
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGION JUDICIAL DE SAN JUAN 
   PANEL II 

  
 

JOSÉ A. GARCÍA ALVARADO 
 

Recurrente 

 
V. 
 

DEPARTAMENTO DE LA 
FAMILIA 

 
Recurrida 

 
 

 
 

 
 
KLRA201500305 

Revisión 
procedente de la 
Junta Adjudicativa 
del Departamento de 
la Familia 
 
Sobre:  
Protección a Menores 
con Fundamento 
 
Querella Núm.: 

2011 PPSF 00158 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 
 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a  31 de mayo de 2016. 

 El 27 de marzo de 2015 el Sr. José A. García Alvarado (Sr. 

García Alvarado o recurrente) compareció ante nos en un recurso 

de revisión judicial. Solicitó la revocación de una resolución 

dictada el 28 de enero de 2015, por la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia (Junta o recurrida). Allí, la Junta 

confirmó una determinación de la Unidad de Investigaciones 

Especializadas de San Juan (UIE), en la que se adjudicó abuso 

sexual y maltrato o negligencia contra el recurrente. Por su parte, 

el 20 de agosto de 2015 el Departamento de la Familia (DF), en 

representación de la Junta presentó su alegato en oposición al 

recurso del recurrente. 

Examinados los escritos de ambas partes, procedemos a 

confirmar la Resolución recurrida. Veamos. 

-I- 

 El asunto que se trae a la consideración de este Foro 

Apelativo, se resume como sigue. 



 
 

 
KLRA201500305 

 

2 

 El 8 de febrero de 2011 se recibió en la UIE el referido R11-

02-05464 sobre abuso sexual y maltrato o negligencia en contra 

del Sr. García Alvarado hacia su hija menor de nueve (9) años de 

edad. Ante ello, se le notificó al Sr. García Alvarado de dicho 

referido y se comenzó una investigación conducida por el 

trabajador social, el señor Edwin Meléndez Bayala (TS Meléndez) 

entre las fechas del 8 de febrero de 2011 al 10 de marzo de 2011.  

 Como parte de la investigación, entre otros, se entrevistó a la 

referida menor de nueve (9) años, su prima de cinco (5) años que 

también alegadadamente fue víctima de los mismos actos lascivos, 

los hermanos menores de edad de la menor, la agente de la policía 

que atendió la querella en la Unidad de Delitos Sexuales de San 

Juan, la madre de la menor, el recurrente y el hermano del 

recurrente quien es tío de la menor. 

La referida menor y su prima le contaron los sucesos a sus 

respectivas madres. Ambas madres le relataron estos hechos al TS 

Meléndez, y sus relatos coincidieron con lo expresado por sus 

hijas. Cabe indicar que la madre de la menor la llevó a un hospital 

para que la examinaran médicamente, presentó una querella ante 

la División de Delitos Sexuales de la Policía y solicitó una Orden de 

Protección, la cual fue concedida.  

 En la entrevista de la prima de la menor, ésta contó que solía 

visitar la casa de su padre en fines de semanas alternos, pero que 

al éste dormir la mayoría del día, su abuela la cuidaba. Sostuvo 

que su prima, es decir, la menor víctima, también se encontraba 

en el mismo hogar visitando a su propio padre, el recurrente, 

puesto que éste y su hermano —tío de la menor y padre de la 

prima— vivían juntos. La prima continuó relatando que su padre 

usaba palabras soeces para quejarse de su madre. Afirmó que su 

padre y su tío, es decir, el recurrente, la obligaban a acostarse sin 

tener sueño y le apagaban la luz. Narró que su tío y su padre 
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usaban linternas para alumbrarse y procedían a besarle sus senos, 

ponerle un líquido en su vulva, que expresó que era Coca Cola, 

agua y aceite de oliva que luego echaban en un vaso, y le pasaban 

la lengua, lo cual le causaba dolor. Expresó que su padre y su tío 

se turnaban para aguantarle las manos y taparle la boca en lo que 

el otro cometía el acto ya descrito. Alegó que nunca hubo 

penetración en su vulva con pene alguno, pues ella sabía 

identificar los genitales. Afirmó que su padre le indicó que no le 

contara lo sucedido a persona alguna, pues él era su padre y tenía 

derecho a hacer lo que quisiera con ella.   

