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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

El 28 de marzo de 2016, el señor Gabriel Pérez López (señor 

Pérez López o el Recurrente) presentó ante nos escrito de 

Apelación, el cual acogemos como un recurso de revisión 

administrativa. En su escrito, nos solicita revisión sobre la  

Resolución emitida el 4 de enero de 2016, y notificada el 21 de 

marzo de 2016, por la División de Remedios Administrativos de la 

Administración de Corrección (la División).1 

Por los fundamentos que expondremos, resolvemos 

desestimar el recurso de epígrafe por carecer de jurisdicción para 

atenderlo.   

-I- 

El 16 de septiembre de 2015, el señor Pérez López presentó 

ante la División de Remedios Administrativos una Solicitud de 

Remedio Administrativo. En la misma, alegó que el 20 de agosto de 

2015, mientras se bañaba, se percató de que la oficial Morales, 

                                                 
1 Ante la falta de constancia en el expediente de la fecha en que fue notificada la 
Resolución que fija la jurisdicción del tribunal, acogemos como ciertas las fechas 

indicadas por el Recurrente y damos la revisión judicial por oportuna. 
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asignada al área de control, lo estaba mirando a través del agujero 

del papel ahumado de la pecera. Arguyó que dicha actuación 

constituye una violación a su derecho a la intimidad y que no se 

debe asignar una oficial mujer en el área de control a sabiendas de 

que en el área de las duchas no hay cortinas para los miembros de 

la población correccional. 

Atendida su solicitud, el 16 de octubre de 2015, la División 

de Remedios emitió una Respuesta.  En la misma, el Comandante 

de la Guardia, Teniente I Samuel Pérez Soler dispuso lo siguiente:   

Los confinados tienen que saber que en 
esta institución trabajan oficiales féminas 

y no pueden bañarse desnudos y tienen 
que estar en las secciones en pantalones 

cortos; ya se hizo un memo con estas 
directrices.  
 

 Insatisfecho, el 4 de noviembre de 2015, el señor López 

Pérez presentó Reconsideración sobre la Respuesta 

emitida.  Acogida la misma, el 4 de enero de 2016, la División de 

Remedios emitió una Resolución de Reconsideración, en la que 

emitió las siguientes Determinaciones de Hechos:  

1. El 16 de septiembre de 2015 el 
recurrente presentó Solicitud de 

Remedio Administrativo ante la 
Evaluadora Edelmira Montalvo Mártir.  
En su escrito expone que el 20 de 

agosto de 2015 se encontraba 
bañándose en el tercer piso y cuando 
mira para la pecera del oficial se 

percata que están mirando por uno de 
los agujeros del papel ahumado de la 

pecera y cuando verificó se trataba de 
una oficial correccional que estaba en 
dicha pecera de apellido Morales.  Que 

dicha oficial violentó el derecho a la 
intimidad del recurrente.  Que en el 

área de la pecera no hay muro o 
cortina que proteja sus derechos de 
intimidad.  

 
2. El 16 de septiembre de 2015 se hizo 

Notificación dirigida a la Teniente 

Samuel Pérez Soler del Centro de 
Detención del Oeste (CDO) en 

Mayagüez.  
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3. El 14 de octubre de 2015 se recibió 
respuesta del Comandante de la 

Guardia, Teniente I Samuel Pérez Soler 
quien contestó lo siguiente: Los 

confinados tienen que saber que en 
esta institución trabajan oficiales 
féminas y no pueden bañarse desnudos 

y tienen que estar en las secciones en 
pantalones cortos; ya se hizo un memo 
con esas directrices.  

 
4. El 16 de octubre de 2015 se hizo 

entrega al recurrente del Recibo de 
Respuesta.  

 

5. El 4 de noviembre de 2015 el 
recurrente inconforme con la respuesta 

emitida presentó Solicitud de 
Reconsideración ante el Coordinador 
Regional de Remedios Administrativos.  

En síntesis, replica que el Teniente 
Pérez  Soler sabe que en la institución 
hay confinados y que por ende no 

puede asignar una oficial al control ya 
que él sabe que las duchas no tienen 

cortinas o algo que proteja al confinado 
de su derecho a la intimidad mientras 
se está bañando. Que el Teniente Pérez 

Soler no evitó lo que debía evitar y a la 
vez proteger el derecho del confinado 
en su intimidad en el momento del 

baño al estar la oficial Morales mirando 
hacia la ducha mientras se bañaba.  

