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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016.     

Los hechos del presente caso remiten a un referido recibido por 

la Unidad de Maltrato Institucional de la Administración de Familias 

y Niños, relacionado con el desempeño en clase de Migdalia 

Concepción Rivera, como maestra de inglés en la Escuela Félix 

Córdova Dávila de Manatí. A esta se le determinaron con fundamento 

ciertas actuaciones relativas a actos concernientes al tono y contenido 

de sus expresiones ante niños de quinto grado con diez años de edad. 

Se estimó que sus actuaciones degeneraron en maltrato emocional por 

razón de que les crearon miedo, frustración, ansiedad y sentimientos 

de inseguridad. Ello fue constatado en apelación mediante la prueba 

desfilada en vista administrativa ante la oficial examinadora 

designada, a la vez que confirmado mediante la Resolución de la Junta 
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Adjudicativa del Departamento de la Familia. Al respecto, la 

recurrente Concepción Rivera solicita la revocación de la Resolución 

administrativa a base de la imputación de dos errores que remiten 

indefectiblemente a los hechos del caso y a la prueba desfilada en 

torno a ellos. No obstante, la recurrente no presentó la transcripción 

de la prueba oral relativa a la prueba desfilada en el ámbito 

administrativo. 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley 

Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq., 

dispone que la revisión judicial de las determinaciones finales de las 

agencias administrativas se circunscribe a evaluar (1) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora alguna. 

3 LPRA sec. 2175.  

Por ello, no corresponde que los tribunales alteren ni descarten 

las determinaciones de hechos de un organismo administrativo si son 

razonables y están fundamentadas por la evidencia sustancial que 

surja del expediente administrativo considerado en su totalidad. El 

criterio a aplicarse no es si la determinación administrativa es la mejor 

decisión, a juicio del foro judicial, sino solo si resulta razonable a la 

luz del expediente administrativo. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 

(2003); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200 (1995). Dicho 

expediente constituirá la base exclusiva para la decisión de la agencia 
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y para la revisión judicial de esta. Torres v. Junta Ingenieros, 161 

DPR 696 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999).  

El concepto de evidencia sustancial ha sido definido por la 

jurisprudencia como aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901 (1999); Misión 

Ind. P.R. v. J. P., 146 DPR 64 (1998). El criterio rector en estos casos 

será la razonabilidad de la determinación de la agencia luego de 

considerarse el expediente administrativo en su totalidad. Fuertes y 

otros v. A.R.P.E., 134 DPR 947 (1993). Asimismo, se ha resuelto 

reiteradamente que los procedimientos y las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de una presunción de regularidad y corrección 

que debe rebatirse expresamente por quien las impugne. Por ende, la 

parte que cuestiona judicialmente las determinaciones de hechos de 

una agencia administrativa tiene el peso de la prueba para demostrar 

que estas no están basadas en el expediente o que las conclusiones a 

las que llegó la agencia son irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

DPR 69 (2004).  

Asimismo, las Reglas de Evidencia no obligan en las vistas 

administrativas de manera rigurosa, no importa la naturaleza del 

procedimiento. López Santos v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 

109 (1996); López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 DPR 219 

(1987). Específicamente, la Sección 3.13 de la LPAU dispone que las 

Reglas de Evidencia “…no serán aplicables a las vistas 

administrativas, pero los principios fundamentales de evidencia se 

podrán utilizar para lograr una solución rápida, justa y económica del 

procedimiento”. 3 LPRA sec. 2163. Ello pues “[e]l carácter informal y 
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flexible, que distingue a los procesos administrativos, permite que el 

juzgador de hechos conozca toda la información pertinente para 

dilucidar la controversia que tiene ante sí…”, sin necesidad de sujetar 

el proceso a los moldes rígidos de dichas reglas, “…aunque los 

principios fundamentales de las reglas procesales y de evidencia 

podrán utilizarse en estos procesos mientras no sean incompatibles 

con la naturaleza de los mismos.” J.R.T. v. Aut. de Comunicaciones, 

110 DPR 879, 884 (1981).  

En el caso bajo nuestra consideración, la recurrente agota su 

contención en la alegada insuficiencia de hechos que imputen maltrato 

y en el carácter de prueba de referencia que atribuye a hechos 

incluidos en el informe de la oficial examinadora. No obstante, resulta 

palmario que el estado de derecho en el ámbito administrativo no se 

conforma con el carácter judicial con el que la recurrente pretende 

imbuirlo, pues la aplicación de sus reglas probatorias es meramente 

directiva y flexible. Asimismo, es claro que en ausencia de 

transcripción que revele una realidad alterna y radicalmente distinta a 

la determinada administrativamente, y que surge evidentemente del 

expediente a nuestro haber, el remedio administrativo concedido en 

este caso a partir de los hechos determinados resulta adecuado. Es 

decir, los hechos base, en función de los cuales se efectuó la 

determinación administrativa de maltrato no han sido desmentidos por 

vía de la argumentación fundada que correspondía a la recurrente. En 

el expediente aparecen considerados una diversidad de testimonios 

relacionados en el informe de la oficial examinadora que 

razonablemente sostienen la imputación de maltrato institucional a la 

luz de la Ley 177-2003, vigente a la fecha de los hechos, 82 LPRA 



 
 

 

KLRA201500490 

 

5 

secs. 444. Por tanto, los hechos en disputa quedaron claramente 

sostenidos por la evidencia sustancial que obra en autos y las 

conclusiones de derecho derivadas de ellos son claramente razonables.  

Por las consideraciones expuestas, se confirma la Resolución 

impugnada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