 Por su parte, la referida menor de 9 años de edad explicó en 

su entrevista que compartía con su padre todos los domingos y no 

pernoctaba en su hogar. Sostuvo que durante dichas visitas, su 

padre le tocaba su vulva mientras dormía y, en una ocasión, le 

hizo lo mismo mientras la menor se bañaba. Añadió que su padre 

no le introdujo un dedo en su vulva ni vio que éste utilizara un 

líquido. Al momento de estos hechos, explicó que sus hermanos de 

8 y 10 años de edad no se encontraban en la residencia o estaban 

viendo la televisión. De hecho, cuando el TS Meléndez los 

entrevistó, éstos indicaron que no habían sido víctimas de abuso 

sexual. La menor mencionó que no había visto a su padre hacerle 

lo mismo a su prima de cinco (5) años, aunque confirmó que su 

prima visitaba la casa de su padre y tío constantemente. La menor 

no tenía marcas o hematomas visibles y expresó todavía querer a 

su papá y desear volver a verlo. Sin embargo, según el TS 

Meléndez, la menor se mostró “algo retraída al hablar del tema”.  

 Cuando el TS Meléndez entrevistó al padre-recurrente y al 

tío, ambos negaron haber incurrido en la conducta antes descrita 

ni haber agredido física o emocionalmente a sus hijas.  

 En la entrevista de la agente encargada de la Unidad de 

Delitos Sexuales que atendió el caso, ésta manifestó que la menor 
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le contó los mismos hechos ya relatados y le especificó que el 

abuso ocurrió en algunos fines de semanas alternos que la menor 

compartía con su padre y cuando su abuela se había marchado del 

hogar a cuidar a su hermana enferma. Añadió que la menor de 

nueve (9) años fue más reservada que su prima cuando relató los 

actos lascivos a los que fueron expuestas.  

 Ante los hallazgos de la investigación, el referido resultó con 

fundamento para establecer abuso sexual y maltrato o negligencia 

por lo que el Departamento de la Familia recomendó un plan de 

servicios de protección a menores, incluyendo evaluaciones 

sicológicas para la familia y terapia familiar e individual, “escuela 

de padres” y darle seguimiento al desempeño escolar de la menor 

referida y a un proceso de validación.  

 El recurrente presentó un recurso de apelación ante la Junta 

Adjudicativa del DF y solicitó que se revocara la determinación que 

hizo la UIE. Para poder disponer del caso, la Oficial Examinadora 

de la Junta emitió una Notificación y Orden mediante la cual le 

ordenó al Departamento de la Familia que presentara documentos 

adicionales dentro de un término en específico. En dicha 

Notificación y Orden, se le apercibió al DF que debía enviar copia 

de los documentos solicitados al recurrente. Además, le avisó al 

recurrente de su derecho a examinar la prueba solicitada, a 

presentar evidencia para rebatirla y a solicitar una continuación de 

vista si deseaba. Luego de que el DF incumplió con la Notificación 

y Orden, la Oficial Examinadora emitió otra Notificación y Orden, 

que notificó a todas las partes, donde le exigió al DF el 

cumplimiento con la Notificación y Orden original.  

Así las cosas, el DF entonces cumplió con lo ordenado, es 

decir, entregó dichos documentos a la Junta y fueron anejados al 

expediente del caso. Sin embargo, el DF no le envió copia de los 
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documentos al recurrente. Posteriormente, el recurrente no 

presentó moción o escrito alguno ante la Junta Adjudicativa. 

 Como parte de la documentación adicional que el DF 

presentó, figuraba el Informe de Intervención del Programa 

Biosicosocial del Hospital Pediátrico del Recinto de Ciencias 

Medicas de la especialista que trató a la referida menor. En el 

mismo, la especialista reveló que dicha menor se mostró 

cooperadora y receptiva pero a la vez, presentó tímidez, 

reservaciones y resistencia para expresar los detalles de abuso que 

sufrió. Sostuvo que la niña expresó que fue violada, maltratada 

física y emocionalmente y fue víctima de golpes con correa, gritos, 

insultos y palabras despectivas por parte de su padre biológico. Sin 

embargo, a preguntas de los detalles del abuso, la menor bajó la 

cabeza, se entristeció, se incomodó y no logró verbalizar más 

información. A raíz de este comportamiento, la especialista 

concluyó que la niña estaba sumamente afectada por el abuso que 

le propinó su padre biológico. Puntualizó que la dificultad de la 

niña en ofrecer detalles de los sucesos de los que fue víctima se 

debe a múltiples factores que influyen en la dificultad para poder 

manifestar dichos detalles en distintos momentos.  

