
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN  
PANEL IV 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

RECURRIDO 
 
 

V. 
 

 
 

ROBERTO QUIÑONES 

RIVERA 
RECURRENTE  

 

 
 

 
 

KLRA201700477 

Revisión judicial 
procedente del 

Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación 

 
Caso Núm.  

Q-69-17 
 
Sobre: 

Servicios 
Bibliotecarios   

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

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

 Comparece ante nosotros, por derecho propio y como litigante 

indigente, el Sr. Roberto Quiñones Rivera (señor Quiñones Rivera o 

recurrente) y solicita la revocación Resolución dictada el 26 de abril 

de 2017 por el Coordinador Regional de la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

El 14 de febrero de 2017, el señor Quiñones Rivera presentó una 

Solicitud de remedio administrativo en la cual alegó que la institución 

correccional donde se encuentra recluido no le estaba brindando los 

servicios bibliotecarios de manera adecuada. 

En particular, el señor Quiñones Rivera alegó que le limitaron 

el uso de la biblioteca a dos horas cuando el mínimo debe ser seis. 

Además, el aquí recurrente adujo que solicitó fotocopia del horario 

de la biblioteca con el fin de presentar un recurso de injunction ante 

el Tribunal y el oficial Delgado (oficial de la biblioteca) se negó a 

proveerla. El señor Quiñones Rivera añadió que el oficial de la 

biblioteca se negó también a entregar ciertos materiales legales, a 

saber: el “Reglamento de Servicios Bibliotecarios” y el Tomo 1 del 
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Título 31 de la colección de las Leyes de Puerto Rico Anotadas 

(Código Civil de Puerto Rico). Según alegó el señor Quiñones Rivera, 

el oficial de la biblioteca le dijo que no podía entregarle dicho 

Reglamento porque era interno y tampoco podía darle acceso al 

Código Civil de Puerto Rico por éste estar en proceso de ser 

enmendado. 

El 2 de marzo de 2017, la Evaluadora de la División de 

Remedios Administrativos emitió la respuesta al señor Quiñones 

Rivera. Según la Respuesta al miembro de la población correccional 

(Respuesta) el Teniente Iván Pérez Medina fue contactado y éste 

informó que el señor Quiñones Rivera fue entrevistado y se le 

entregaron los documentos solicitados. El señor Quiñones Rivera no 

estuvo conforme con la respuesta de la Evaluadora y solicitó 

reconsideración ante el Coordinador Regional. En dicha moción, el 

señor Quiñones Rivera negó que se le hubiese entregado los 

documentos solicitados. Adujo que solo se le entregó la “Ley PREA” 

y reiteró la solicitud original ante el Coordinador Regional. 

El Coordinador Regional acogió la solicitud de reconsideración 

y revocó la Respuesta de la Evaluadora. En relación con el horario 

de la biblioteca, el Coordinador Regional explicó lo siguiente: 

A tenor con lo dispuesto en el Reglamento Acceso 
a Recursos Legales, …. la biblioteca tendrá una 
ubicación conveniente para el acceso de todos los 

miembros de la población correccional y se hará 
accesible regularmente a estos, cinco (5) días a la 

semana de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El Acuerdo de 
Transacción, aclara que toda biblioteca del DCR abrirá 
de lunes a viernes, al menos, seis horas al día, en horas 

que satisfagan las necesidades de los confinados en 
cada institución. Por lo que limitar el acceso al 
recurrente a solo dos (2) horas por unidad de vivienda 

va en contra de lo establecido por el Reglamento Acceso 

a Recursos Legales y el Acuerdo de Transacción. 

A base de lo anterior, y al tomar conocimiento oficial del 

reclutamiento de nuevos oficiales para mayor control de la custodia 

de los confinados, el Coordinador Regional ordenó que se extendiera 

el horario de operaciones de la biblioteca a por lo menos seis horas 
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de lunes a viernes. Respecto a la entrega de la fotocopia del horario 

al señor Quiñones Rivera, el Coordinador Regional tomó 

conocimiento de la existencia de un cartel ubicado en la parte 

exterior de la biblioteca donde se informa el horario establecido para 

acceso a la biblioteca y, por ello, entendió que no era necesaria la 

entrega de una copia al recurrente. 

En cuanto al “Reglamento de Servicios Bibliotecarios”, la 

Resolución expresó que existen dos cuerpos reglamentarios, uno 

interno (para personal de la institución) y otro aplicable a los 

miembros de la población correccional. En específico, el 

Coordinador Regional manifestó que existe el Manual de Normas y 

Procedimientos de Servicios Bibliotecarios y éste no es de aplicación 

a los miembros de la población correccional, sino al personal que 

ofrece los servicios. Por ello, el Coordinador Regional determinó que 

el oficial de la biblioteca no erró al negarle al señor Quiñones Rivera 

acceso a este Manual. Además, indicó que dicho Manual solo 

contenía guías de normas y procedimientos para el inventario de 

libros disponibles en las bibliotecas. Sin embargo, distinguió el 

Manual y el Reglamento Acceso a Recursos Legales, al explicar que 

este último aplica a todos los miembros de la población correccional. 

