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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona 

Méndez, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 

Marchand
1
 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2016. 

Comparece ante nosotros Basilio Soto Romero 

(parte recurrente o señor Soto), por vía de un recurso 

de revisión de decisión administrativa y solicita la 

revocación la Resolución dictada el 29 de enero de 

2015 por la Junta Adjudicativa del Departamento de la 

Familia (foro administrativo).
2
 Mediante el dictamen 

recurrido, se confirmó la determinación de la agencia 

recurrida en la cual se concluyó que la parte 

recurrente incurrió en Maltrato Institucional. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se CONFIRMA el dictamen cuya revisión se 

solicita. 

 

 

I. 

                                                 
1 La Juez Rivera Marchand no interviene. 
2 Archivada en autos el 87 de febrero de 2015. 
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 El 20 de octubre de 2011 se recibió el referido 

núm. R11-10-42198 ante la Unidad de Maltrato 

Institucional del Departamento de la Familia (agencia 

recurrida). En síntesis, dicho referido versaba sobre 

un alegado maltrato institucional contra la menor 

BLRV, estudiante de 17 años, por parte de su maestro 

de inglés, el señor Soto.
3
 Según se desprende del 

referido, la parte recurrente hacía comentarios de 

índole sexual dirigidos a la estudiante. En 

específico, el señor Soto hacía comentarios a la 

estudiante tales, como, si “bailaba en el tubo” y “que 

se sentara a su lado porque le gustaba su olor”.  

 Ante dicha situación, la agencia recurrida 

procedió a realizar la correspondiente investigación. 

Como parte de la misma, se entrevistó a la menor BLRV, 

la directora de la escuela y a otros(as) estudiantes 

del mismo salón. Una vez culminada la investigación, 

la agencia recurrida concluyó que el señor Soto 

incurrió en negligencia al haber puesto en riesgo el 

bienestar emocional de los(as) estudiantes. Expuso que 

la parte recurrente provocó que la estudiante BLRV se 

sintiera atemorizada e incómoda como consecuencia de 

la conducta del señor Soto. Dicha determinación fue 

notificada a la parte apelante el 21 de septiembre de 

2012. 

 Inconforme, el señor Soto presentó una solicitud 

de apelación ante la agencia recurrida. Según 

argumentó, a la parte se le violó el debido proceso de 

ley, pues de la notificación del resultado del 

referido no se desprenden los actos por los cuales se 

                                                 
3 Tal situación se dio en la Escuela Nueva Vocacional de Loíza. 
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determinó que éste incurrió en maltrato institucional. 

Así las cosas, el 21 de abril de 2014 se llevó a cabo 

una vista administrativa. Durante la misma, solamente 

se presentó el testimonio de la Sra. Hilda Torres 

Hernández, trabajadora social que realizó la 

investigación con relación al referido contra el señor 

Soto. La parte recurrente no presentó prueba alguna a 

su favor. 

 A continuación exponemos los aspectos más 

relevantes de dicho testimonio. 

Sra. Hilda Torres Hernández (señora Torres).4 

 La señora Torres fue la trabajadora social a 

cargo de la investigación sobre el referido núm. R11-

10-42198 en el cual estaba involucrado el señor Soto. 

Declaró que se le refirió una situación de maltrato 

institucional por parte del maestro de inglés hacia 

una menor de 17 años de la Escuela Nueva Vocacional de 

Loíza. Se trataba de un caso de maltrato institucional 

en su modalidad de negligencia toda vez que, 

alegadamente, el maestro de inglés utilizaba lenguaje 

de índole sexual hacia la menor. Así las cosas, la 

señora Torres procedió a investigar el referido caso. 

 Como parte de su investigación, la señora Torres 

entrevistó a la menor BLRV, la madre de ésta, a la 

directora de la escuela, la trabajadora social de la 

escuela y a varios compañeros de clases de la menor. 

