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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  14 de septiembre de 2016. 

El señor Marcos Díaz Aponte, quien está confinado en la 

Institución Correccional, conocida como Ponce Adultos 1,000, 

compareció por derecho propio, en este recurso de revisión judicial, 

para que revisemos la determinación administrativa a su solicitud 

para que la Administración de Corrección cambiara a su Oficial 

Socio-penal Joanna Mercado Ramos. 

 Aunque ostentamos jurisdicción por el término, procedemos 

a desestimar el recurso ya que el Tribunal de Apelaciones no tiene 

facultad alguna para determinar si los Oficiales Socio-penales 

están cumpliendo con sus funciones, como tampoco puede 

determinar si procede el cambio de un Técnico Socio-penal a 

solicitud de un confinado, que se siente insatisfecho con la 

orientación o con el resultado del trámite realizado por dicha 

funcionaria. 
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 Veamos las incidencias particulares que presenta el recurso 

que nos ocupa. 

I 

 Conforme relata el confinado Marcos Díaz Aponte (Díaz 

Aponte), el pasado 8 de marzo de 2016, durante la entrevista 

rutinaria con la Oficial Socio-penal asignada, señora Joanna 

Mercado Ramos, solicitó acceso a un teléfono para llamar a su 

abogado para discutir ciertos aspectos de su caso. Esta le contestó 

que las comunicaciones con los abogados se realizaban los viernes, 

y que siendo un martes, no podía darle acceso a un teléfono. Todo 

ello, a pesar de que le había indicado que su caso ante el Tribunal 

de Ponce tenía que cumplir con ciertos términos. Abunda, el 

confinado, que esta le orientó a que el próximo viernes, coordinaría 

con el Oficial de Área de Sociales para que lo fuera a buscar, de 

manera que pudiera hacer la llamada a su abogado. Lo que nunca 

ocurrió, según asevera el confinado Díaz Aponte, no obstante sus 

múltiples gestiones. 

 Entonces, el confinado Díaz Aponte presentó el 17 de marzo 

de 2016, una solicitud de remedios administrativos, la cual dirigió 

al señor Ángel Droz Rivera, Supervisor del Área de los Socio-

penales, y a la cual acompañó una carta sobre los trámites 

realizados para tener acceso a un teléfono para hablar con su 

abogado. Además, en dicha carta el confinado expresó su rechazo a 

los servicios de la señora Joanna Mercado Ramos. Dicha petición 

fue recibida por el Evaluador el 4 de abril de 2016. 

 La Respuesta del 28 de abril de 2016, fue entregada al 

confinado por la Evaluadora Limarys Lugo Pagán para el 4 de 

mayo de 2016. La misma está acompañada de la Respuesta del 

área concernida fechada el 25 de abril del corriente, en la cual la 

señora Joanna Mercado Ramos, Trabajadora Social II, informa que 

el día 22 de abril de 2016, en ocasión de una cita con su Oficial 



 
 

 
KLRA201600802    

 

3 

Socio-penal, el confinado rehusó entrevistarse con la Trabajadora 

Social y rechazó firmar el documento de reunión. A dicha 

respuesta, la Trabajadora Social anejó la Agenda de entrevista y el 

documento de rechazo del confinado. 

 Así las cosas, el confinado presentó el 5 de mayo de 2016, 

una Solicitud de reconsideración, en la cual expresó su 

insatisfacción con la respuesta emitida, puesto que ya había 

informado su rechazo a su Socio-penal porque “no me está dando 

los servicios y la ayuda que un socio penal debe brindarle a un 

confinado y por eso[,]  le solicité al Sr. Droz un cambio de socio 

penal.” El confinado recibió la Respuesta de reconsideración 

emitida el 13 de junio de 2016, para el 24 de junio de 2016. En 

dicha comunicación, la División de Remedios Administrativos le 

comunicó al confinado Díaz Aponte lo siguiente: 

Se entiende que la respuesta emitida por la Sra. Joanna 
Mercado Ramos, técnico sociopenal de la Institución 
Ponce Adultos 1000 es responsiva a la solicitud de 
remedio radicada por el recurrente. 
 

Es decir, la División de Remedios Administrativos a Nivel 

Central le denegó su solicitud de reconsideración. Sin embargo, no 

ofreció razón, justificación o explicación alguna, más allá de 

indicar que la respuesta de la Trabajadora Social era responsiva.  

