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Panel integrado por su presidenta la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 

González Vargas y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 10  de mayo de 2017. 

Comparece ante este tribunal apelativo, por derecho propio, 

el Sr. Andy López Nieves (el recurrente) y nos solicita que 

revisemos un dictamen dictado por el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación (el Departamento o la recurrida) el 13 de 

diciembre de 2016, notificada el 4 de enero de 2017.1 En el aludido 

dictamen el Departamento denegó la solicitud de reconsideración y 

reafirma la sanción impuesta.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma la determinación recurrida.  

I.  

Según surgen de los documentos presentados por el 

recurrente, este se encuentra confinado en el Anexo Guayama 500, 

Modelo AA. El 6 de octubre de 2016, mientras se registraba la 

celda 023 del recurrente, se alegó que este profirió las siguientes 

palabras amenazantes contra el Superintendente: “Donde quiera 

                                                 
1 Véase Moción en Cumplimiento de Resolución presentada el 28 de febrero de 

2017 por el Departamento.  
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que vea al Superintendente García le voy a partir la cara, le voy a 

partir un palo encima.”2 Por estos hechos se le radicó una querella 

por violación al Código 121 del Reglamento Disciplinario para la 

población Correccional del 23 de septiembre de 2009 (en adelante 

el Reglamento), Querella 218-16-0193. 

Luego de celebrada la vista disciplinaria, el Oficial 

Examinador determinó que efectivamente se cometió una 

infracción al Código 121 del Reglamento. El 16 de diciembre de 

2016 se dictó Resolución a esos efectos.3  En la misma se consignó 

lo siguiente:  

… 
En el caso ante nuestra consideración, el confinado no 
acepta los hechos. Al analizar su declaración con la 
evidencia que consta en el expediente concluimos que 
existe evidencia suficiente para sostener el código 
imputado. Concluimos que la evidencia sometida es 
suficiente para encontrar al confinado incurso en la 
querella sometida. […] 
 

 El 29 de noviembre de 2016 el recurrente solicitó 

reconsideración.4 La misma fue acogida por el Departamento y 

declarada No ha Lugar. Indicó el Oficial de Reconsideración que: 

“Evaluada la totalidad del expediente se determina que la 

resolución ante nuestra consideración cumple con lo establecido 

por el reglamento disciplinario.”5 

Inconforme con la decisión, el recurrente instó el presente 

recurso de revisión judicial en el cual alegó en síntesis lo siguiente:  

Erró el Oficial de Reconsideración al declarar No ha Lugar 
la solicitud de reconsideración cuando la querella 218-16-
194 presentada contra el Sr. Luis Ayala Hernández es la 
misma y su solicitud fue declarada Con Lugar y se dejó sin 
efecto la sanción impuesta. 
  

 El 9 de marzo de 2017 dictamos una Resolución 

ordenándole al Departamento que, en el término de 30 días, 

                                                 
2  Véase Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 1.  
3 Véase Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 10. La misma 

se notificó al recurrente el 22 de noviembre de 2016. 
4 La solicitud se recibió en la Oficina de Asuntos Legales el 6 de diciembre de 
2016.  
5 Véase Apéndice del Recurso, Anejo 1.  
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presentara su alegato. El 11 de abril siguiente el Departamento 

presentó un Escrito en Cumplimiento de Resolución.  

II.  

El Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009 (Reglamento 

núm. 7748) dispone las normas y procedimientos a seguirse en 

asuntos de disciplina. Además, configura la estructura del sistema 

interno disciplinario encargado de la implantación de dichas 

normas y procedimientos. En lo aquí pertinente, una vez recibida 

la querella la misma es referida al investigador de querellas el cual 

realiza la investigación correspondiente. Regla 11 del Reglamento 

núm. 7748. Concluida la investigación, el Oficial de Querellas 

referirá el caso al Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias, para 

el señalamiento y celebración de la vista disciplinaria. Regla 12 del 

Reglamento núm. 7748. Finalizada la vista, el Oficial Examinador                                                                                                        

de Vistas Disciplinarias entregará al Oficial de Querellas la 

Resolución del caso y todo documento original utilizado en la vista, 

para su distribución y archivo. Regla 18 del Reglamento núm. 