 Analizado la totalidad del expediente, la Oficial Examinadora 

de la Junta Adjudicativa recomendó confirmar la determinación de 

la UIE por entender que la misma era correcta en fundamentar el 

referido de abuso sexual y maltrato o negligencia. Por ende, 

concluyó que procedía darle seguimiento al plan de servicios 

ofrecidos a la familia afectada para garantizar la seguridad y el 

bienestar de las menores afectadas. Específicamente, estableció 

que los testimonios de las menores perjudicadas fueron 

determinantes en su decisión, pues fueron consistentes en cuanto 

a los hechos constitutivos de actos lascivos, cuando se los 

relataron al TS Meléndez, sus respectivas madres y la agente de la 
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policía que atendió la querella. Reconoció que aunque las versiones 

de las menores no coincidían exactamente, concluyó que ello 

puede explicarse por la diferencia de edades entre las dos menores 

y el hecho que el abuso se reveló a destiempo por la prima de la 

menor. Es decir, la menor se vio obligada a lidiar con las 

repercusiones que conlleva dicha revelación sin estar preparada 

para ello. La Junta acogió dicho informe en su totalidad.  

 Inconforme, el Sr. González Alvarado acudió ante nos y 

formuló los siguientes señalamientos de error: 

 Erró la Junta Adjudicativa al emitir una Resolución sin 
haberse notificado a la parte Apelante la prueba documental 
incorporada en el Informe de la Oficial Examinadora y sin 
brindar oportunidad de confrontar dicha prueba. 
 
 Erró la Junta Adjudicativa al emitir una Resolución 
donde existen serias contradicciones en las versiones de las 
partes y conclusiones sin base evidenciaría. 

 
 El DF compareció ante nos en su alegato en oposición. En el 

mismo, arguyó que la alegación del recurrente, al efecto de que 

nunca se le entregó la prueba documental adicional, carece de 

méritos pues no demostró que realizó gestiones afirmativas para 

obtener dicha prueba. Descansó en que son las partes litigantes 

las que tienen la responsabilidad de notificarle al juzgador sobre el 

incumplimiento con el descubrimiento de prueba de la otra parte. 

Así, adujo que el Oficial Examinador le apercibió al recurrente de 

su derecho de confrontar la prueba en su contra, y que por su falta 

de diligencia, no la obtuvo. Añadió que las determinaciones de 

hecho del foro recurrido estuvieron basadas en prueba admitida y 

aquilatada y dicho foro salvaguardó los preceptos del debido 

proceso de ley que se exigen en los foros administrativos. Por ello, 

concluyó que procedía otorgarle deferencia judicial a esta decisión 

administrativa.  

-II- 

En segundo orden, analicemos la normativa de derecho que 

dispone del asunto ante nuestra consideración. 
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A. El debido proceso de ley en la esfera administrativa 

Por medio de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU),1 el legislador hizo extensivas, a los 

procedimientos que se siguen ante las agencias administrativas, 

ciertas garantías mínimas inherentes al debido proceso de ley. 