Por consiguiente, la Resolución final de la División de Remedios 

Administrativos le ordenó al oficial de la biblioteca que le entregara 

el Reglamento Acceso a Recursos Legales al señor Quiñones Rivera. 

Por último, el Coordinador Regional atendió el reclamo del 

miembro de la población correccional relacionado con el acceso al 

Código Civil de Puerto Rico. Luego de citar el Reglamento Acceso a 

Recursos Legales, el funcionario de la División de Remedios 

Administrativos indicó que el oficial de la biblioteca erró al negarle 

al señor Quiñones Rivera acceso a dicha fuente de derecho y al así 

hacerlo expresó  lo siguiente: 
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El libro que el recurrente pidió acceso era con la 
intención de hacer lectura del mismo en el área de la 

biblioteca y no afuera y negar acceso al mismo porque 
alegadamente el Código Civil estaba en proceso de ser 

enmendado no es causa para negar acceso a (sic) libro 
solicitado por el recurrente. Por lo que el oficial Delgado 
debe ser orientado de que no se debe restringir el acceso 

a materiales legales que están disponibles a los 
miembros de la población correccional que solicitan 
acceso legal ya sea para la revisión de fuentes jurídicas 

como la solicitada por el recurrente y tomar notas para 
la preparación de documentos legales a ser radicados 

en los tribunales. 

El señor Quiñones Rivera no quedó satisfecho del todo con la 

Resolución del Coordinador Regional y acudió ante nosotros 

mediante recurso de revisión judicial. El recurrente expresó que la 

institución correccional continuaba limitando el servicio de 

biblioteca a dos horas. Además, el recurrente argumentó que la 

División de Remedios Administrativos erró al no entregarle una 

fotocopia del horario de servicios bibliotecarios y al negarle acceso 

al Manual de Normas y Procedimientos de Servicios Bibliotecarios. 

Examinado el recurso de revisión judicial, hemos optado por 

prescindir de los términos, escritos o procedimientos ulteriores “con 

el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 

7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B). Resolvemos. 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). 

Además, los tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no 

existe y no tienen discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 

DPR 804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). 

Un pleito que comienza y luego sufre cambios fácticos o judiciales, 

puede convertirse en uno no justiciable si la solución se torna 

académica o ficticia. Comisión para los Asuntos de la Mujer v. 

Giméndez Muñoz, 109 DPR 715, 725 (1980). 

Una de las justificaciones para abstenerse de intervenir en un 

pleito académico es evitar el uso innecesario de los recursos 
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judiciales. Íd. Para determinar si un caso se ha tornado académico, 

es necesario identificar si existe una controversia genuina y viva 

donde las partes tienen intereses opuestos. Aguayo v. E.L.A., 80 DPR 

552, 584 (1958). Además, es indispensable concluir que la decisión 

del tribunal afectará la relación jurídica de éstos. Íd. La controversia 

entre las partes debe permanecer durante todo el proceso. RBR 

Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 846 (1999). 

Cuando las variaciones en los hechos o en el derecho aplicable 

hacen que no exista una controversia vigente entre las partes 

adversas, procede desestimar el caso utilizando el fundamento de la 

academicidad. Íd., citando a Fulano de Tal v. Demandado A, 138 

DPR 610, 626 esc. 6 (1995); véase, además, Moreno v. Pres. U.P.R. 

II, 178 DPR 969, 974 (2010). Al examinar si un pleito se ha 

convertido en académico, debemos tomar en consideración los 

hechos anteriores, concomitantes y posteriores, para determinar si 

la controversia sigue vigente con el transcurso del tiempo. Pres. del 

Senado, 148 DPR 737, 759 (1999). 

En El Vocero de P.R. v. Junta de Planificación, 121 DPR 115, 

124 (1988), el Tribunal Supremo de Puerto Rico mencionó varias 

excepciones a la abstención que deben ejercer los foros adjudicativos 

ante un caso académico, a saber: (1) cuando se presenta una 

cuestión recurrente y capaz de evadir revisión judicial; (2) aquellos 

casos donde la situación de hechos la cambia voluntariamente el 

demandado, pero sin visos de permanencia; (3) cuando en un pleito 

de clase, certificado de conformidad con las Reglas de Procedimiento 

Civil, se torna académica la controversia para un miembro de la 

clase, pero no para los demás miembros; y (4) en los casos que 

aparentan ser académicos, pero en realidad no lo son por sus 

consecuencias colaterales. Véase, además, Moreno v. Pres. U.P.R. II, 

supra. 
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Por otro lado, la Sección 2 del Art. V de la Constitución del 

Estado Libre Asociado, LPRA, Tomo I, establece un sistema judicial 

unificado en relación con la jurisdicción, funcionamiento y 

administración de los tribunales. Véase, además, Art. 2.001 de Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de la 

Judicatura), Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24b). Los términos 

jurisdicción, funcionamiento y administración deben interpretarse 

liberalmente para poder alcanzar el propósito de unificación. Vives 

Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 135 (1996). 

