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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  24 de octubre de 2016. 

La señora Rosa Menéndez Colón presentó un recurso de revisión 

administrativa ante este foro revisor. Nos solicita que revoquemos la 

determinación emitida por la Junta Adjudicativa del Departamento de la 

Familia (Junta), el 27 de abril de 2016 en relación con el caso de epígrafe. 

Mediante el referido dictamen la Junta confirmó la determinación de 

fundamentar el referido de maltrato institucional notificado a la señora 

Menéndez Colón por la Administración de Familia y Niños, Región de 

Arecibo. 

Luego de evaluar el recurso de revisión administrativa, 

determinamos confirmar el dictamen emitido por la Junta.  

I 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración los 

hechos pertinentes para resolver la controversia presentada ante este 

foro son los siguientes.  

La señora Menéndez Colón comenzó a laborar en el Departamento 

de Educación para el año 1980. Tenía un puesto permanente como 
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maestra de escuela elemental en el distrito escolar de Ciales. Para mayo 

de 2009 laboraba en la Escuela Concepción Pérez ubicada en el  

mencionado municipio.  

El 12 de mayo de 2009 se recibió el referido R09-05-22060 a 

través de la Unidad de Investigaciones Especiales sobre un incidente en 

la Escuela Concepción Pérez. Se informó el maltrato institucional de una 

maestra hacia varios menores. Se alegó que la maestra les gritaba 

“brutos, animales, se me mete el diablo por dentro” y que agarró a un 

menor por el cuello y lo apretó para que este soltara el bulto. La 

investigación social se le identificó con el número UMI-2009-69 y se le 

asignó al trabajador social, Pedro Sostre Santos.1  

Como parte del proceso de investigación el señor Sostre Santos 

entrevistó al informante, a la maestra referida, señora Menéndez Colón, a 

profesionales del área de educación, a padres y estudiantes de la 

escuela. Además, se reunió con la directora de la escuela para 

interpretarle el referido y orientarle sobre el proceso de referir el caso a la 

División Legal del Departamento de Educación.  

Conforme a su investigación, el señor Sostre Santos emitió un 

Informe de investigación de referido de maltrato o negligencia institucional  

de la Escuela Concepción Pérez, Ciales (Informe de investigación). En el 

detallado informe resumió la situación investigada, identificó las alegadas 

víctimas y los testimonios de estas, las acciones tomadas para el 

beneficio de los menores y los hallazgos. Concluyó que tras analizar la 

información obtenida se pudo corroborar que la maestra Menéndez Colón 

agarró con sus manos al menor JPO por el cuello, lo que constituye 

maltrato físico. El informe estaba firmado por el trabajador social, Sostre 

Santos y por la señora Milagros Ruiz Nieves, supervisora de la Unidad de 

maltrato institucional (UMI).  

                                                 
1
 El 14 de mayo de 2009 se recibió el referido R09-05-22346 en el cual se alegó maltrato 

emocional por parte de la maestra Menéndez Colón contra menores de 10 y 11 años, en 
específico contra la menor LLR. Se alegó que la maestra gritaba y humillaba a los 
menores y que los intimidaba para que no le contaran a nadie sobre lo sucedido. Tras la 
investigación pertinente no se encontró prueba alguna que demostrara que la maestra 
incurrió en maltrato contra la menor LLR, por lo cual se determinó que el referido R09-
05-22346 no tenía fundamento.  
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El 2 de septiembre de 2009 personal de la UMI notificó a la señora 

Menéndez los hallazgos de la investigación.  No conforme, la señora 

Menéndez Colón presentó una apelación ante la Junta Apelativa. El 5 de 

junio de 2015 se celebró la vista con la comparecencia de los 

representantes legales de ambas partes, la señora Menéndez Colón, la 

señora Milagros Ruiz Nieves, supervisora de la UMI al momento de la 

investigación, la señora Edna Díaz Rosado, supervisora de la UMI al 

momento de la vista, y la señora Linnette Viñales, trabajadora social de la 

UMI. Como prueba documental, el Departamento de la Familia presentó 

el Informe de investigación, mientras que la señora Menéndez Colón 

incluyó la Notificación sobre resultado de investigación de maltrato o 

negligencia institucional a persona nombrada en el referido.   

Examinada toda la prueba ante sí la oficial examinadora emitió su 

informe. Incluyó detalladas determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho conforme a las cuales concluyó que procedía confirmar la acción 

de fundamentar el referido de maltrato institucional. Expresó en su 

informe que la prueba admitida en la vista y el testimonio de ambas partes 

demostró que la señora Menéndez Colón incurrió en maltrato físico contra 

un menor vulnerable. Cónsono con lo anterior, la Junta adjudicativa emitió 

Resolución en la cual acogió las recomendaciones de la oficial 

examinadora, por lo que determinaron confirmar la acción de fundamentar 

el referido de maltrato institucional2 contra la señora Menéndez Colón.  