7748. 

En lo concerniente al caso de autos, la Regla 6 del 

Reglamento núm. 7748 señala los actos prohibidos y la escala 

disciplinaria de severidad. El código 121 dispone lo siguiente:6  

Amenaza o su tentativa - Toda persona que amenace a otra 
con causar a esa persona o a su familia, un daño 
determinado a la integridad corporal, derechos, honor o 
patrimonio. 

 
Como es conocido, las determinaciones de hechos 

formuladas por una agencia administrativa están investidas de 

una presunción de regularidad y corrección, los tribunales 

apelativos no intervendrán con las mismas, siempre y cuando 

estas estén sostenidas por la evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo, evaluado en su totalidad. González 
                                                 
6
 El mismo es considerado como un Acto Prohibido Nivel I. 
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Segarra v. CFSE, 188 DPR 252  (2013); García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 DPR 870, 1290-1291 (2008); Rivera Concepción v. 

ARPe., 152 DPR 116, 123 (2000); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). Por ello, quien impugne las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el 

deber de presentar ante el foro judicial la evidencia necesaria que 

permita, como cuestión de derecho, descartar la presunción de 

corrección de la determinación administrativa. O.E.G. v. Santiago 

Guzmán, 188 DPR 215 (2013); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 

76 (2002); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).   

Ante la presunción de corrección de los dictámenes de las 

agencias administrativas, el que los impugna es el que tiene el 

peso de la prueba para demostrar que son contrarios a derecho o 

no se fundamentan en evidencia sustancial en el expediente. 

Rivera Concepción v. ARPe, 152 DPR 116 (2000).  

II. 

Como ya indicamos, el recurrente planteó en su recurso de 

revisión judicial que erró el Departamento al declarar No Ha Lugar 

su reconsideración, a pesar de haber declarado con lugar la 

reconsideración que presentara el confinado Luis Ayala en la 

Querella número 218-16-0194, cuando ambas querellas se 

redactaron de forma idéntica, fueron sobre los mismos hechos y se 

celebró la misma vista administrativa. Indicó el recurrente que al 

no desestimarse la suya, más sí la del señor Ayala, el Oficial de 

Reconsideración actuó con perjuicio sobre la reconsideración 

presentada por él.  

 Como bien argumentó el Departamento en su Escrito en 

Cumplimiento de Resolución dicho fundamento o error no es 

suficiente para dejar sin efecto la determinación que se tomara en 

la querella presentada contra con el recurrente. Aunque se trata de 

un mismo incidente, se trata de dos querellas separadas y dos 
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confinados distintos. El recurrente no impugnó en sus méritos la 

prueba presentada en su contra, ni argumenta que la Resolución 

dictada el 16 de noviembre de 2016 no está basada en la totalidad 

del expediente administrativo o que no cumpliese con las 

disposiciones del Reglamento núm. 7748. La determinación que 

tomara el Departamento en la Querella 218-16-0194 contra el Sr. 

Luis Ayala Hernández es separada a la del presente recurso.  

Al aplicar los principios jurídicos antes mencionados al 

recurso presentado, no podemos concluir que el Departamento 

haya actuado con error, pasión o abuso de discreción.  

Enfatizamos que el recurrente no presentó prueba alguna para 

impugnar la corrección y validez del dictamen, sino que sus 

argumentos los fundamenta en inferencias relativas a la decisión 

de la Querella 218-16-0194. La mera comparación sin pruebas 

directas de actuaciones ilegales o incorrectas por el Departamento 

está carente de eficacia jurídica para restarle legitimidad a la 

actuación de la agencia. Además del análisis de los documentos 

presentados surge que la determinación se tomó en cumplimiento 

a lo establecido en el Reglamento 7748.  

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el 

dictamen emitido por el Departamento de Corrección. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLIS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