En cuanto a la menor, ésta le manifestó que durante 

clase el señor Soto le hacía comentarios hacia su 

persona y en una ocasión le preguntó si ella sabía 

                                                 
4 Vista de 21 de abril de 2014, págs. 5-51.  
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“bailar en el tubo”. También le llegó a decir que se 

sentara a su lado porque era bien bella y a él le 

gustaba su olor.5 Se desprende de dicha entrevista que 

en el salón de clases, el señor Soto hacía ejemplos de 

oraciones utilizando a la menor como BLRV ejemplo, 

tales, como: “ese pantalón es demasiado pequeño para 

tu grande trasero”. Por tales acercamientos de índole 

sexual, la estudiante le señaló que se sentía incómoda 

en el salón de clases y temía porque en el algún 

momento el señor Soto le hiciera algo.6  

 La señora Torres también entrevistó a la 

directora de la escuela quien le indicó que a la parte 

recurrente ya le había hecho varias advertencias 

anteriores por situaciones similares con otros(as) 

estudiantes. Con relación a la estudiante BLRV, la 

escuela solicitó ante el Tribunal de Primera Instancia 

de Río Grande una orden de protección contra la parte 

recurrente.7       

 Además, la señora Torres entrevistó a varios 

estudiantes del mismo salón de clases de la menor 

BLRV.
8
 La declarante señaló que los estudiantes 

entrevistados le manifestaron que el señor Soto les 

daba clases de inglés y, que éste, hacía comentarios 

de doble sentido en el salón por lo que los hacía 

sentir incómodos. También le indicaron que la parte 

recurrente utilizaba ejemplos de oraciones en inglés 

que decían “el pantalón te queda pequeño para tu 

trasero tan grande”. En específico, uno de las 

                                                 
5 Íd., págs. 6, 11 y 14. 
6 Íd., pág. 14. 
7 Íd., pág. 15. 
8 Según indicó la declarante, entrevistó alrededor de 7 a 8 

compañeros de clase de la menor. 
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estudiantes entrevistados le comentó que en una 

ocasión llegó una compañera al salón de clases y el 

señor Soto le dijo “ahí llega la coge huevo”.
9
 Otra 

estudiante le manifestó que la parte recurrente 

cerraba el salón con llave; se pasaba cantando una 

canción de doble sentido que decía “bésame la boca, 

sácame los dientes, déjame mellado, chúpame el 

ombligo”. También le indicó que en una ocasión a una 

compañera de clases le dio un bajón de azúcar y la 

parte recurrente no la dejó salir del salón y la 

estudiante se mareó y se calló al piso. También le 

expresó que el señor Soto se le pegaba mucho a una 

estudiante que le decían la “coge huevo” y que la 

estudiante se echaba para atrás para evitar el 

contacto con éste.
10
  

 La declarante entrevistó otra estudiante que le 

comentó que cuando ella le pedía permiso para ir al 

baño, el señor Soto le decía “te acompaño”. También le 

manifestó que el señor Soto cantaba la canción antes 

aludida; a una estudiante le decía la “coge huevo y se 

quedaba mirando a las estudiantes que tenían “mucho 

cuerpo”. Indicó que, cuando una de las estudiantes que 

tenía novio faltaba a clases, la parte recurrente 

decía “se quedó cogiendo huevo”.
11
 La última estudiante 

que entrevistó le expresó que el señor Soto les daba 

clases de inglés utilizando lenguaje de doble sentido. 

También les decía a las estudiantes “coge huevos”.
12
   

Expuso que de su investigación también surgió que 

el Tribunal había otorgado una orden de protección y 

                                                 
9 Íd., pág. 17. 
10 Íd. Pág. 18. 
11 Íd. 
12 Íd. Pág. 19. 
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que la División Legal del Departamento de Educación 

también hizo su propia investigación de la cual 

resultó que también habían suspendido sumariamente al 

señor Soto por la misma conducta. La señora Torres 

declaró que el señor Soto fue removido del salón de 

clases y se le acomodó en la oficina de la 

superintendente para que realizara trabajos 

administrativos hasta tanto se terminara con la 

investigación del referido.  

Basada en las entrevistas que realizó, la señora 

Torres concluyó que la parte recurrente incurrió en 

negligencia al éste haber puesto en riesgo el 

bienestar emocional de los menores. Ello, pues, de los 

estudiantes entrevistados se desprendía que el señor 

Soto les hacía comentarios de índole sexual incluyendo 

a la menor BLRV. Así las cosas, sostuvo que la 

conducta de la parte recurrente conllevó que la menor 

BLRV se sintiera atemorizada, insegura, incómoda y con 

miedo. Finalizó que basó su conclusión en todo lo 

anterior incluyendo las entrevistas realizadas a los 

estudiantes incluyendo a la menor BLRV.
13
 Por tales 

razones, la señora Torres recomendó en el presente 

caso que se mantuviera la determinación tomada a raíz 

de la investigación realizada por ésta.     

