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S E N T E N C I A  

( E N  R E C O N S I D E R A C I Ó N ) 1 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016. 

Comparece Eliezer Santana Báez, in forma pauperis y por 

derecho propio, y nos solicita que revoquemos la resolución en 

reconsideración emitida por la Coordinadora Regional de la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación el 29 de julio de 2015 y notificada al 

siguiente día. El dictamen recurrido confirmó la respuesta emitida 

                                                 
1 El 30 de noviembre de 2015 este Panel de Jueces emitió Sentencia 
desestimatoria en el caso de epígrafe por presunta falta de jurisdicción tras 

estimar que el recurso era postérmino jurisdiccional o por haber sido recibido 

vencido el plazo de treinta días dispuesto en nuestro ordenamiento procesal, 

contado a partir de la notificación de la determinación final de la agencia 

recurrida. Oportunamente, Eliezer Santana Báez solicitó reconsideración tras 
alegar que entregó el recurso al oficial correccional el 11 de agosto de 2015, lo 

cual podíamos constatar al obtener copia de la página del Libro de registro de la 

correspondencia legal de esa fecha. Evaluamos su planteamiento a la luz de la 
norma establecida en Álamo Romero v. Adm. Corrección, 175 DPR 314, 323 

(2009) —en cuanto a que la fecha que debemos utilizar para contabilizar los 

plazos jurisdiccionales o de cumplimiento estricto que tienen los confinados 
para recurrir de una determinación adversa es aquélla en que él entrega su 

escrito al funcionario de la institución que tramitará su entrega a la autoridad 

administrativa o judicial competente—, e instruimos al Departamento de 

Corrección a proveer copia de la página del Libro de registro de la 

correspondencia legal del 11 de agosto de 2015. Cumplida nuestra orden por 

conducto de la Oficina de la Procuradora General, reconsideramos la 
desestimación antes dicha, dejamos sin efecto la sentencia del 30 de noviembre 

de 2015 y emitimos sentencia sobre el recurso en sus méritos.  
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por el Evaluador de la División de Remedios Administrativos. 

Autorizamos la comparecencia según solicitada y, conforme lo 

permite nuestro reglamento procesal, prescindimos de otros 

escritos, notificaciones o procedimientos adicionales, para resolver 

el recurso de epígrafe presentado el 11 de agosto de 2015.   

-I- 

El 24 de marzo de 2014 Eliezer Santana Báez presentó una 

solicitud de remedios administrativos en la cual alegó que 

presenció cuando la Técnico de Servicios Sociopenales, Evelyn 

Roldán, compartió su escrito de apelación con miembros del 

Comité de Clasificación y Tratamiento en lugar de entregarlo 

inmediatamente a la Supervisora para el trámite apelativo 

correspondiente. Reclamó que la Técnico Sociopenal debió tramitar 

su escrito de forma confidencial. La respuesta de rigor fue emitida 

por el Evaluador designado el 8 de abril de 2014, allí se expresó 

que la Supervisora de la Unidad de Servicio Sociopenal de la 

Institución de Bayamón 501, Daisy Meléndez, contestó que la 

alegada situación ocurrió el 21 de marzo de 2014 cuando la 

Técnico Sociopenal solicitó a otra Técnico con experiencia en 

supervisión orientación sobre el proceso que acababa de realizar. 

Expresó dicha oficial correccional que en la orientación respecto al 

trámite apelativo no se divulgó información privilegiada ni 

específica sobre el caso de Santana Báez.  

No conforme aún, el 29 de abril de 2014 Santana Báez 

solicitó reconsideración ante la Coordinadora Regional de 

Remedios Administrativos. En el escrito de revisión reiteró que la 

Técnico Sociopenal no debió compartir información alguna sobre el 

caso en apelación respecto a la respuesta de la Oficina de 

Clasificación y Tratamiento y que esta no podía depender de otras 

para realizar su trabajo. Solicitó que se amonestara a la Técnico 

Roldán por haber compartido sin su consentimiento información 
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de la apelación presentada por él con otra Técnico Sociopenal. 

Atendido el escrito de revisión, la Coordinadora Regional confirmó 

la respuesta de remedio emitida por el Evaluador. Fundamentó la 

determinación final de la agencia recurrida de la siguiente forma:  

Por definición el Técnico de Servicios Sociopenales es el 
empleado correccional cuyas responsabilidades son: 
Orientar y ofrecer servicios a los confinados dependiendo de 
las necesidades que estos presenten. Prepara expedientes 
sociales de los confinados, presenta informes al Comité de 
Clasificación y Tratamiento, un resumen del delito actual 
del confinado, su situación social, historial delictivo y fecha 
de excarcelación prevista. Provee al Comité la puntuación 

obtenida en el formulario de clasificación de custodia, 
recomienda al Comité el Plan institucional asignado para 
cada confinado. Atiende las necesidades del confinado para 
de esta (sic) fomentar la rehabilitación y es el enlace entre 
la comunidad y la Institución, entre otras responsabilidades 
dentro de su deber ministerial. Sin embargo, el Técnico de 
Servicios Sociopenales no es un TRABAJADOR SOCIAL 
colegiado que deba regirse como alega el recurrente por el 
Código de ética del Trabajador Social de Puerto Rico.  

