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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de febrero de 2017. 

Comparece ante nos Eliezer Santana Báez (en adelante señor 

Santana o recurrente) quien nos solicita que revisemos una 

determinación emitida el 19 de septiembre de 2016 y notificada el 30 del 

mismo mes y año por el Coordinador Regional de la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante Coordinador, la División o recurrida). 

Mediante dicho dictamen el Coordinador denegó la solicitud de 

reconsideración presentada por el recurrente y en su consecuencia, 

mantuvo la decisión de la División de denegar la Solicitud de Remedio 

Administrativo bajo el fundamento de que al señor Santana no se le han 

negado los papeles que este solicita para presentar sus escritos.     

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la determinación recurrida.   

I. 

El 15 de agosto de 2016, el señor Santana presentó una Solicitud 

de Remedio Administrativo ante la División. Mediante su escrito, el 
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recurrente manifestó que ese mismo día asistió a la biblioteca y solicitó le 

proveyeran papel en blanco para poder preparar un escrito legal. Añadió 

que la bibliotecaria le informó que “no dan de esos papeles ya” esto, a su 

entender, en contravención con lo estipulado en el caso Morales Feliciano 

v. Fortuño Burset, Civil Núm. 79-4(PJB-LM).  

Así las cosas, la Evaluadora Yanitza Maldonado Acosta le refirió a la 

señora Luisa Ramírez el reclamo de Santana. En atención a ello, la señora 

Ramírez expresó que al recurrente se le proveen papeles blancos para 

preparar mociones. Dicha respuesta se le notificó a este el 30 de 

septiembre de 2016.  

No conteste con tal dictamen, Santana presentó una solicitud de 

reconsideración. Sostuvo que luego de que su solicitud de remedio fue 

respondida, pidió papel en la biblioteca nuevamente y solo le proveyeron 

dos (2) páginas. La Coordinadora Regional denegó la solicitud de 

reconsideración. Según surge de la Resolución en Respuesta de 

Reconsideración “[s]e le proveyó el papel, no se le negó el servicio”.  

Inconforme aun, el señor Santana acude ante nos en recurso de 

revisión judicial. En síntesis, reiteró sus planteamientos y manifestó que: 

Erró el Departamento de Corrección y Rehabilitación al no 
proveerle las cantidades de páginas en blanco que necesito, 
de acuerdo a mi necesidad, y determinar que con solo dos 
páginas se cumple con proveerme de una cantidad necesaria 
como para proveerme del suplido necesario para yo poder 
radicar mis escritos, cuando eso de por sí, me priva de mi 
acceso a los Foros.    
 
Por su parte, el 13 de enero de 2017, compareció ante nos el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación por conducto de la Oficina 

de la Procuradora General. Mediante su escrito, la parte recurrida arguyó 

que el dictamen impugnado debe ser confirmado pues la respuesta 

emitida fue responsiva y adecuada.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos.  
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II. 

-A- 

 
El Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene como política 

pública que las instituciones penales propendan al tratamiento adecuado 

de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social, 

siguiendo el principio de tratamiento individualizado. Artículo VI, Sección 

19 de la Constitución de Puerto Rico; Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. 

XVIII Ap. 1.   

De otro lado, la División de Remedios Administrativos se creó 

conforme las disposiciones de la legislación federal conocida como el Civil 

Rights of Institutionalized Persons Act, 42 U.S.C. 1997, et seq., cuya 

aplicación es extensiva a nuestra jurisdicción, en virtud de la Ley Orgánica 

de la Administración de Corrección, 4 L.P.R.A. §§ 1101, et seq., y como 

resultado de la estipulación estatal Ramón A. Martínez Torres v. 

Hernández Colón, para atender cualquier queja o agravio que pudieran 

tener los confinados en contra de Corrección o sus funcionarios sobre 

cualquier asunto, incluyendo agresiones físicas y verbales.     

A esos efectos, se promulgó el Reglamento 8583 de 4 de mayo de 

2015, Reglamento para Atender Las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población Correccional 

(Reglamento Núm. 8583). Este cuerpo reglamentario fue promulgado a su 

vez, conforme los acuerdos de transacción del caso Morales Feliciano v. 

Fortuño Burset, USDC-PR civil núm. 79-4 (PJB-LM) de 13 de diciembre de 

2012, y de acuerdo con el Prison Rape Elimination Act, 42 U.S.C. sec. 