Ello, debido a que los intereses propietarios o libertarios de las 

partes involucradas pueden verse afectados por tales 

procedimientos.2 Por tanto, en estos procedimientos formales, la 

agencia administrativa debe salvaguardar los siguientes derechos 

de la parte afectada: la celebración de una vista previa; una 

adecuada notificación de los cargos o querellas en su contra; la 

oportunidad de presentar evidencia y confrontar la prueba 

contraria; una adjudicación imparcial basada en el expediente; y la 

reconsideración y posterior revisión judicial de la determinación 

administrativa.3 

Es menester puntualizar que, dentro de los parámetros 

indicados en el párrafo anterior sobre las garantías mínimas del 

debido proceso de ley que nuestro ordenamiento exige que se 

salvaguarden en los procedimientos administrativos, se ha 

decidido que normalmente, no se encuentra el descubrimiento de 

prueba. De hecho, la LPAU establece que los procedimientos de 

descubrimiento de prueba no serán de aplicación a los casos de 

adjudicación administrativa.4 Sin embargo, la LPAU hace la 

salvedad que los reglamentos de procedimiento de adjudicación de 

la agencia pueden autorizarlos y que además así lo autorice el 

funcionario que presida el procedimiento adjudicativo.5 En cuanto al 

                                                 
1 Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 
2101 et seq. 
2 Sección 3.1, 3 L.P.R.A. sec. 2151; Torres Santiago v. Dpto. Justicia, 181 D.P.R. 

181 D.P.R. 969 (2011); Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 D.P.R. 232, 

245 (2007). 
3 Gutiérrez Vázquez v. Hernández Hernández, 172 D.P.R. 232, 245, 246 (2007); 
Almonte et al. v. Brito, 156 D.P.R. 475, 482 (2002). 
4 3 L.P.R.A. sec. 2158 
5 Id. 
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caso que nos atañe, el reglamento aplicable, el Reglamento para 

Establecer los Procedimientos de Adjudicación de Controversias 

ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia, 

establece que los mecanismos de prueba no aplicarán a los procesos 

ante la Junta.6 

Por otra parte, también reconocemos que, en el derecho 

administrativo, el debido proceso de ley no tiene la misma rigidez 

que en la esfera penal, debido a la necesidad que tienen las 

agencias de regular las áreas, que por su peritaje, le han sido 

delegadas por la Asamblea Legislativa. Aun así, el procedimiento 

adjudicativo debe de ser uno justo y equitativo.7  

Para determinar si el procedimiento administrativo ha 

violado el derecho a la libertad, a la propiedad o a la vida de una 

persona, los tribunales deben auscultar si el procedimiento 

seguido por la agencia ha sido constitucionalmente adecuado, 

justo y equitativo de forma que cumpla con el debido proceso de 

ley.8   

Al momento de considerar si un procedimiento 

administrativo de tipo adjudicativo cumple con los requisitos 

constitucionales del debido proceso de ley, hay que analizar los 

factores siguientes: (1) el interés privado que puede resultar 

afectado por la actuación oficial; (2) el riesgo de una determinación 

errónea debido al proceso utilizado y el valor probable de garantías 

adicionales o distintas; y, (3) el interés gubernamental protegido en 

la acción sumaria, inclusive los cargos fiscales y administrativos que 

conllevaría el imponer otras garantías procesales.9  Incluso se ha 

reconocido que la naturaleza informal o sumaria del proceso 

administrativo no puede ser un obstáculo para que se le 

                                                 
6 Reglamento Núm. 7757 del 5 de octubre de 2009, Artículo 17(B). 
7 Báez Díaz v. Estado Libre Asociado de P.R., 179 D.P.R. 605, 623 (2010). 
8 Id. 
9 Báez Díaz v. Estado Libre Asociado de P.R., supra. 
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garanticen a las partes afectadas “el mínimo irreductible de 