[…] 

En el caso de autos el recurrente alega que la Técnico 
Sociopenal violentó su confidencialidad y la Ética del 
Trabajador Social al compartir su escrito de apelación con 
otro Técnico Sociopenal sin su consentimiento y exige el 
readiestramiento de la Técnico y una amonestación al 
respecto. Sin embargo, el hecho que la Técnico aclare 
dudas sobre los procesos de apelación con homólogos, no 
implica que esté abusando de su discreción o que esté 
compartiendo el contenido de sus escritos o esté 
violentando reglamento alguno. Los argumentos del 
recurrente resultan fútiles, insustanciales y no conducen a 
remedio.   

Insatisfecho con el archivo de la solicitud, Santana Báez 

acudió ante este tribunal mediante este recurso de revisión 

judicial. Formuló el siguiente señalamiento de error:  

ERRÓ EL DCR AL DAR POR VÁLIDA UNA RESOLUCIÓN QUE NO 

CONTIENE INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS, QUE NO ORDENA 

AMONESTAR A LA EMPLEADA QUE FUNGE COMO SOCIAL HABIENDO 

LOS ELEMENTOS; FUERA DEL TÉRMINO REGLAMENTARIO PARA 

ELLO.  

Como adelantamos resolvemos este recurso, sin trámite 

ulterior, conforme lo permite la la regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

-II- 

Al momento de suscitarse esta controversia, en el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación estuvo vigente el 



 
 

 
KLRA201501147 

 

4 

“Reglamento para atender las solicitudes de remedios 

administrativos radicadas por los miembros de la población 

correccional”, Reglamento núm. 8145 de 23 de enero de 2012. 

Posteriormente este fue derogado por el Reglamento núm. 8522 de 

26 de septiembre de 2014. Recientemente el Departamento 

sustituyó este último por el Reglamento núm. 8583 de 4 de mayo 

de 2015, el cual fue adoptado, al igual que los anteriores, conforme 

a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 

2101 et seq., y el Plan de Reorganización núm. 2 de 2011, según 

enmendado, conocido como el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, 3 LPRA Ap. XVIII. 

En esta reglamentación la solicitud de remedio es definida 

como un recurso administrativo escrito promovido por una 

persona privada de libertad debido a “una situación que afecte su 

calidad de vida y seguridad, relacionada con su confinamiento”. 

Regla IV, inciso 16, del Reglamento núm. 8522. La situación que 

permite incoar el remedio prescrito tiene que estar directa o 

indirectamente relacionada a incidentes o acciones que afecten al 

miembro de la población correccional en su bienestar, seguridad o 

plan institucional y a cualquier incidente o reclamación 

comprendida en las disposiciones del propio reglamento; entre 

otros asuntos. Regla VI (1) del Reglamento núm. 8522. La solicitud 

de remedio puede incoarse también respecto al incumplimiento por 

parte del organismo correspondiente de un trámite administrativo 

dispuesto en otro reglamento. Regla VI (2) del Reglamento núm. 

8522. 

Así pues, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

cuenta con mecanismos institucionales adoptados para atender, 

mediante un proceso adjudicativo informal, las quejas y agravios 

de las personas privadas de libertad sobre asuntos relacionados a 
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su bienestar, a su seguridad o a su plan institucional. Este 

proceso informal puede servir al confinado para reclamar un 

derecho o privilegio concreto o para solicitar la asistencia del 

Departamento ante alguna necesidad inmediata.  

La respuesta dada al confinado por el Evaluador designado 

puede ser objeto de reconsideración ante el Coordinador del 

Programa de Remedios Administrativos dentro del término de 

veinte días calendarios. El Coordinador tenía un término de 

treinta días laborables para emitir la respuesta, salvo que mediara 

justa causa para la demora. Regla XIV del Reglamento núm. 8522. 

De estar inconforme con la medida correctiva o la respuesta 

emitida en reconsideración, el confinado tiene la oportunidad de 

presentar un recurso de revisión judicial respecto a esa 

determinación final de la agencia. Regla XV del Reglamento núm. 

8522. 

-III- 

En su recurso de revisión judicial Eliezer Santana Báez alega 

que la agencia recurrida incidió al emitir la respuesta en 

reconsideración recurrida, pues, no consideró su reclamo de 

confidencialidad ante un hecho incontrovertido, a saber: que la 

Técnico Sociopenal de apellido Roldán divulgó a otras dos Técnicos 

de Servicios Sociopenales información de su escrito de apelación a 

la respuesta recibida del Comité de Clasificación y Tratamiento. 

Ante este foro plantea su preocupación en cuanto a que los 

Técnicos de Servicios Sociopenales no sean necesariamente 

Trabajadores Sociales colegiados y que no estén regulados por un 

código de ética profesional. Santana Báez señala también que la 

resolución recurrida fue emitida fuera del plazo reglamentario de 

treinta días, que la agencia no cumplió con el trámite investigativo 

de rigor antes de emitir la respuesta a la solicitud de remedio 

remedio y que la resolución final no fue responsiva. A tenor con 
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sus alegaciones, solicita que ordenemos al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación a contratar como Técnicos 

Sociopenales a trabajadores sociales colegiados y concedamos 

cualquier otro remedio que en derecho proceda.  