Inconforme con el dictamen emitido, Menéndez Colón presentó 

Moción en reconsideración. Alegó que el expediente administrativo 

carecía de evidencia substancial que demostrara los hechos alegados 

contra la señora Menéndez Colón. Especificó que el Departamento de la 

Familia no incluyó como testigo al señor Sostre Santos quien fue el 

trabajador social que emitió el informe, por lo que toda la información que 

contiene el informe es prueba de referencia. Además, adujo la recurrente 

                                                 
2
 Según el Reglamento Núm. 6918, “informe o referido con fundamento “significa la 

determinación de una investigación de maltrato, maltrato institucional, negligencia o 
negligencia institucional en la que se tiene suficiente evidencia para concluir que un 
menor ha sido víctima de maltrato, maltrato institucional, negligencia o negligencia 
institucional.   
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que, a pesar de que el trabajador social Sostre Santos está jubilado el 

Departamento de la Familia pudo haber solicitado su comparecencia a la 

vista por citación. Examinada la solicitud, la Junta adjudicativa la declaró 

no ha lugar. 

Aun inconforme con la determinación, la señora Menéndez Colón 

acudió ante este foro revisor mediante recurso de revisión administrativa. 

Alegó que: 

Erró la Junta al basar su determinación en un informe 
preparado por un funcionario que no fue traído a declarar, a 
pesar de estar disponible, y que es prueba de referencia que 
no pudo ser confrontada por la apelante al no traer a dicho 
testigo a declarar.   

 
El Departamento de la Familia presentó su escrito en oposición. 

Argumentó que la investigación realizada por lo acaecido con la maestra 

Menéndez Colón cumplió con lo dispuesto en el Reglamento Núm. 6918 

del 20 de diciembre de 2004 para la implementación de la Ley Núm. 177-

2003, ambos aplicables para la fecha de los hechos, para los referidos 

sobre maltrato institucional. Asimismo alegó que el proceso administrativo 

contra la maestra Menéndez Colón cumplió con la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), ya que se le brindó oportunidad a la 

recurrente para que confrontara la prueba presentada ante sí. El 

Departamento de la Familia especificó que el Informe de investigación es 

un récord o informe público, por lo que es admisible bajo las excepciones 

de la prueba de referencia. Además, que es un documento de carácter 

pericial. Todo lo anterior, sin olvidar que en el ámbito administrativo las 

reglas de evidencia se aplican con flexibilidad.  

 
II 
 

A.  Estándar de Revisión Judicial   

Es norma reiterada que las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los tribunales. Camacho 

The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012); Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). Esta norma de deferencia va unida a la 

presunción de corrección y legalidad de la que gozan las determinaciones 
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administrativas, por lo que éstas habrán de sostenerse hasta que 

convincentemente se pruebe lo contrario. López Borges v. Adm. de 

Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012). Es por ello que la revisión judicial 

ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, 

ilegal o irrazonable. Íd.; Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 

(2007).   

A tales efectos, la Ley 170 de 12 de agosto de 1988, conocida 

como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), dispone 

en su Sección 4.5 que las determinaciones de hechos de las agencias 

serán sostenidas por el tribunal siempre que se basen en evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo.  Las conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos. (3 L.P.R.A. sec. 2175). 

Es por ello que la intervención judicial ha de centrarse en tres aspectos 

medulares: (1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si 

las determinaciones de hechos están razonablemente sostenidas por la 

prueba; y (3) si las conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas- LPAU, Sección 4.5, supra; Gutiérrez Vázquez v. 

Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007).  Solamente cuando la 

agencia haya errado en la aplicación o  interpretación de las leyes o 

reglamentos aplicables, o cuando haya mediado una actuación 

irrazonable, ilegal o arbitraria, cederá dicha deferencia.  Mun. San Juan v. 

Plaza Las Américas, 169 DPR 310 (2006).     

La mencionada presunción de corrección a favor de las 

determinaciones de hecho de los organismos y agencias administrativas 

únicamente puede ser derrotada cuando la parte que las impugne 

presente evidencia suficiente de que la determinación tomada fue 

incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 (2011). De 

conformidad con ello, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hecho formuladas por una agencia administrativa si 

éstas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 
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administrativo. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, a la pág. 822. 

Véase además, Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 

940 (2010). Sin embargo, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas en todos sus aspectos, aunque ello no equivale a prescindir 

libremente de las conclusiones de derecho formuladas por la agencia. Id. 

