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Departamento de 

Corrección y 
Rehabilitación 

 
Caso Número: PA-

1110-20 
 

Sobre: Uso de 

Servicio de 
Biblioteca 

 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Ronda Del Toro. 

 
Ronda Del Toro, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2021. 

Comparece el señor Luis R. Muñoz Muñoz (Sr. Muñoz 

Muñoz o recurrente) mediante un recurso de revisión judicial en 

el que solicita que revoquemos una resolución emitida por el 

Coordinador de la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (agencia recurrida 

o recurrida) el 11 de febrero de 2021 y notificada el día 17 de 

febrero de 2021. Mediante la referida resolución, el Coordinador 

concluyó que el Área de Biblioteca cumple con el Protocolo de 

COVID-19 vigente, por lo que denegó una solicitud de remedio 

administrativo presentada por el recurrente.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la resolución recurrida. 

I 

 Según relata el Sr. Muñoz Muñoz, aquí recurrente, el 15 de 

diciembre de 2020 presentó una solicitud de remedio 

administrativo en el que alegó que llevaba tres (3) semanas sin 
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los servicios de biblioteca legal y sin acceso para redactar 

recursos legales. Expuso además que la única razón que le dan 

es por el protocolo requerido para el manejo del COVID-19. 

 Continúa indicando que tiene la necesidad de brindar 

servicios legales, pero no especifica un solo evento particular 

que le haya causado daño al aplicarle dicho protocolo al horario 

de acceso a la biblioteca legal.  

 En respuesta a ello, el 11 de enero de 2021 el evaluador 

de la recurrida, Sr. Geraldo R. Santos Rivera contestó con la 

Respuesta del Área Concernida/Superintendente y en su escrito 

indica: 

 “Desde el 20 de noviembre de 2020, en a delante (sic) 

después de unas vacaciones en él mes de octubre de 2020, los 

servicios de biblioteca se están corriendo normalmente.” 

 Al recibir esa respuesta el recurrente presentó una 

Solicitud de Reconsideración el 9 de febrero de 2021 y en la 

misma expresó que la deficiencia y poco acceso al servicio de 

biblioteca legal continuaba debido a que solo se le permitía 

asistir a la biblioteca una vez a la semana por una hora, entre 

otros planteamientos. 

 En la reconsideración el recurrente reitera que se ordenara 

a la recurrida que permitiera la normalización del acceso a 

servicios de biblioteca legal en la forma a los que él tiene 

derecho.  

 El 11 de febrero de 2021, notificada al recurrente el 17 de 

febrero de 2021, el Coordinador Ciul Cedeño Bianchi emitió la 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional (por parte de 

la recurrida) en la que determinó y citamos: “Se deniega la 

petición de Reconsideración… Se confirma respuesta del área 
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concernida. Se desprende del Área de la Biblioteca que se 

cumple con el protocolo de COVID-19.” 

 De esa forma se denegó su petición de Reconsideración.  

 Inconforme con la determinación del Coordinador, el Sr. 

Muñoz Muñoz presentó el recurso de revisión judicial ante 

nuestra consideración, en el que imputa a la Administración de 

Corrección la comisión de tres errores: 

THE DCR ERRED AND ABUSED ITS DISCRETION IN 

APPLYING [SJC] A MEASUREMENT THAT RESTRICTS 
INMATES ACCESS TO LAW LIBRARY SERVIES, IN 

VIOLATION OF FEDERAL RIGHT OF HEBEAS CORPUS, 
CONSTITUTIONAL RIGHT OF ACCESS TO COURTS, 

AND APPLICABLE SUPREME COURT DECISIONS 
[SJC]. 

 
THE DCR ERRED AND ABUSED ITS DISCRETION BY 

BARRING INMATES FROM ASSISTING OTHER 
PRISIONERS IN PREPARATION OF PETTITIONS FOR 

POST-CONVICTION RELIEF, - SINCE THIS 
MEASUREMENT IS IN CONFLICT WITH FEDERAL 

RIGHT OF HABEAS CORPUS. 28 U.S.C. §§2241-225. 
 

THE DCR ERRED AND ABUSED ITS DISCRETION BY 

ADOPTING MEASUREMENTS CONTAINED IN A LETTER 
ISSUED BY THE DIRECTOR OF PROGRAMS AND 

SERVICES, THAT CONTRADICTS THE DISPOSITIONS 
OF THE MANUAL PREVIOUSLY APPROVED BY THE 

AGENCY USING THE FORMAL PROCEEDURES [SJC] 
ESTABLISHED IN THE ADMINISTRATIVE 

PROCEEDURE [SJC] ACT, LAW 38-2017, 3 PR LAWS 
ANN. §9611 ET SEQ. 