garantías procesales reconocidas como justas y equitativas”.10  

B. Deferencia judicial a las determinaciones administrativas 

Por último, y en cuanto a la deferencia de las resoluciones 

administrativas, en nuestro ordenamiento es norma reiterada que 

“[e]n el ejercicio de la revisión judicial de decisiones administrativas 

los tribunales deben concederle deferencia a las resoluciones 

emitidas por las agencias administrativas”.11 Este principio de 

deferencia judicial está cimentado en que las decisiones del 

tribunal sentenciador están revestidas de una presunción de 

corrección y regularidad.12  La deferencia se fundamenta en que 

las agencias “cuentan con el conocimiento experto y con la 

experiencia especializada de los asuntos que les son 

encomendados”.13   

Además, esta norma de deferencia al juzgador de los hechos 

se justifica pues es este quien se encuentra en mejor posición para 

evaluar y adjudicar la credibilidad de un testigo y aquilatar y 

dirimir las controversias.14  Cuando la evidencia directa de un 

testigo le merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es 

prueba suficiente de cualquier hecho.15  De esta forma, la 

intervención con la evaluación de la prueba testifical procedería en 

casos en los que luego de un análisis integral de esa prueba, cause 

una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 

estremezca el sentido básico de la justicia.16  Así pues, al evaluar 

recursos de revisión administrativa, la facultad revisora de los 

tribunales es limitada.17  

                                                 
10 Torres Santiago v. Dpto. Justicia, supra, pág. 993; Baerga Rodríguez v. F.S.E., 

132 D.P.R. 524, 538 (1993).   
11 Mun. de San Juan v. CRIM, 178 D.P.R. 163, 175 (2010). 
12 Pueblo v. Rivera Nazario, 141 D.P.R. 865 (1996). 
13 Otero v. Toyota, supra, pág. 727. 
14 Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799, 810-811 (2009). 
15 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 D.P.R. 345 (2009). 
16 Id. 
17 Mun. de San Juan v. CRIM, supra, pág. 175.  
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Sobre el alcance de la revisión judicial de las 

determinaciones de hecho que realiza una agencia, se ha resuelto 

que los tribunales revisores tienen que sostenerlas si se encuentran 

respaldadas por evidencia suficiente [o sustancial] que surja del 

expediente administrativo al ser considerado en su totalidad.18  Por 

evidencia sustancial se entiende “aquella evidencia relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”.19   

La Regla 66 del Tribunal de Apelaciones establece los 

criterios para que una parte que impugna la apreciación de la 

prueba realizada por el Examinador o Juez Administrativo, pueda 

presentar una reproducción de la prueba oral. En específico, 

dispone: 

Regla 66 - Reproducción de la prueba oral 

 
(A) Cuando se apuntare error en la apreciación de la prueba 
oral o que alguna determinación de hechos no esté sostenida 
por la prueba, y sea necesario recurrir a la reproducción de 
la prueba oral, la parte recurrente lo hará constar en moción 
por separado, presentada junto al escrito inicial de revisión. 
De no solicitarlo así la parte recurrente, las demás partes 
podrán efectuar igual solicitud dentro de diez (10) días 
contados a partir de la notificación del recurso de revisión. 
(B) En dicha moción la parte interesada sustanciará y 
probará la necesidad de recurrir a la prueba oral, con vista a 
las determinaciones de hechos de la agencia o del (de la) 
funcionario(a), haciendo referencia a las cuestiones 
planteadas en la solicitud de revisión y al contenido de los 
testimonios específicos que se interesa utilizar. La omisión de 
cumplir con esta regla podrá dar lugar a que se declare sin 
lugar la moción. 
(C) La reproducción de la prueba oral se hará conforme a lo 
estatuido en las Reglas 76 y 76.1 de este Reglamento, 
debiendo efectuar la agencia los trámites que corresponden 
al Tribunal de Primera Instancia.20 

 

Por lo tanto, la parte afectada deberá reducir el valor de la 

evidencia impugnada o demostrar la existencia de otra prueba que 

sostenga que la actuación del ente administrativo no estuvo 

basada en evidencia sustancial.21 En fin, el tribunal debe limitar 

su intervención a evaluar si la determinación de la agencia es 

                                                 
18 Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 432 (2003). 
19 Id. 
20

 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 66. 
21 Otero v. Toyota, supra, pág. 728. 
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razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal revisor 

sustituya el criterio de la agencia por el suyo.22 

Respecto a las conclusiones de derecho, la LPAU señala que 

pueden ser revisadas en todos sus aspectos.23  Ahora, lo anterior 

“no implica que los tribunales revisores tienen la libertad absoluta 

de descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia”.24  De modo, que cuando un tribunal llega a un resultado 

distinto al de la agencia, éste debe determinar si la divergencia es a 

consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de la 

discreción administrativa, ya sea por la pericia, por consideraciones 

de política pública o en la apreciación de la prueba.25  En otras 

palabras, “[e]l tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el 

propio solo cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa”.26  

En conclusión, la deferencia que le deben conceder los 

tribunales a las decisiones administrativas, cede cuando la agencia 

actuó de forma ilegal, arbitraria o caprichosamente, de forma tal que 

su decisión constituya un abuso de discreción.27   

-III- 

En tercer orden, analicemos los hechos del presente caso a 

la luz del derecho previamente discutido. 

