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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Lebrón Nieves 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2015. 

 Comparece el Sr. Benjamín Berríos Romero, por derecho 

propio, y nos solicita que revisemos una Resolución emitida y 

notificada el 23 de abril de 2015. Mediante la aludida determinación, 

la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia desestimó el 

recurso de apelación presentado por el recurrente por falta de 

jurisdicción al ser el mismo tardío. 

Acogemos la solicitud del recurrente para litigar en forma 

pauperis, y por los fundamentos que discutiremos, se confirma la 

Resolución recurrida.  

 Veamos los hechos.   

I 

Según se desprende del expediente apelativo, el 15 de enero 

de 2015, la Administración de Familias y Niños (ADFAN) emitió la 

“Notificación de Acción Tomada con Referido de Maltrato a 
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Menores” en el que concluyó que el referido de maltrato fue “con 

fundamento”, por lo que expresó que “se ofrecerán los servicios de 

protección a menores en la oficina local de Fajardo”.  Asimismo, de 

la precitada determinación surge que se le apercibió de su derecho 

a presentar un recurso de apelación ante la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia y en específico advirtió: 

1) Apelación:  

De entender que la decisión de la agencia le ha 
afectado en forma adversa, o que la 
determinación no es conforme a las normas y 
procedimientos establecidos, tiene derecho a 
someter una apelación ante un Oficial 
Examinador de la agencia. La apelación debe 
someterla dentro de los próximos quince días 
calendarios a partir de la fecha de notificación, 
ante la Junta Adjudicativa del Departamento de 
la Familia, Apartado 11398, Santurce, Puerto 
Rico 00910.   

 
 Inconforme con la aludida determinación, el 17 de febrero de 

2014, el Sr. Berríos Romero presentó, de manera tardía, una 

apelación ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. 

En respuesta a ello, el 23 de abril de 2015, la Junta Adjudicativa 

emitió la Resolución recurrida en la que desestimó la apelación del 

recurrente con perjuicio. Fundamentó su determinación en la falta 

de jurisdicción, al no haberse presentado la apelación ante la Junta 

Adjudicativa dentro del término de quince (15) días de haberse 

notificado la decisión impugnada.  

 Aun insatisfecho, el Sr. Berríos Romero presentó el recurso 

de revisión judicial que nos ocupa y sostiene que el foro recurrido 

utilizó “el subterfugio de un alegado término de carácter 

jurisdiccional” para disponer de su apelación. 

II 
 

En virtud de las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, 3 LPRA sec. 2101 y ss., la Ley Orgánica del Departamento de 
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la Familia, Ley Núm. 171 del 30 de junio de 1968, según 

enmendada. 3 LPRA sec. 211 y ss., y el Plan de Reorganización 

Núm. 1-1995 del Departamento de la Familia, 3 LPRA Ap. XI, se 

adoptó el “Reglamento para Establecer los Procedimientos de 

Adjudicación de Controversias ante la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia”, Reglamento Núm. 7757 del 5 de 

octubre de 2009 (Reglamento Núm. 7757).  

El Plan de Reorganización Núm. 1-1995, supra,  se aprobó 

para sustituir al Departamento de Servicios Sociales por el 

Departamento de la Familia. El Departamento de la Familia es el 

responsable de desarrollar e implantar la política pública para el 

beneficio y bienestar de las familias y sus miembros. “El 

Departamento será la agencia responsable de llevar a cabo los 

programas del Estado Libre Asociado dirigidos hacia la solución o 

mitigación de los problemas sociales de Puerto Rico.” Art. 3 de la 

Ley Orgánica del Departamento de la Familia, 3 LPRA  sec. 211b. 

Por su parte, el Artículo 6 del Reglamento Núm. 7757 

establece que la Junta Adjudicativa tiene la autoridad legal para 

considerar y resolver controversias en apelaciones iniciadas por 

solicitantes de programas de servicios o beneficios económicos, así 

como las iniciadas por proveedores de servicios bajo los programas 

del Departamento de la Familia. De esta forma, el Departamento de 

la Familia, a través del Secretariado, sus Administraciones, Oficinas 

Regionales y Locales, notificará por escrito las acciones tomadas 

mediante los formularios que para tales fines se hayan establecido. 

En dichos formularios se advertirá el derecho al debido proceso de 

ley para apelar la determinación y se notificará el término que se 

tiene para su presentación. Artículo 9(A) del Reglamento Núm. 

7757, supra.  
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El proceso de adjudicación ante el Departamento de la 

Familia comienza con la presentación de un escrito apelativo 

dirigido a la Junta Adjudicativa, en el cual se expondrá en forma 

específica y concisa los hechos que den margen a la apelación. 

Artículo 9 del Reglamento Núm. 7757, supra.  

Ahora bien, el escrito de apelación tiene que presentarse 

ante la Junta Adjudicativa, dentro del término de quince (15) 

días contados a partir del envío de la notificación, cuando se 

envíe por correo regular o, cuando se envíe por correo con 

acuse de recibo, o se entregue personalmente. Cuando el envío 

sea por correo regular, se tomará la fecha del matasello para 

comenzar a contar el término de quince (15) días. En aquellos casos 

en que el envío se haga por correo con acuse de recibo, el término 

comenzará a contarse desde la fecha en que se deposite la 

notificación en el correo.  No obstante, en los casos cuya 

notificación se haga mediante entrega personal, el término 

comenzará a contarse desde el momento en que se recibe la 

notificación. Artículo 10(A) del Reglamento Núm. 7757, supra. 

Finalmente, la parte adversamente afectada por una 

resolución u orden final podrá solicitar reconsideración, dentro del 

término de veinte (20) días contados a partir del archivo en autos de 

la notificación de la resolución u orden. Artículo 21 del Reglamento 

Núm. 7757, supra. La Junta Adjudicativa, deberá considerar la 

reconsideración dentro de los quince (15) días de haberse 

presentado. Si la rechaza de plano o no actúa dentro de los quince 

(15) días siguientes, el término para recurrir al Tribunal de 

Apelaciones comenzará a transcurrir desde que se notifique dicha 

denegatoria o desde que expiren los quince (15) días, según sea el 

caso. De tomarse alguna determinación en reconsideración, el 
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término para solicitar revisión empezará a contarse a partir del 

archivo en autos de copia de la Resolución en Reconsideración.  

III 
 

 En esencia, la controversia ante nuestra consideración gira en 

torno a si la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia 

incidió al desestimar la apelación presentada por el Sr. Berríos 

Romero.  

 Se desprende del expediente apelativo que la determinación 

tomada por ADFAN fue notificada el 23 de enero de 2015. De 

conformidad con las disposiciones del Reglamento Núm. 7757, 

supra, el recurrente contaba con un término improrrogable de 

quince (15) días para presentar una apelación ante la Junta 

Adjudicativa del Departamento de la Familia. Dicho término venció 

el 7 de febrero de 2015, que por ser sábado, se extendió hasta el 

lunes 9 de febrero de 2015. Sin embargo, el Sr. Berríos Romero 

presentó su apelación el 17 de febrero de 2015, claramente fuera 

del término de quince (15) días  establecido en el Artículo 10 (A) del 

Reglamento Núm. 7757, supra.  

Ante ello, concluimos que la inobservancia del recurrente en 

la presentación de la apelación ante el foro administrativo tuvo el 

efecto de privar de jurisdicción a la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia, por lo que procede confirmar la 

determinación recurrida.  Por consiguiente, el foro administrativo no 

incidió al desestimar con perjuicio la apelación presentada por el 

recurrente.  

IV 

 Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la 

Resolución recurrida.   
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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 

 