 
Inconforme con el dictamen emitido, el 28 de marzo de 2016, 

el señor Pérez López presentó el recurso de revisión administrativa 

que no ocupa.  En el mismo, señala los siguientes errores:  

Primer error: Que la Administración de 

Corrección erró en seguir permitiendo a 
mujeres oficiales hacer turno en área de 

la pecera del guardia en un área 
totalmente visible al área de baño de 
los presos.  

 
Segundo error: Que la Administración 
de Corrección erró al permitir que 

dejaran puesto papel ahumado en el 
área de la pecera del guardia.   

 
-II- 

Los tribunales existen para atender únicamente aquellos 

casos que sean justiciables. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

180 DPR 920, 933 (2011). Éstos sólo deben intervenir cuando 

exista una controversia específica entre partes susceptible de un 
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remedio judicial apropiado. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

supra; E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 558-559 (1958). Para que 

una controversia sea justiciable se debe evaluar si ésta: es tan 

definida y concreta que afecte las relaciones jurídicas entre las 

partes que tienen un interés jurídico antagónico; que el interés sea 

real y substancial y que permita un remedio específico mediante 

una sentencia de carácter concluyente; y finalmente si la 

controversia es propia para una determinación judicial, ya que se 

distingue de una disputa de carácter hipotético o abstracto, y de 

un caso académico o ficticio. Íd.   

Sabido es que la función revisora de este Tribunal es una 

limitada. No nos corresponde atender en primer lugar las quejas de 

los litigantes, pues nuestra función se circunscribe a corregir los 

errores de las actuaciones de los organismos administrativos y 

tribunales de primera instancia. Residentes Pórticos v. Compad, 

163 DPR 510, 526 (2004); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 

120 DPR 194, 210 (1987); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 

103 DPR 692, 699 (1975).  

Ciertamente, la Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA secs. 

24 y ss. (Supl. 2010), persigue brindar acceso fácil, económico y 

efectivo de la ciudadanía a este Tribunal, así como permitir la 

comparecencia efectiva de apelantes por derecho propio. Fraya v. 

A.C.T., 162 DPR 182, 189 (2004). No obstante, no entendemos que 

lo anterior implique un cambio en la función judicial asignada por 

el Art. V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico a los tribunales que es la de entender casos y controversias 

definidos entre partes adversas. E.L.A. v. Aguayo, supra. 

-III- 

Luego de examinar el recurso de revisión ante nuestra 

consideración a la par con el dictamen recurrido, observamos que 

la Administración de Corrección evaluó y atendió los reclamos del 
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Recurrente. Incluso, determinó que resultaba arbitrario requerirle 

a la población correccional utilizar “boxers” al momento de bañarse 

por el hecho de que haya una oficial asignada en el área de control.  

En vista de ello, en la Resolución recurrida se le impartieron 

directrices al Comandante de la Guardia, Teniente I Samuel Pérez 

Soler, para que no se asignaran oficiales mujeres al área de control 

de la institución.2 Lo anterior, con el propósito sopesar el derecho 

a la intimidad y dignidad de la población correccional al momento 

de tomar el baño o hacer sus necesidades biológicas, sin minimizar 

la seguridad institucional. En vista de ello, se le reiteraron al señor 

Pérez López las directrices impartidas para prevenir futuros 

incidentes relacionados.   

No obstante, mediante el presente recurso, el señor López 

Pérez informa sobre nuevos incidentes en los que se continúan 

asignado oficiales mujeres al área de control. Como corolario de lo 

anterior, colegimos que no estamos ante un caso justiciable, por lo 

que estamos impedidos de atender el presente recurso. Señalamos 

que no somos el foro indicado para atender de inicio los nuevos 

reclamos del Recurrente. El señor Pérez López deberá, mediante la 

solicitud correspondiente, dirigir sus nuevos reclamos a la División 

de Remedios Administrativos sobre los nuevos incidentes y/o 

quejas, para que dicho ente administrativo, una vez más, 

investigue los mismos y tome las medidas que entienda 

procedentes. 

Por consiguiente, en vista de que el presente recurso se basa 

en nuevos reclamos, que aún no han formado parte de un 

procedimiento adjudicativo administrativo, el mismo no es objeto 

de revisión judicial. Conforme lo anterior, concluimos que 

                                                 
2 Resaltamos que desde el área de control se puede observar el área de las 

duchas de los confinados.  
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carecemos que jurisdicción para atender el recurso que nos ocupa, 

por lo que se desestima.    

-IV- 

Por los fundamentos expresados se desestima el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción.   

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia o Resolución al confinado, en 

cualquier institución donde éste 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 

 


