
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 

PANEL VII 

 

PABLO ESTEVES 

GONZÁLEZ 

 

Recurrente 

 

v. 

 

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

 

Recurrida 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLRA201700720 

REVISIÓN JUDICIAL 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

División de 

Remedios 

Administrativos 

 

Núm. Caso: 

MA-794-17 

 

Sobre: 

Servicios 

bibliotecarios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Flores García, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2017. 

I. Introducción 

Comparece la parte recurrente, el señor Pablo 

Esteves González, y solicita que dejemos sin efecto la 

respuesta emitida el 30 de mayo de 2017, por la parte 

recurrida, la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Mediante la 

referida respuesta, la parte recurrida denegó la 

solicitud presentada por el recurrente, en la que 

reclamó el uso de los recursos bibliotecarios en la 

institución correccional donde se encuentra confinado. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. Relación de Hechos 

El 16 de mayo de 2017, la parte recurrida emitió 

una respuesta a la solicitud de remedio presentada por 

la parte recurrente. En ella, explicó la política de uso 
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de los libros, materiales de referencia sobre leyes 

locales, y federales, contenidos en la biblioteca de la 

institución, de acuerdo al contenido del “Manual de 

Normas y Procedimientos de Servicios Bibliotecarios en 

Instituciones Correccionales del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación”, aprobado el 14 de 

diciembre de 2016 (en adelante, Manual de Normas). 

En desacuerdo con la decisión emitida, el 10 de 

julio de 2017, el recurrente presentó una Solicitud de 

Reconsideración ante el Coordinador Regional de la 

División de Remedios. El 1 de agosto 2017, la parte 

recurrida emitió una respuesta a la reconsideración, en 

la que confirmó la respuesta del 16 de mayo de 2017. En 

la decisión, la parte recurrida reiteró que el uso de 

los materiales y servicios bibliotecarios, en las 

bibliotecas de las instituciones correccionales, está 

regulado por el cuerpo de normas antes mencionado. 

Todavía inconforme, el 30 de agosto de 2017, la parte 

recurrente compareció ante esta segunda instancia 

judicial. 

Luego de evaluar el escrito de la parte recurrente 

y los documentos unidos al mismo, prescindimos de la 

comparecencia de la agencia recurrida, a través de la 

Oficina del Procurador General de Puerto Rico, y 

resolvemos. 

III. Derecho Aplicable 

A. Proceso Adjudicativo conforme al Reglamento Núm. 8583 
del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de 

la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 de 

mayo de 2015, fue aprobado conforme la “Ley de 
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Procedimiento Administrativo Uniforme”, Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988 (LPAU), 3 LPRA sec. 2101 et. seq., 

y el Plan de Reorganización Núm. 2, de 21 de noviembre 

de 2011. El Reglamento cumple con el propósito de “que 

toda persona recluida en una institución correccional 

disponga de un organismo administrativo, en primera 

instancia, ante el cual pueda presentar solicitud de 

remedio, para su atención, con el fin de minimizar las 

diferencias entre los miembros de la población 

correccional y el personal y para evitar o reducir la 

radicación de pleitos en los Tribunales de Justicia”. 

Según dispuesto en el Reglamento Núm. 8583, Regla 

VI, la División de Remedios Administrativos tendrá 

jurisdicción para atender las solicitudes de remedios 

que presenten los confinados en cualquier institución 

correccional. Además, el Reglamento dispone en la Regla 

XIV que en los casos en que el confinado no esté conforme 

con la respuesta a su solicitud, tendrá veinte (20) días 

calendarios a partir del recibo de la notificación de la 

respuesta para presentar un escrito de reconsideración 

ante el Coordinador Regional.  

Por su parte, la Regla XV le provee al confinado el 

mecanismo para la presentación de una Revisión Judicial 

ante el Tribunal de Apelaciones, de continuar 

insatisfecho con la resolución del Coordinador Regional. 

Específicamente expresa que el confinado podrá solicitar 

revisión ante esta segunda instancia judicial dentro del 

término de treinta (30) días a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de Notificación de la 

Resolución de Reconsideración, o noventa (90) días a 

partir de la presentación de la Solicitud de 
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Reconsideración acogida, si la agencia no actúa conforme 

a la misma. 