B.  Debido proceso de ley en el ámbito administrativo   

El debido proceso de ley es un derecho fundamental reconocido en 

nuestra Constitución y en la Constitución de los Estados Unidos. Art. II 

Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo I; Emda. V y XIV, Const. EE.UU. En 

reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha establecido que el 

debido proceso de ley aplica cuando ocurre una privación del derecho a la 

libertad o la propiedad. Sabido es que el principio constitucional del 

debido proceso de ley, en su vertiente procesal, exige que en todo 

procedimiento adversativo se cumplan ciertos requisitos, a saber: (1) la 

notificación adecuada de la reclamación presentada; (2) un proceso ante 

un juez imparcial; (3) la oportunidad de ser oído; (4) el derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar la prueba presentada en su contra; 

(5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base en el 

récord. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 889 

(1993).     

Sin embargo, en materia de derecho administrativo, el debido 

proceso de ley no tiene la misma rigidez que en la esfera penal, ya que 

las agencias administrativas tienen el deber de regular aquello que le ha 

sido delegado por la Asamblea Legislativa. Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 

605, 623 (2010). No obstante lo anterior, las agencias deberán, como 

corolario del debido proceso de ley, establecer un procedimiento justo y 

equitativo. Báez v. E.L.A., supra, citando a U. Ind. Emp. A.E.P. v. A. E. P., 

146 DPR 611, 617 (1998).   

La Sección 3.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, supra, establece los parámetros mínimos del debido proceso 

de ley. Dicha sección establece que:   
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En todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia se 
salvaguardarán los siguientes derechos: (A) Derecho a notificación 
oportuna de los cargos o querellas o reclamos en contra de una parte; (B) 
Derecho a presentar evidencia; (C) Derecho a una adjudicación imparcial; 
(D) Derecho a que la decisión sea basada en el expediente. (3 L.P.R.A. 
sec. 2151). 

 
 A tales efectos, el Tribunal Supremo ha expresado que los 

propósitos del debido proceso de ley consisten en: (1) dar participación a 

la ciudadanía; (2) proteger a la ciudadanía contra decisiones arbitrarias; 

(3) proveerle información al Estado en su quehacer de justicia; y (4) 

legitimar la acción institucional al proveerle una oportunidad de 

participación a aquel que podría verse afectado. San Gerónimo Caribe 

Project v. ARPE, 174 DPR 640, 662-663 (2008); López y otros v. Asoc. de 

Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 113-114 (1996).     

Es por ello que para determinar si un proceso administrativo de 

naturaleza adjudicativa cumple con los requisitos constitucionales del 

debido proceso de ley es necesario analizar el interés privado que puede 

resultar afectado por la actuación de la agencia; el riesgo que acarrearía 

una determinación adversa y el valor probable de garantías adicionales o 

diferentes, además del interés gubernamental protegido en la acción. 

Báez Díaz v. E.L.A., supra, pág. 623; Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 

112 DPR 716, 730-731 (1982); Torres v. Junta, 161 DPR 696, 713 

(2004).   

III 
 

La parte recurrente, Menéndez Colón, alegó que la Junta erró al 

permitir que el Informe presentado por el trabajador social se admitiera 

como evidencia a pesar de que éste último no fue citado para comparecer 

a la vista. No le asiste la razón. 

Del expediente ante nuestra consideración surge que el Informe al 

cual hace referencia la señora Menéndez Colón no solo fue firmado por el 

trabajador social, Sostre Santos, quien está jubilado, sino que también fue 

firmado por Milagros Ruiz Nieves, quien era supervisora de la UNI para la 

fecha de los hechos en controversia. Esta última compareció a la vista 

administrativa y fue una de las testigos del Departamento de la Familia. 
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Siendo ello así, la recurrente, Menéndez Colón, tuvo plena oportunidad de 

interrogar a la señora Ruiz Nieves, no solo como supervisora de la UMI, 

sino también en cuanto al Informe, ya que ésta firmó y certificó el mismo. 

Lo anterior, ofreció a la recurrente un debido proceso de ley, puesto que 

le brindó oportunidad de confrontar la prueba.  

La recurrente tuvo oportunidad para confrontar la prueba, 

específicamente, el Informe de investigación. Sus alegaciones están lejos 

de demostrar que la Junta Adjudicativa actuó de forma arbitraria, 

irrazonable o ilegal. Además, la determinación emitida por la Junta es 

correcto en derecho, por lo que no debemos intervenir con la misma. Por 

consiguiente, confirmamos el dictamen recurrido.   

 
IV 

 
Por todo lo anterior, determinamos confirmar la resolución 

recurrida.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

                                                 
                                 Dimarie Alicea Lozada   
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones        

 

 


