que la determinación de la agencia respecto a la 

legalidad de los registros se convirtió en final, quedando ausente el 

elemento de culpa o negligencia indispensable en una acción de 

daños. 

El 21 de octubre de 2014, notificada el siguiente día 30, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la aludida solicitud 

de reconsideración.   

Aún inconforme, el 21 de noviembre de 2014, el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, por sí y en representación del Departamento 
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de Corrección y Rehabilitación, recurrió ante nos mediante Petición de 

Certiorari en la que indicó el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA Y ABUSÓ DE SU 

DISCRECIÓN AL DETERMINAR QUE NO PROCEDÍA DESESTIMAR LAS 

CAUSAS DE ACCIÓN RELACIONADAS A LOS REGISTROS AL DESNUDO 

EFECTUADOS AL SEÑOR SANTANA LOS DÍAS 5 DE FEBRERO DE 2011 Y 

5 DE MARZO DE 2011, CUANDO CONFORME SURGE DE LOS 

DOCUMENTOS QUE FUERON ANEJADOS A LA MOCIÓN DE SENTENCIA 

SUMARIA PARCIAL DEL ESTADO, LAS RECLAMACIONES POR DICHOS 

SUCESOS ADOLECEN DE UNO DE LOS ELEMENTOS DE LA CAUSA DE 

ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, A SABER UNA ACCIÓN U OMISIÓN 

CULPOSA O NEGLIGENTE.  

 
El Estado ratificó su petición respecto a que procedía la 

desestimación de la reclamación de los dos únicos mencionados 

registros al desnudo, a saber, los del 5 de febrero de 2011, y 5 de 

marzo de 2011, pues no existía controversia alguna en cuanto a la 

legalidad de los mismos. Enfatizó que era a este Tribunal, y no al foro 

de instancia, al que le correspondía pasar juicio sobre la corrección de 

la actuación administrativa y la investigación realizada en cuanto a 

este particular mediante un recurso de revisión judicial, que no fue 

presentado por el señor Santana. Mediante su escrito apelativo, el 

señor Santana adujo la falta de jurisdicción de este Tribunal debido a 

la presentación tardía del recurso, argumentos que son improcedentes 

en derecho.  

II 

De conformidad a las disposiciones de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, tendríamos autoridad para 

expedir el auto de Certiorari de epígrafe. Sin embargo, lo cierto es que 

al evaluar conjuntamente las disposiciones de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, y en el ejercicio de nuestra 
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discreción, debemos abstenernos de intervenir con la Resolución 

recurrida. A nuestro entender, la determinación del foro de instancia 

no refleja prejuicio, pasión, parcialidad o error manifiesto. Tampoco 

está en ella presente alguno de los criterios dispuestos en la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, id.  

Este Tribunal ha sido enfático en sostener que la deferencia al 

juicio y discreción del foro de instancia se fundamenta en que los 

tribunales apelativos no pueden pretender disponer ni manejar el 

trámite ordinario de los casos que se ventilan ante el Tribunal de 

Primera Instancia. No existe duda de que el foro primario es el mejor 

que conoce las particularidades del caso y el que, evidentemente, está 

en mejor posición para tomar las medidas que permitan el adecuado 

curso hacia la disposición final del mismo y conceder el remedio que 

sea procedente, si alguno. Véase, Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 

117, 141 (1996).  

En virtud de la Resolución impugnada por el Estado, el foro de 

instancia denegó su solicitud de desestimar las reclamaciones de los 

confinados demandantes por ciertos registros al desnudo por no tener 

certeza para proceder del modo solicitado por la parte aquí 

peticionaria. El proceso de formar conciencia judicial exige la 

comprobación de cualquier aseveración mediante prueba. Si para ello 

es necesario que el tribunal compruebe la necesidad de cualquier 

alegación o hacer una investigación sobre un asunto, deberá celebrar 

las vistas que entienda necesarias. Véase, Hernández v. Espinosa, 145 

D.P.R. 248, 272 (1998); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 
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D.P.R. 563, 577-578 (1997). El razonamiento esbozado por el foro de 

instancia en el dictamen recurrido resulta razonable, por lo que no 

percibimos que se haya excedido en el ejercicio de su discreción al 

descartar, en esta etapa de los procedimientos, la desestimación de la 

acción judicial sobre los registros al desnudo realizados al señor 

Santana los días 5 de febrero y 5 marzo de 2011, por los funcionarios 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Ello en 

consideración a la naturaleza de las alegaciones de la parte 

demandante y al remedio solicitado. A nuestro entender, las 

expresiones del foro de instancia respecto a la investigación realizada 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación constituyen una 

determinación prima facie, la cual, en su día, el señor Santana deberá 

demostrar mediante preponderancia de la prueba.         

Interpretamos que la Juzgadora de hechos fue cuidadosa y 

actuó cautelarmente al no acoger la solicitud de sentencia sumaria 

parcial del Estado, de primera instancia y, a su entender, sin contar 

con los elementos de juicio necesarios para ello. Asimismo, nada 

impide que, posteriormente, el Estado someta ante el Tribunal de 

Instancia su solicitud de desestimación, luego de que el foro primario 

esté en posición de determinar la procedencia de ello. Sin embargo, en 

estos momentos, nada nos mueve a intervenir con la determinación 

hecha por el Tribunal de Primera Instancia, aquí recurrida, pues la 

misma no denota error, prejuicio, parcialidad y/o irrazonabilidad por 

parte de dicho foro en el manejo del caso de epígrafe. 
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Por último, enfatizamos que la acción de denegar la expedición 

del auto de Certiorari no prejuzga los méritos del asunto, por lo que 

ello puede ser nuevamente planteado ante el foro competente, 

mediante el recurso apelativo correspondiente.  

III 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto de Certiorari presentado por el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, por sí y en representación del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.   

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