 Una vez sometido el caso, el foro recurrido 

concluyó que existía fundamento para determinar que el 

señor Soto incurrió en maltrato institucional en su 

modalidad de negligencia para con los estudiantes 

incluyendo la menor BLRV. Por tales razones, confirmó 

la decisión de la agencia recurrida en cuanto al 

                                                 
13 Íd. Pág. 20. 
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referido en cuestión. Fundamentó que de la 

investigación realizada por la señora Torres se 

desprendía que la parte recurrente puso en riesgo el 

bienestar emocional y seguridad de la menor y de 

los(as) demás estudiantes del salón de clases. 

Determinó que la parte recurrente incurrió en un 

patrón de expresiones de índole sexual y doble 

sentido, provocándoles así incomodidad y desasosiego. 

Señaló que las versiones de todos los(as) estudiantes 

entrevistados se desprendía la conducta constitutiva 

de negligencia del señor Soto. 

 Inconforme, el 19 de marzo de 2015 la parte 

recurrente presentó una solicitud de reconsideración 

ante el foro administrativo. En síntesis, argumentó 

que el foro administrativo recurrido erró al haber 

confirmado la decisión de la agencia recurrida con 

relación al referido número R11-10-42198. Expuso que 

el foro administrativo basó su decisión en las 

versiones ofrecidas por los(as) demás estudiantes 

entrevistados y de las cuales no se logró corroborar 

lo alegado por la menor envuelta en el referido. Por 

tales razones, sostuvo que la decisión del foro 

administrativo no se sostenía en el expediente, toda 

vez que dicho referido se limitaba a la situación con 

la menor BLRV y no con los demás estudiantes 

entrevistados por la agencia recurrida.  

 A su vez, el 31 de marzo de 2015 el foro 

administrativo declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración de la parte recurrente.  

 No conforme con la decisión final del foro 

administrativo, la parte recurrente acudió 
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oportunamente ante este Tribunal y le imputó los 

siguientes señalamientos de error al foro 

administrativo:   

Erró la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia al 

emitir en este caso una 

determinación “con fundamento” 

basado en que se constituyó 

maltrato emocional y psicológico, 

cuando el referido R11-10-42198 se 

circunscribió a una alegada 

negligencia en contra la menor 

objeto del mismo. 

Erró la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia al 

confirmar la determinación “con 

fundamento” emitida por la 

Administración de Familias y Niños 

en cuanto al referido R11-10-42198 

toda vez que no existe evidencia 

sustancial que obre en el 

expediente del caso constitutiva 

de maltrato emocional según 

contemplado en la Ley Núm. 246-

2011.  

 De otro lado compareció la agencia recurrida y 

nos urgió a que confirmemos el dictamen cuya revisión 

solicita la parte recurrente. Adujo que, en todo 

momento, al señor Soto se le honraron todas las 

garantías del debido proceso de ley incluyendo que el 

dictamen recurrido es uno que encuentra apoyo en el 

expediente. Fundamentó que de la investigación 

realizada se desprendía claramente que el señor Soto 

había incurrido en maltrato institucional en su 

modalidad de negligencia, toda vez que expuso a la 

menor BLRV y demás estudiantes a lenguaje obsceno y de 

doble sentido. Adujo que si bien era cierto que el 

mencionado referido versaba sobre la menor BLRV, la 

investigación que se llevó a cabo reveló que la parte 

recurrente incurrió en la conducta imputada contra la 

menor y varios(as) estudiantes de la escuela.         
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 Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, procedemos a discutir. 

II. 

A. Revisión judicial 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que 

se solicite al Tribunal de Apelaciones la revisión 

judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito 

limitar la discreción de las agencias y asegurarse de 

que estas desempeñen sus  funciones conforme a la ley. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891-892 

(2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696, 

707 (2004).   

Sin embargo, los tribunales apelativos han de 

otorgar gran consideración y deferencia a las 

decisiones administrativas en vista de la vasta 

experiencia y conocimiento especializado de la 

agencia. T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 

DPR 70, 80 (1999); Agosto Serrano v. FSE, 132 D.P.R. 

866, 879 (1993). Ello, pues, es norma de derecho 

claramente establecida que las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y 

corrección. Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 

DPR 692, 716-717 (2010). Dicha presunción de 

regularidad y corrección debe ser respetada mientras 

la parte que la impugne no produzca suficiente 

evidencia para derrotarla. Rivera Concepción v. ARPE, 

152 D.P.R. 116, 123 (2000); Henríquez v. Consejo de 

Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). La 

persona que impugne la regularidad o corrección tendrá 

que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 
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presunción y no puede descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 

280 (1999).      