En el caso ante nuestra consideración, el recurrente arguye 

que el no haber recibido copia de la prueba documental adicional 

como parte del descubrimiento le violentó su oportunidad de 

confrontar dicha prueba. Además, cuestiona la credibilidad que el 

Oficial Examinador le otorgó a las versiones de las partes 

involucradas en este caso. No tiene razón. 

                                                 
22 Id. 
23 Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 
24 Id. 
25 Id. 
26 Id. 
27 Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., supra, pág. 954; Mun. de San Juan v. CRIM, 

supra, pág. 175.  
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En cuanto a que se le violentó su derecho a confrontar la 

prueba, cabe indicar que en el proceso apelativo ante la Junta se le 

avisó al recurrente de su derecho a examinar la prueba solicitada y 

a presentar evidencia para rebatirla, si deseaba. Noten que debía 

solicitarla para ser acreedor de ese derecho. Eso no sucedió. 

En primer lugar, la Oficial Examinadora emitió una 

Notificación y Orden en la cual le solicitó al DF los documentos 

adicionales. Vea que allí se le pidió al DF que cumpliera con lo 

solicitado dentro de un término en específico. En dicha solicitud se 

le indicó al DF que le enviara copia al recurrente. Como indicamos 

antes, de ordinario no hay un derecho al descubrimiento de 

prueba en los procedimientos adjudicativos, por lo que la Junta ni 

el DF estarían obligados a descubrirla. En este caso la 

Examinadora solicitó para su evaluación los documentos al DF, y 

pidió que le enviaran copia al recurrente. Sin embargo, al expirar el 

término pautado para que el DF le entregara los documentos, el 

recurrente no hizo nada. No fue proactivo en solicitarlos ni tampoco 

lo fue para exigirlo cuando no los recibió. En su lugar, se quedó de 

brazos cruzados. La conclusión que razonablemente puede 

derivarse de esa conducta es que el recurrente no le interesó o 

estuvo conforme con no recibirlos. Nada hay en el récord que 

demuestre que el recurrente hizo algún gesto que demostrara 

interés.  

En segundo lugar, su inacción resulta patente ante esta 

eventualidad. La Oficial Examinadora no recibió los documentos en 

el plazo solicitado, por lo que procedió a emitir una segunda 

Notificación y Orden dirigida al DF para que cumpliera con la 

Notificación y Orden original. Luego de esta segunda notificación, 

el DF entregó los documentos, pero no le envió copia al recurrente; 

así, transcurrieron tres (3) meses entre esa última Notificación y 

emisión de la Resolución recurrida que adjudicó la controversia. Es 
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decir, sabiendo que el DF no había cumplido con la entrega, el 

recurrente no le notificó ni a la Examinadora ni a la Junta de que 

aún no había recibido los documentos. Peor, tuvo tiempo suficiente 

—tres meses— para solicitarlos antes de que la Junta dispusiera 

del caso. Inexcusablemente no lo hizo. 

En cuanto a la evaluación de credibilidad, la Oficial 

Examinadora explicó que las dos razones primordiales por la 

cuales le adjudicó credibilidad a la versión de los hechos de las 

menores fueron: (1) que las niñas fueron consistentes cuando 

relataron los hechos a las personas que las entrevistaron durante la 

investigación de este caso; y (2) por las conclusiones a las que llegó 

la especialista que trató sicológiamente a la menor referida. Como 

juzgador de los hechos, la Oficial Examinadora estaba en la mejor 

posición para aquilatar dicha prueba. Tal conclusión de confirmar 

el referido de abuso sexual y maltrato o negligencia nos resulta 

razonable.  

Nos resulta indisputable que existió un nivel de maltrato que 

justifica la determinación de la Junta. Dicha determinación está 

sostenida por la evidencia que consta en el expediente. No procede 

la intervención con la evaluación de la agencia de la prueba 

testifical pues el análisis de la misma no causa una insatisfacción 

o intranquilidad de conciencia tal que estremezca el sentido básico 

de la justicia de este Tribunal. Más aun, el Sr. García Alvarado no 

demostró que la actuación de la Junta fuese arbitraria, ilegal o tan 

irrazonable que constituyera un abuso de discreción.  Por lo que a 

tono con lo antes expresado, no es la función de este foro apelativo 

sustituir el criterio de la Junta por el judicial.  

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                               Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


