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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2015.  

El recurrente Eliot Ayala Hernández se encuentra privado 

de su libertad bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación en la Institución Correccional Sabana Hoyos 728. 

Nos solicita que revoquemos la Resolución emitida por el Sr. 

Andrés Martínez Colón, Coordinador Regional de la División de 

Remedios Administrativos del referido departamento, mediante 

la cual se modificó y confirmó una respuesta relacionada con 

una solicitud del recurrente concerniente a su correspondencia.  

En virtud de la Regla 7 (B) (5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, procedemos a resolver el presente recurso sin 
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mayor trámite. Por entender que la Resolución recurrida brindó un remedio 

adecuado y razonable a los reclamos hechos por el recurrente confirmamos. 

El 17 de junio de 2014, el señor Ayala Hernández  presentó una 

Solicitud de Remedios Administrativos en la que indicó que la 

correspondencia de índole legal que le fue dirigida estaba abierta antes de 

entregársela, en violación a lo dispuesto por el Reglamento de Normas para 

Regir la Correspondencia de los Miembros de la Población Correccional en 

Instituciones Correccionales y Programas de la Administración de 

Corrección, Reglamento Núm. 7594, aprobado el 4 de octubre de 2008.  En 

función de dicha solicitud, la Administración de Corrección efectuó la 

siguiente respuesta: 

En reunión el 26 de julio de 2014 con la Oficial Migdalia 

Figueroa y el Sargento Gerald Velázquez acordamos un plan de 

trabajo para evitar situaciones como ésta (sic).  Incluyendo la 

problemática con la correspondencia legal. 

 

 Inconforme con la respuesta emitida, Ayala Hernández presentó una 

solicitud de reconsideración ante la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección, en la que adujo que el servicio de 

correspondencia de la institución era deficiente. Así las cosas, el 5 de 

noviembre de 2014, el Coordinador Regional emitió la Resolución recurrida, 

en la que hizo las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 17 de junio de 2014, el recurrente presentó Solicitud de 

Remedios Administrativos ante el Evaluador Christopher Serrano 

Cuevas.  En su escrito expone que el 13 de junio de 2014 le llegaron 

cinco (5) cartas del Tribunal de Apelaciones, una de Pro Bono, y 
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Priority Mail de su esposa. Que todos los sobres legales estaban 

abiertos lo que no debe ser. Alega que el oficial Marcial se las 

entregó y le dijo que iba a hacer un reporte de lo sucedido ya que a 

él se las entregaron abiertas. 
 

2. El 19 de junio de 2014 se hizo Notificación dirigida al Teniente 

Gilberto Vélez, Comandante de la Guardia.  
 

3. El 10 de julio se recibió respuesta del Teniente Gilberto Vélez Pérez 

quien contestó lo siguiente: En reunión el 26 de julio de 2014 con la 

oficial Migdalia Figueroa y el Sargento Gerald Velázquez 

acordamos un plan de trabajo para evitar situaciones como ésta.  

Incluyendo la problemática con la correspondencia legal. 
 

4. El 23 de julio de 2013 se hizo entrega al recurrente del Recibo de 

Respuesta. 

 

5. El 13 de agosto de 2014 el recurrente inconforme con la respuesta 

emitida presentó Solicitud de Reconsideración ante el Coordinador 

Regional de Remedios Administrativos. En síntesis, replica diciendo 

que cuando a la oficial Migdalia Figueroa se le asigna (sic) a otras 

labores se interrumpe el servicio de correspondencia y no se le da 

valor meritorio a la correspondencia. 

 

Con relación a la reunión celebrada entre el personal mencionado en la 

respuesta de Corrección, la Resolución recurrida indicó lo siguiente: “Dicha 

respuesta constituye una admisión de la existencia de un problema el cual se 

tiene que evitar toda vez que la correspondencia legal de miembros de la 

población correccional constituye un derecho que debe ser garantizado 

amparado en el privilegio abogado-cliente.”  Asimismo, el Coordinador 

Regional determinó que la Oficial Figueroa debía velar por el cumplimiento 

con las disposiciones reglamentarias relacionadas con la correspondencia de 

índole legal y dispuso que cualquier violación por parte del personal de la 
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institución carcelaria estaría sujeta a la imposición de las  medidas 

disciplinarias correspondientes. 