La jurisdicción le reconoce al sistema judicial la facultad o 

autoridad para resolver casos y controversias. Vives Vázquez v. 

E.L.A., supra. Ahora bien, los términos jurisdicción y competencia 

no son sinónimos. La competencia se refiere a cómo se distribuye el 

trabajo judicial entre los diferentes tribunales y salas que componen 

el Tribunal General de Justicia. Cosme v. Hogar Crea, 159 DPR 1, 7 

(2003). La competencia es determinada por la Asamblea Legislativa, 

a petición de la Rama Judicial. Art. 2.001 de la Ley Núm. 201, supra; 

Vives Vázquez v. E.L.A., supra. La norma general es que la 

competencia del Tribunal de Apelaciones se circunscribe a la 

función de revisión judicial. Art. 4.006 de la Ley Núm. 201, 4 LPRA 

sec. 24y(a). 

El Tribunal de Apelaciones revisa las determinaciones 

originadas en el Tribunal de Primera Instancia o una agencia 

administrativa. Íd.; véase Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418, 

436 (2006). En el caso de la ejecución de las órdenes o resoluciones 

administrativas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

manifestado: 

[…] Una vez concluido el proceso de revisión judicial, la 

decisión del ente administrativo adviene final y firme. 

Es entonces que comienza la segunda etapa del 
procedimiento: la ejecución de la determinación 
administrativa. En este proceso, la agencia 

administrativa o la parte favorecida por la decisión 
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administrativa solicita al tribunal que ponga en vigor la 
resolución u orden. El foro primario tiene disponible 

todos los mecanismos de ejecución de sentencia que 
proveen las Reglas de Procedimiento Civil, el desacato y 

la acción en cobro de dinero para hacer cumplir las 
determinaciones. Es decir, los tribunales están 
facultados para poner en vigor y ordenar la ejecución, 

por la vía procesal ordinaria, de una resolución u orden 
de una agencia administrativa, así como para conceder 
cualquier otro remedio que estime pertinente ante el 

incumplimiento de sus órdenes. A pesar de esta 
facultad de los tribunales, el proceso de ejecución de 

una orden o resolución administrativa no debe 
convertirse en un ataque colateral a la decisión ni en un 
método alterno de revisión judicial. Ortiz Matías et al. v. 

Mora Development, 187 DPR 649, 657 (2013). 

En el presente caso, el reclamo principal del señor Quiñones 

Rivera era tener acceso a los servicios bibliotecarios al menos por 

seis horas de lunes a viernes. La fotocopia del horario de dichos 

servicios fue solicitada con el fin de presentar un recurso 

extraordinario de injunction en el Tribunal General de Justicia y así 

lograr impugnar la limitación de dos horas que ya hemos reseñado. 

De igual manera sucedió con el Manual de Normas y Procedimientos 

de Servicios Bibliotecarios, la importancia de obtener dicho 

documento surgió ante la negativa del oficial de la biblioteca a darle 

acceso al señor Quiñones Rivera al Código Civil de Puerto Rico. 

Ambas controversias medulares de la Solicitud de remedio 

administrativo fueron atendidas correctamente por el Coordinador 

Regional, es decir, ordenó la extensión del horario de la biblioteca y 

el acceso del Código Civil de Puerto Rico junto con el Reglamento 

Acceso a Recursos Legales. 

El señor Quiñones Rivera tiene en su poder la Resolución del 

Coordinador Regional de la cual surge la información sobre los días 

y tiempo que debe permanecer abierta la biblioteca. En otras 

palabras, a base de la Solicitud de remedio administrativo, la agencia 

atendió la reclamación sobre el horario de servicios de biblioteca en 

esta etapa de los procedimientos. De igual manera, el Coordinador 

Regional no solo ordenó el acceso al Código Civil de Puerto Rico y al 
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Reglamento Acceso a Recursos Legales, sino que ordenó una 

orientación al oficial Delgado al respecto. 

 Finalmente, en relación a la alegada falta de cumplimiento 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación con la Resolución 

del Coordinador Regional, nos abstenemos de intervenir toda vez 

que resulta prematuro.  El Tribunal de Apelaciones es un foro 

revisor. Ante ello le corresponde al señor Quiñones Rivera presentar 

su reclamación ante el foro correspondiente para que adjudique la 

misma en su día. Lo anterior no prejuzga cualquier posible 

planteamiento que interese presentar ante nuestra consideración en 

etapa de revisión.   

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

revisión judicial por falta de jurisdicción.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