El criterio rector al momento de pasar juicio 

sobre una decisión de un foro administrativo es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia. Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005) (Énfasis nuestro). La 

revisión judicial se limita a evaluar si actuó de 

manera arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo 

sus acciones un abuso de discreción. Torres v. Junta 

de Ingenieros, supra, pág. 708; Mun. de San Juan v. 

J.C.A., supra, (Énfasis nuestro). Al desempeñar su 

función revisora, el tribunal está obligado a 

considerar la especialización y experiencia de la 

agencia, diferenciando entre las cuestiones de 

interpretación estatutaria, área de especialidad de 

los tribunales, y las cuestiones propias de la 

discreción o pericia administrativa. Íd.   

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el 

remedio concedido por la agencia fue el apropiado; 2) 

si las determinaciones de hecho de la agencia están 

basadas por evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de 

derecho fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 

160 DPR 409, 431 (2003); 3 LPRA sec. 2175; (Énfasis 

nuestro).   

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por 

los tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia 

suficiente en el expediente de la agencia para 

sustentarla. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra. 
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De existir más de una interpretación razonable de los 

hechos, prevalecerá la seleccionada por el organismo 

administrativo, siempre que la misma esté apoyada por 

evidencia sustancial que forme parte de la totalidad 

del expediente. A tales efectos, cabe indicar que la 

evidencia sustancial es aquella relevante que una 

mente razonable puede aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión. Otero v. Toyota, supra, 727-

729.   

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán 

ser revisadas por el tribunal en todos sus aspectos, 

sin sujeción a norma o criterio alguno. Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). En fin, la 

revisión judicial ha de limitarse a cuestiones de 

derecho y a la determinación de si existe o no 

evidencia sustancial para sostener las conclusiones de 

hecho de la agencia. Torres v. Junta Ingenieros, 

supra, 707.   

Por último, cabe destacar, que el tribunal no 

debe utilizar como criterio si la decisión 

administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de 

la agencia es una razonable. Rivera Concepción v. 

ARPE, supra. En fin, el tribunal podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio solamente cuando 

no pueda hallar una base racional para explicar la 

decisión administrativa. Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 

64, 134-135 (1998).   

B. Debido proceso de ley 

El debido proceso de ley es un derecho 

fundamental consagrado tanto en nuestra Constitución, 
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como en la Constitución Federal. Artículo II, Sec. 7, 

Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1; Emda. V y XIV, Const. 

EE.UU. Dicha garantía tiene dos vertientes, a saber, 

la sustantiva y la procesal. E.L.A. et al. v. Molina 

Figueroa, 186 DPR 461, 470 (2012). Por un lado, el 

debido proceso de ley sustantivo tiene como objetivo 

proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de 

las personas al requerirle al Estado justificación al 

intervenir con los mismos. De otro lado, en su 

vertiente procesal el debido proceso de ley busca 

asegurar que la interferencia con los intereses de 

libertad o propiedad de las personas se lleve a cabo a 

través de un procedimiento que sea justo e imparcial. 

Depto. Familia v. Cacho González, 188 D.P.R. 773, 785 

(2013). 

Jurisprudencialmente se han establecido varios 

requisitos que todo procedimiento adversativo debe 

cumplir para satisfacer las exigencias mínimas del 

debido proceso de ley, a saber: que las partes sean 

notificadas adecuadamente del proceso; que las partes 

tengan la oportunidad de ser oídas; que el proceso se 

lleve a cabo ante un juzgador imparcial; que las 

partes tengan derecho a contrainterrogar a los 

testigos y a examinar la evidencia presentada en su 

contra; que la decisión se base en el record y que las 

partes tengan derecho a tener asistencia de abogado. 

Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 395-396 (2005); 

McConell v. Palau, 161 DPR 734, 759 (2004).  

 Sin embargo, en materia de derecho 

administrativo, el debido proceso de ley no tiene la 

misma rigidez que en la esfera penal, pues las 
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agencias administrativas tienen el deber de regular 

aquellos asuntos que les han sido delegados 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. Íd. La 

sección 3.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA 

sec. 2101 et seq. establece los parámetros mínimos del 

debido de ley procesal. Dicha sección establece que:   

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 LPRA 

sec. 2151, (Énfasis nuestro).   