Inconforme con tal determinación, el recurrente presentó el recurso de  

epígrafe en el cual, en términos generales, reitera la insatisfacción con la 

aducida práctica de abrir su correspondencia. 

Al respecto, el citado Reglamento 7594 tiene como propósito establecer 

las normas y procedimientos que rigen el recibo y envío de la 

correspondencia de los miembros de la población correccional. Artículo I del 

Reglamento. Su Artículo IV (3) dispone, además, que el personal asignado a 

tales labores puede abrir e inspeccionar la correspondencia general, que es 

definida como “cualquier correspondencia que recibe o envía un miembro de 

la población correccional, excepto aquella correspondencia que se defina 

como privilegiada o especial.” Por su parte, el Artículo IV(4) del citado 

Reglamento define la correspondencia privilegiada o especial como “aquella 

que se recibe o se envía a tribunales federales o estatales, al abogado del 

miembro de la población correccional y cualquier otra comunicación 

contemplada en los estándares de la American Correctional Association.”  

Sobre este tipo de correspondencia, establece precisamente que “no puede ser 

leída por el  personal de la institución y será abierta en presencia del 

destinatario con el objetivo de prevenir la entrada de contrabando, a menos 

que el miembro de la población correccional renuncie a ese derecho.”  
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A su vez, el Artículo XII del Reglamento 7594, intitulado 

“Correspondencia Privada o Especial”, define la correspondencia de índole 

legal en su inciso 2 como “aquella que se dirige a los tribunales estatales o 

federales, al Secretario de Justicia, a la Junta de Libertad Bajo Palabra, al 

Programa de Remedios Administrativos o al abogado del miembro de la 

población correccional en el ejercicio de un derecho legal. Es también 

correspondencia legal la que se envía al miembro de la población correccional 

por las autoridades antes mencionadas.” Asimismo el inciso 7 de este artículo 

añade que la correspondencia privilegiada “no podrá ser leída o copiada por el 

personal de la institución y sólo podrá ser abierta en presencia del destinatario 

e inspeccionada para detectar cualquier género de contrabando”.   

En tal sentido, el referido Reglamento establece un procedimiento a 

seguir por el personal administrativo de la institución carcelaria en que se 

descubra algún hallazgo sobre este particular, que culmina con una evaluación 

que debe hacer el Superintendente de dicha institución antes de iniciar el 

procedimiento disciplinario correspondiente. Artículo XII (7) del Reglamento 

7594. Finalmente, y en lo que al Reglamento 7594 se refiere, el Artículo XV 

dispone específicamente que cualquier empleado que violente el mismo podrá 

estar sujeto a las correspondientes medidas disciplinarias. 

 Luego de estudiar los planteamientos esbozados por el recurrente, 

mirados en su mejor luz, así como la Resolución recurrida, resulta inescapable 

concluir que el remedio concedido por el Departamento de Corrección fue 
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apropiado y correcto en derecho. La Resolución recoge la admisión de la 

agencia en cuanto a que el Reglamento 7594 prohíbe las actuaciones que 

motivaron la presentación de la Solicitud de Remedios Administrativos. 

Además, ordenó específicamente a la Oficial Migdalia Figueroa que velara 

por el cumplimiento de las disposiciones que prohíben a los empleados del 

Departamento abrir la correspondencia legal del recurrente, a la vez que 

enfatizó que la misma no podía ser leída o copiada por los mismos en 

ausencia o sin anuencia del recurrente. Así también advirtió que cualquier 

violación reglamentaria en tal sentido estaría sujeta a la imposición de 

medidas disciplinarias.  

Es norma reiterada que las determinaciones administrativas merecen 

deferencia en función de la especialidad a partir de la cual se emiten. Cruz v. 

Administración de Corrección, 164 DPR 341 (2005); Otero v. Toyota, 163 

D.P.R. 716 (2005). Además, en este caso específico participamos del criterio 

de que la Resolución impugnada atendió los reclamos del recurrente Ayala 

Hernández de manera cabal. 

Por los fundamentos expuestos se confirma la Resolución recurrida. 

Notifíquese a todas las partes.  

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

 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