 El confinado Díaz Aponte suscribió el recurso que nos ocupa 

el 26 de julio de 2016, es decir, en tiempo ya que el término de los 

treinta (30) días, contado a partir del 24 de junio, vencía el 

domingo 24 de julio, el cual se transfirió al siguiente día laborable, 

martes 26 de julio de 2016. Consideramos que el recurso fue 

presentado en tiempo al aplicarle la Regla 30.1(B) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, ya que consta una fecha precisa de su 

firma en el escrito que tomamos como la fecha de presentación 

ante el Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 30.1(B). 
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 En su escrito ante nos, el confinado Díaz Aponte caracterizó 

la actuación de la Socio-penal asignada como un engaño, pues no 

realizó las gestiones necesarias para que el viernes 11 de marzo de 

2016 pudiera comunicarse con su abogado. Además, este planteó, 

por primera vez, que la Socio-penal no lo estaba atendiendo con la 

regularidad que requiere el reglamento. Circunstancia que podía 

verificarse en la hoja de asistencia, que carecía de su firma, lo que, 

a su juicio, probaba que no le estaba brindando los servicios. 

Elaboró el confinado que le comunicó la situación a su familia, y 

que esta se lo informó al abogado, quien tuvo que visitarlo en la 

institución, lo cual le costó al tener que pagar la visita de su 

representante legal cuando podía resolver el asunto con una 

llamada telefónica. En lo particular, destacó que el abogado lo 

visitó el viernes 1 de abril y que el término legal vencía el martes 

12 de abril de 2016. También, indicó que la Socio-penal lo llamó 

para coordinar la llamada el viernes 22 de abril de 2016, a saber, 

diez (10) días después de vencerse el término concedido por el 

tribunal. Nuevamente se quejó de la Socio-penal por no haber 

actuado con diligencia, a pesar de haberle solicitado el servicio con 

un mes de anticipación. También, elaboró que la respuesta no fue 

contestada por el señor Ángel Droz Rivera, Supervisor del Área de 

los Socio-penales, y que la respuesta era una evasiva porque fue 

contestada por la propia Joanna Mercado Ramos. En fin, reiteró su 

pedido de que la Administración de Corrección le asigne una 

Técnico Socio-penal distinta a la actual. 

II 

 El Reglamento Acceso a Recursos Legales, adoptado el 30 de 

abril de 2010, por el Secretario de Corrección y Rehabilitación, que 

reglamenta los recursos de naturaleza legal que se harán 

disponibles a los miembros de la población correccional dispone 

que el acceso telefónico del confinado a su abogado se rige, a su 
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vez, por el Reglamento para Establecer el Procedimiento de 

Autorización de Llamadas de la Población Correccional, Reglamento 

Núm. 7251, aprobado el 17 de noviembre de 2006. El propio 

reglamento interno ―Reglamento Acceso a Recursos Legales― 

establece que será de aplicación a todos los miembros de la 

población penal y a todos los funcionarios responsables de su 

implantación. Ello en consideración a que es política pública de la 

Administración de Corrección proveer a los miembros de la 

población correccional en las instituciones correccionales acceso a 

los tribunales y servicios legales que sean necesarios para la 

protección de sus derechos constitucionales y legales. 

 Ahora bien, de una lectura sosegada del escrito del 

confinado se desprende que su reclamo se refiere a la sustitución 

del Técnico Socio-penal asignado por otro funcionario, y no 

propiamente a una violación al Reglamento para Establecer el 

Procedimiento de Autorización de Llamadas de la Población 

Correccional, por cuanto del trámite administrativo no concluye ni 

culmina en un dictamen sobre ese particular. La solicitud del 

confinado ha sido consecuentemente la misma, el cambio de 

Técnico Socio-penal, sin que se hubiera determinado con 

anterioridad si, en efecto, hubo alguna violación a la 

reglamentación aludida por parte de la funcionaria en cuestión. 

 El propio Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicados por los Miembros de la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 8583, establece que la 

División de Remedios Administrativos tiene como propósito atender 

cualquier queja o agravio que pudieran tener los confinados contra 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación o sus funcionarios 

sobre cualquier asunto, que incluya agresiones físicas y sexuales, 

propiedad del confinado, revisiones periódicas de clasificación, 

traslados de emergencia, confinamiento en máxima seguridad, 



 
 

 
KLRA201600802 

 

6 

reclusión solitaria, plan de recreación, ejercicios y uso de la 

biblioteca para fines recreativos, servicios médicos o servicios 

religiosos. Sin embargo, no hemos podido encontrar entre las 

circunstancias que afectan personalmente al confinado y a su plan 

institucional, una situación que permita procurar cambios en la 

asignación del Técnico Socio-penal cuando el confinado está 

insatisfecho con su desempeño o gestión. 

III 

 En ausencia de una avenida administrativa para procurar el 

cambio de la asignación del Técnico Socio-penal, procede que 

desestimemos el reclamo del confinado Marcos Díaz Aponte, por 

falta de jurisdicción sobre la materia.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