  Cónsono con ello, para determinar si un proceso 

administrativo adjudicativo 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; Torres 

v. Junta, 161 DPR 696, 713 (2004).   

C. Ley para la seguridad, bienestar y protección de 

menores 

La Ley Núm. 246 – 2011, conocida como la Ley para 

la seguridad, bienestar y protección de menores, 8 LPRA 

et seq.  (Ley Núm. 246) garantiza el bienestar de 
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nuestros niños y niñas, y asegurar que los 

procedimientos en los casos de maltrato de menores se 

atiendan con diligencia. Además, dicha Ley derogó la 

Ley 177-2003, conocida como Ley para el Bienestar y la 

Protección Integral de la Niñez, (Ley Núm. 177). 

Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 246 – 

2011. La precitada Ley adelanta como política pública 

la protección de los menores de edad de cualquier 

forma de maltrato o negligencia que provenga de sus 

padres o de personas que lo tengan bajo su cuido, o de 

instituciones responsables de proveerles servicios. 

Íd.  

Ahora bien, la Ley Núm. 246 fue aprobada con el 

objetivo de que el Estado, al ejercitar su poder 

parens patriae, pueda velar por la seguridad, el mejor 

interés y bienestar de la infancia y la adolescencia. 

Rivera v. Morales, 167 DPR 280, 288 (2006). Para hacer 

efectivo el ejercicio de este poder, dicho estatuto le 

otorga al Departamento de la Familia la facultad y 

responsabilidad de investigar y atender las 

situaciones de maltrato, maltrato institucional, 

negligencia y/o negligencia institucional. Íd.; véase, 

además, Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, 170 DPR 

644, 664-665 (2007).  

En lo pertinente, el Artículo 3 (w) de la Ley Núm. 

246 define el maltrato institucional como:  

[c]ualquier acto en el que incurre 

un operador de un hogar de crianza 

o cualquier empleado o funcionario 

de una institución pública o 

privada que ofrezca servicios de 

cuido durante un día de 

veinticuatro (24) horas o parte de 

éste o que tenga bajo su control o 

custodia a un menor para su cuido, 
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educación, tratamiento o 

detención, que cause daño o ponga 

en riesgo a un menor de sufrir 

daño a su salud e integridad 

física, mental y/o emocional, 

incluyendo, pero sin limitarse, el 

abuso sexual; incurrir en conducta 

obscen[a]. 8 LPRA Sec. 1101. 

(Énfasis suplido) 

En virtud de la precitada Ley, el Departamento de 

la Familia aprobó el Reglamento Núm. 6918, conocido 

como el Reglamento para la Implementación de la Ley 

para el Bienestar y la Protección Integral de la 

Niñez, (el Reglamento).
14
 Dicho Reglamento aplica, 

entre otras cosas, a todo referido o situación de 

maltrato institucional hacia cualquier persona menor 

de edad según definido por las disposiciones de dicho 

Reglamento y de la Ley Núm. 177. Véase los Artículos 

80 y 85 de la Ley Núm. 246 – 2011 sobre Reglamentación 

y Sustitución de la Ley Núm. 246. Entre las 

responsabilidades que se le encomiendan al 

Departamento de la Familia, se encuentran el recibo e 

investigación de los referidos sobre maltrato 

institucional contra un menor por parte de la persona 

a cargo de éste en una escuela. Véase, Artículo 4, 

Sec. 4.2 Responsabilidades Específicas.  

A su vez, el Departamento de la Familia aprobó el 

Manual de Investigación e Intervención en Referidos y 

Casos de Maltrato y Negligencia Institucional, ADFAN-

PPF-2007-029, (el Manual).
15
 Entre las modalidades de 

maltrato institucional, el Manual contempla la 

negligencia. Véase, Subsección 601.3. Según define, la 

negligencia significa la falta de atención a las 

                                                 
14 Véase el Artículo 81 de la Ley Núm. 246 – 2011 sobre 

Disposición Transitoria. 8 LPRA Sec. 1204. 
15 Dicho Manual se aprobó en virtud de las disposiciones de la Ley 

Núm. 177, derogada, a su vez, por la Ley Núm. 246. En específico, 

véase, el Artículo 81 de la Ley Núm. 246.  
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necesidades básicas de un menor como lo es la atención 

a sus necesidades emocionales y educativas, entre 

otras. Íd. Además, especifica que la negligencia en un 

establecimiento dedicado al cuido de niños se 

evidencia, cuando, las personas responsables no 

atienden o responden adecuadamente las necesidades de 

los niños al punto de poner en riesgo de que se afecte 

su bienestar físico o emocional. Íd.  