Sabemos que la solicitud de remedios administrativos sirve 

para atender cualquier queja o agravio sobre asuntos relacionados 

al bienestar físico, mental, seguridad personal o el plan 

institucional de un miembro de la población correccional. Este 

proceso puede servir al confinado para reclamar un derecho o 

privilegio concreto. Al analizar el expediente ante nuestra 

consideración, somos de la opinión de que Santana Báez señaló 

situaciones que afectan su vida en confinamiento y que, aunque la 

agencia no respondió prontamente a su reclamo o dentro del plazo 

directivo de treinta días que provee el Reglamento concernido, la 

respuesta dada en reconsideración es adecuada a las 

circunstancias fácticas del caso.  

El expediente judicial revela que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación tomó conocimiento del asunto 

planteado por el recurrente e indagó sobre la situación que 

implicaba un reclamo de confidencialidad en cuanto a los escritos 

legales que son entregados a los Técnicos de Servicios 

Sociopenales. Los hechos esenciales no están en controversia, el 

21 de marzo de 2014 Santana Báez vio cuando la Técnico Socio 

penal de apellido Roldán consultó a otra Técnico “algo” respecto al 

escrito objeto de un reclamo de confidencialidad. De la 

investigación realizada la Supervisora de la Unidad de Servicios 

Sociopenales le indicó al Evaluador que la Técnico Roldán solicitó a 

otra Técnico con experiencia en supervisión orientación sobre el 

proceso que acababa de realizar y que en la orientación respecto al 

trámite apelativo no se divulgó información privilegiada ni 

específica sobre el escrito en sí. Nuestra evaluación independiente 
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del expediente ante nuestra consideración nos lleva a concluir que 

la respuesta dada en cuanto a que en la situación implicada solo 

hubo una consulta a un homólogo respecto al trámite apelativo y 

la Técnico Sociopenal no divulgó información específica sobre el 

caso es razonable.   

Aunque reconocemos que los oficiales correccionales deben 

ser diligentes al atender los reclamos que presentan los confinados 

y deben trabajar los casos asignados dentro de un marco de 

confidencialidad, consideramos que en esta ocasión no tenemos 

autoridad para conceder como remedio, según solicitado por 

Santana Báez, una orden dirigida al Departamento de Corrección 

para que contrate trabajadores sociales colegiados para ocupar los 

puestos de Técnicos de Servicios Sociopenales. Sus 

preocupaciones en cuanto a que los Técnicos de Servicios 

Sociopenales no sean trabajadores sociales colegiados no son 

adecuadas para requerir la intervención judicial porque implican 

un cuestionamiento a la autoridad, facultad o prerrogativa de la 

agencia recurrida para determinar cuáles son las clases y puestos 

necesarios para realizar su misión, cuáles son las funciones que 

les corresponden y cuáles son los requisitos que debe satisfacer, en 

este caso, quien interese ocupar el puesto de Técnico de Servicios 

Sociopenales. Véanse, Mercado Vega v. U.P.R., 128 DPR, en la pág. 

285.  

Además, la insatisfacción de Santana Báez respecto a la 

respuesta recibida por parte de la División de Remedios 

Administrativos no es suficiente para revocar la determinación 

recurrida o para confeccionar algún otro remedio que le sea 

satisfactorio. Como foro revisor no encontramos algún criterio que 

justifique nuestra intervención o elemento que sugiera que la 

actuación recurrida fuese arbitraria, ilegal, caprichosa, 

discriminatoria o injustificada, pues, aun en el supuesto de que se 
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hubiesen violado los términos dispuestos para atender la solicitud 

de revisión de los miembros de la población correccional o que su 

petición no haya sido atendida de la forma que esperaba el 

recurrente, no existe evidencia en el expediente judicial de que 

exista algún perjuicio sustancial dada la manera en que se 

canalizó y atendió el reclamo en cuestión. En este caso la agencia 

recurrida no denegó de plano el reclamo de confidencialidad hecho 

por el recurrente, sino que indagó sobre lo sucedido el 21 de marzo 

de 2014 al entrevistar a la Técnico Sociopenal implicada. De la 

investigación realizada la Supervisora de la Unidad de Servicios 

Sociopenales concluyó que no hubo divulgación de información 

confidencial en la consulta que hizo respecto al trámite apelativo 

de la solicitud de Santana Báez ante el Comité de Clasificación y 

Tratamiento.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, dejamos sin efecto la 

sentencia del 30 de noviembre de 2015 y emitimos sentencia sobre 

el recurso en sus méritos. Así pues, en esta sentencia en 

reconsideración CONFIRMAMOS en los méritos la resolución emitida 

por la División de Remedios Administrativos y recurrida mediante 

el recurso de revisión judicial de epígrafe. 

Se advierte que el Secretario del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación deberá entregar copia de esta resolución al 

recurrente, en cualquier institución donde este se encuentre. 

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