15601, y ss.  Concomitante a la controversia ante nos, en el precitado 

caso de Morales Feliciano v. Fortuño Burset se estipuló lo que sigue: 

Category 1: Access to Courts 

[…] 

15. All libraries shall provide inmates with paper, pencils, 
pens and envelopes, as well as provide access to typewriters 
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and/or computers, and all other materials necessary to write 
correspondence and draft legal documents. Photocopies and 
postage stamps will be made available for sale to all 
inmates, but will be provided to indigent inmates at no cost 

to them.   

[…] 

 Por su parte, el Manual de Normas y Procedimientos de Servicios 

Bibliotecarios en Instituciones Correccionales de 30 de diciembre de 2005, 

dispone que a los confinados se les proporcionará espacio en las 

bibliotecas para la revisión de materiales, así como el equipo necesario 

para tomar notas y preparar documentos legales a ser presentados en los 

tribunales. Véase Manual, Parte VI.  Asimismo, el Manual provee para que 

los recursos bibliotecarios de las instituciones correccionales de Puerto 

Rico estén disponibles para asistir a los confinados en sus procesos 

legales, relacionados con cuestionar la validez de su convicción o 

confinamiento; buscar remedio a alegadas condiciones ilegales de 

confinamiento; buscar remedios para asuntos de naturaleza civil y 

asegurar cualquier otro derecho protegido legal o constitucionalmente. Id.    

 De otro lado y en relación con el derecho constitucional de acceso 

a los tribunales el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha especificado 

que este derecho  requiere que los autoridades asistan a los confinados 

en la preparación de sus recursos legales proveyéndoles para el acceso a 

recursos bibliotecarios adecuados o a la asistencia de personas 

conocedoras del derecho o adiestradas en materia legal. En específico, 

dispuso “[w]e hold, therefore, that the fundamental constitutional right of 

access to the courts requires prison authorities to assist inmates in the 

preparation and filing of meaningful legal papers by providing prisoners 

with adequate law libraries or adequate assistance from persons trained in 

the law”. Bounds v. Smith, 430 U.S. 817, 828 (1997). No obstante, 

posteriormente, en Lewis v. Casey, 518 U.S. 343 (1996), el Tribunal 

delimitó ese derecho y expresó que el confinado tiene que demostrar la 

existencia de un daño real (actual injury), así manifestó “[b]ecause 
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Bounds did not create an abstract, freestanding right to a law library or 

legal assistance, an inmate cannot establish relevant actual injury simply 

by establishing that his prison's law library or legal assistance program is 

subpar in some theoretical sense”. En armonía con lo anterior, añadió que 

es insuficiente la mera alegación de que se vio impedido de presentar un 

reclamo: “[t]he inmate therefore must go one step further and 

demonstrate that the alleged shortcomings in the library or legal 

assistance program hindered his efforts to pursue a legal claim”. Id., pág. 

351.   

III. 

En el presente recurso el señor Santana solicita nuestra 

intervención en esta ocasión pues no está de acuerdo con que se limite a 

dos (2) el número de páginas que se le provea en la biblioteca para la 

producción de sus escritos legales.  

Es la contención del ELA que actuó correctamente la División, pues 

el recurrente no ha demostrado un daño real conforme a la jurisprudencia 

federal previamente discutida.  

Ahora bien, de un examen del expediente ante nos, se desprende 

que Santana no está huérfano de los servicios de biblioteca disponibles en 

la institución. De hecho, en ningún momento se le ha negado el proveerle 

hojas de papel. El mismo recurrente manifestó que la bibliotecaria le 

requirió que demostrara la necesidad de hojas de papel adicional y se le 

proveerían.  Siendo ello así, entendemos que la acción impugnada esta 

armonizada con los pronunciamientos del máximo foro federal según 

detallado.  Ante la ausencia de un daño real y al considerar que el 

recurrente no ha logrado demostrar que se le ha negado lo solicitado, 

corresponde que confirmemos el dictamen recurrido. Recordemos que la 

deferencia que se reconoce a las decisiones de las agencias 

administrativas cederá únicamente cuando no se fundamente en evidencia 

sustancial, cuando la agencia se equivoque en la aplicación de una ley o 
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cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o ilegal. OCS v. Universal, 

187 D.P.R 164, 179 (2012). 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos el dictamen 

recurrido.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