De otro lado, el Manual establece el 

procedimiento a seguir en cuanto a los referidos por 

maltrato institucional. Según dispone, la 

determinación del referido será CON FUNDAMENTO cuando 

se tiene suficiente evidencia para concluir que un 

menor ha sido víctima de maltrato o negligencia o está 

en riesgo de serlo. Véase, Subsección 700.2. De igual 

manera señala que, aunque no se corrobora la 

información específica indicada en el referido, se 

determina en la investigación que se ha incurrido en 

maltrato o negligencia hacia el menor, por lo que la 

investigación resulta con fundamento. Íd.  

III. 

La parte recurrente argumenta que el foro 

administrativo erró, toda vez que confirmó la 

determinación Con Fundamento de la agencia recurrida. 

Argumenta que el referido en el presente caso se 

circunscribía a la menor BLRV y, sin embargo, dicha 

determinación se basó en las versiones ofrecidas por 

otros(as) estudiantes entrevistados, los cuales no 

corroboraron lo aseverado por la menor. Por tales 

razones, concluye que el dictamen recurrido, al no 
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encontrar apoyo en el expediente, violenta el debido 

proceso de ley. No le asiste la razón. 

Como es de notar, en el presente caso la parte 

recurrente acude de una decisión administrativa a la 

cual le cobija la norma de deferencia antes esbozada. 

Así las cosas, cabe indicar que este Tribunal 

sostendrá la determinación del foro administrativo a 

no ser que el mismo haya actuado de manera irrazonable 

y/o su decisión no se base en el expediente, entre 

otras excepciones.  

Evaluado el expediente, resulta forzoso concluir 

que el foro administrativo actuó razonablemente dentro 

de sus funciones y responsabilidades delimitadas por 

los cuerpos legales antes citados. En específico, el 

foro administrativo actuó correctamente al 

salvaguardar el bienestar de los(as) menores 

estudiantes, interés de suma importancia que se vio 

amenazado en el presente caso. Por tanto, no 

encontramos fundamento alguno para intervenir con el 

criterio del foro administrativo, pues entendemos que 

la decisión cuya revisión solicita la parte recurrente 

se sostiene claramente del expediente.  

Se desprende del presente caso que al señor Soto 

se le notificó tanto sobre el referido a ser 

investigado como del resultado del mismo y las 

correspondientes advertencias en cuanto a los derechos 

que le cobijaban ante la agencia recurrida. De igual 

manera resaltamos que el señor Soto apeló dentro del 

trámite administrativo y se celebró vista a tales 

efectos. Así las cosas, entendemos que en todo 

momento, tanto la agencia como el foro administrativo, 
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aseguraron un debido proceso de ley para con la parte 

recurrente. 

No obstante lo anterior, cabe indicar que durante 

la vista administrativa el señor Soto no presentó 

prueba a su favor para refutar el testimonio de la 

señora Torres e impugnar el informe rendido por la 

agencia recurrida. Ahora bien, surge claramente del 

testimonio de la señora Torres que la parte recurrente 

incurrió en un patrón de conducta que puso en riesgo y 

peligro la salud emocional de los estudiantes, 

incluyendo a la menor BLRV. Revisado detenidamente el 

informe de la trabajadora social y la Resolución 

impugnada surgen claramente hechos más que suficientes 

para apoyar la referida Resolución.  

Se desprende del único testimonio vertido ante el 

foro administrativo que la parte recurrente expuso a 

los(as) demás estudiantes, incluyendo a la menor BLRV, 

en varias ocasiones a un lenguaje de naturaleza sexual 

por lo que la salud emocional de éstos(as) se vio 

amenazada. Por tanto, concluimos que en el presente 

caso evidentemente la seguridad de la menor BLRV y la 

de los(as) demás estudiantes se vio afectada como 

consecuencia del patrón de la conducta repulsiva y 

negligencia de la parte recurrente. Así las cosas, 

concluimos que la determinación Con Fundamento 

confirmada por el foro administrativo sí encuentra 

apoyo en el expediente por lo que la misma cumple con 

las exigencias del debido proceso de ley.       

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA 

el dictamen recurrido. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 