B. Servicios Bibliotecarios en Instituciones 

Correccionales de Puerto Rico 

El “Manual de Normas y Procedimientos de Servicios 

Bibliotecarios en Instituciones Correccionales”, provee 

para que Departamento de Corrección y Rehabilitación 

ofrezca servicios bibliotecarios a los miembros de la 

población correccional, de modo que estos tengan a su 

disposición colecciones de libros legales, libros de 

referencia y material general y especializado. El 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció que los 

confinados tienen derecho a que las autoridades 

correccionales pongan a la disposición del confinado 

recursos bibliotecarios de contenido legal, con el 

propósito de garantizar el derecho constitucional de 

entrada a los tribunales. Bounds v. Smith, 430 U.S. 817, 

828 (1977).1  

Sobre este asunto, el Tribunal Supremo federal 

aclaró que no toda privación de recursos bibliotecarios, 

constituía una violación a esa garantía constitucional. 

Lewis v. Casey, 518 U.S. 343, 354 (1996). Para ello, se 

requiere que el confinado demuestre que sufrió una 

verdadera privación de asistencia, o de los servicios 

debidos, para obtener un remedio contra la autoridad 

ejecutiva. Id. Igualmente, la última instancia judicial 

federal explicó que la norma establecida en Bounds v. 

Smith, supra, tiene que armonizarse con consideraciones 

de seguridad interna, y con el manejo responsable de los 

                                                 
1 “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 (1977). 
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recursos de la institución correccional. Lewis v. Casey, 

supra, págs. 346, 351-352. 

Los principios antes expuestos facultan al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación a establecer 

las directrices programáticas, y las normas del régimen 

institucional relacionadas al uso adecuado de los 

servicios bibliotecarios que administra a favor de los 

confinados. López Leyro v. E.L.A., 173 DPR 15, 28 (2008). 

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En esencia, por medio de los 3 errores señalados en 

su recurso, la parte recurrente arguye que tiene derecho 

al “uso de la computadora, para hacerle una carta a un 

miembro de la profesión legal”, y de imprimir copia de 

la carta. Como vimos arriba, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación está facultado a regular el 

uso responsable, por parte de los confinados, de los 

recursos de referencia legal contenidos en sus 

bibliotecas. 

En lo que es pertinente a este recurso, la Sección 

X del Manual de Normas, establece las directrices que 

deben observar los confinados “para un uso adecuado de 

las computadoras” localizadas en las bibliotecas. El 

texto de las Sección X limita el uso de las computadoras 

a “fines educativos”, a 30 minutos por día, por cada 

usuario, y prohíbe “escribir cartas” u “otros 

documentos”, pero sí permite la preparación de trabajos 

legales en la computadora. Escritos que define como 

“mociones o documentos al tribunal”, y luego reitera la 

prohibición de escribir “cartas de índole personal, 

mociones con el nombre de otro miembro de la población 

correccional que no sea del que suscribe, ni mociones 

que incluya nombres de personas ajenas al sistema”. 
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El uso de la computadora que pretende la parte 

recurrente es uno no relacionado a su derecho 

constitucional de entrada a los tribunales, localmente 

conocido como de acceso a la justicia. L.F. Estrella 

Martínez, Acceso a la Justicia: Derecho Humano 

Fundamental, San Juan, Ed. Situm, 2017, págs. 66-72.   

Simplemente quiere escribir una carta a un “miembro de 

la profesión legal”, uso de índole personal, de la 

computadora, no permitido por el Manual de Normas. 

La parte recurrente no demostró, ni del contenido 

del expediente surge, que a causa de la actuación 

administrativa sufriera una verdadera privación a su 

derecho de asistencia legal, o alguna prohibición de 

empleo de los recursos bibliotecarios con el propósito 

de utilizarlos en un proceso legal, en el que sea parte, 

relacionado a su convicción, confinamiento, u otro 

remedio de naturaleza civil. Su solicitud es una general 

e imprecisa, ajena a los propósitos que persigue el uso 

reglamentado de los recursos bibliotecarios. 

Es por lo anterior, que concluimos que la decisión 

recurrida es razonable, cumple con el procedimiento 

establecido en las reglas y manuales que administra el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, y no 

interfiere con el derecho constitucional de acceso a la 

justicia de la parte recurrida. Véase, Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341 (2005). 

Además, del expediente tampoco surge que en este 

caso el Departamento de Corrección actuara de manera 

arbitraria o ilegal, o en forma irrazonable que pueda 

llevarnos a entender que su actuación constituye un 

abuso de discreción que amerite la revocación de la 

determinación administrativa. 
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Por tanto, resolvemos que la parte recurrida actuó 

conforme a derecho, por lo que procede que confirmemos. 

V. Disposición del caso 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

respuesta recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