 

II 

- A - 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación, aquí 

recurrido, 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.   
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La División de Remedios Administrativos se creó en dicho 

Departamento 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 estipulaciones en casos pendientes en los 

Tribunales federales y estatales. 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015 (Reglamento 

8583) fue promulgado siguiendo las disposiciones contenidas en 

la entonces vigente, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme y el Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, establecen 

las facultades del Departamento de Corrección.1 El Reglamento 

8583 establece el procedimiento para atender las solicitudes de 

remedios presentadas por las personas recluidas en las 

instituciones correccionales de Puerto Rico.  

La ley vigente mantiene la norma que una parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final de una 

agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por la 

agencia u organismo administrativo apelativo correspondiente 

podrá presentar una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal 

de Apelaciones.  Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 9672. 

 
1 Además, el Reglamento 8583 fue promulgado 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. 
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Según provee el antes aludido Reglamento para Atender 

las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional, la División de Remedios 

Administrativos es un organismo que tiene jurisdicción para 

atender toda solicitud de remedio presentada por los miembros 

de la población correccional en cualquier institución o facilidad 

correccional donde extinga su sentencia y que esté relacionada 

directa o indirectamente con lo siguiente: 

a) Actos o incidentes que afecten personalmente al 

miembro de la población correccional en su bienestar 
físico, mental, en su seguridad personal o en su plan 

institucional. 
 

b) Cualquier incidente o reclamación comprendida 
bajo las disposiciones de este Reglamento. 

 
c) Cuando el superintendente impone la suspensión 

de privilegios sin [la] celebración de vista alguna, 
conforme a la reglamentación vigente sobre la 

“Suspensión de Privilegios por Razones de 
Seguridad”. 

 

d) Alegaciones de violencia sexual por parte de un 
miembro de la población correccional conforme 

"Prison Rape Elimination ACT" (PREA) (115.51a, d, 
115.52-b1, b2, b3). Regla VI del Reglamento 8583. 

 
-B- 

 

En Bounds v Smith, 430 US 817 (1997), el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos estableció que el derecho 

Constitucional de acceso a los Tribunales requiere que las 

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 
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law libraries or adequate assistance from persons trained in the 

law”. 

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 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.   

En cumplimiento con el mandato Constitucional antes 

explicado, la aquí recurrida crea el Manual de Normas y 

Procedimientos de Servicios Bibliotecarios en Instituciones 

Correccionales. Ese Manual provee para hacer disponible a los 

confinados recursos bibliotecarios de forma que estos puedan 

recibir asistencia en sus procesos legales particulares. 

Dicho Manual, en tiempos antes del COVID-19, los 

confinados tenían un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

4:00 p.m. Ese horario se cambió luego del Protocolo de Atención 

Coronavirus que se tuvo que poner en vigor a comienzos del año 

2020. 

El cambio de horario se ajustó para evitar al máximo los 

contagios entre la población correccional. El criterio rector para 

permitir la salida de un confinado de su modulo es que saldrá a 

lo estrictamente indispensable. 
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Ante la realidad de la emergencia mundial que implica la 

pandemia del COVID-19, procede decretar que los criterios que 

utiliza la agencia recurrida para limitar las salidas de sus 

módulos a los confinados obedecen a proteger intereses 

importantes, que incluyen proteger la vida misma de los 

confinados. 

Por ello entendemos razonable la reducción de acceso a la 

biblioteca a solo una (1) hora por cita previa y tomando todas 

las precauciones de limpieza sanitaria necesarias para evitar 

contagios. 

Todas las medidas que adopta la agencia recurrida en los 

reglamentos que aplican al uso de biblioteca durante la 

pandemia fueron razonables. 

III 

 

 El Sr. Muñoz Muñoz expuso tres señalamientos de error, 

los cuales imputan en esencia que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación se equivocó al implementar el 

Protocolo de COVID-19 e interpretar que ello permitía limitar 

ilegalmente el acceso a servicios bibliotecarios.   La realidad de 

las medidas que durante el año 2020 había que tomar en todos 

los niveles para proteger los confinados de un contagio nos 

obliga concluir que el recurrente no estuvo desprovisto de los 

servicios de la biblioteca, dentro de la realidad que nos obligó la 

pandemia.  

Además, el recurrente no ha señalado con particularidad 

cómo se ha visto afectado. Aunque expone que la falta de acceso 

a los servicios de biblioteca le impide prepararse para presentar 

sus reclamos, el escrito presentado ante nosotros cumple con los 

requisitos de forma e incluye citas de normas y jurisprudencia 

pertinentes a su reclamo pero no detalla el reclamo de haber 
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sufrido un daño específico. Resolvemos que la agencia en su 

respuesta no actuó de forma arbitraria o irrazonable, ni incurrió 

en abuso de discreción, dada la realidad de la pandemia que se 

está viviendo, por lo que con arreglo a las normas de derecho 

antes citadas el dictamen de la agencia recurrida merece nuestra 

deferencia. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

decisión que se notifica al recurrente por la agencia recurrida en 

la respuesta contra la que este recurre. 

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

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


