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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

La señora Evelinda Alicea López nos solicita que revoquemos la 

resolución emitida por la Junta Adjudicativa del Departamento de la 

Familia el 19 de agosto de 2015. Mediante el referido dictamen la Junta 

desestimó el recurso de apelación presentado por ella, ante la suspensión 

de los beneficios del programa de Ayuda Temporal para Familias 

Necesitadas, conocidos como TANF,1 por tardío.  

Luego de considerar los méritos del recurso presentado, rexaminar 

el expediente administrativo y tomar en cuenta la moción en cumplimiento 

de orden de la Procuradora General de Puerto Rico, en representación 

del Departamento de la Familia, resolvemos confirmar la decisión 

revisada. 

Se le aclara a la señora Alicea López que la determinación aquí 

tomada no es contraria a los méritos de su reclamación. Lo que resolvió la 

Junta Adjudicativa y lo que hoy confirmamos mediante esta sentencia es 

un asunto estrictamente procesal porque la apelación de la aludida 

                                                 
1
 TANF significa Temporary Assistance for Needy Families.  
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denegatoria fue presentada tardíamente. Nada impide que el 

Departamento de la Familia vuelva a considerar su caso y evalúe su 

situación personal y médica, para determinar si le concede los beneficios 

solicitados. Para ello tiene que someterle la evidencia de sus condiciones 

de salud que le han solicitado, como informa la Procuradora General en 

su escrito, y cumplir a cabalidad los requerimientos que le exijan. 

A continuación exponemos un breve resumen del trasfondo fáctico 

y procesal del caso que fundamenta nuestra decisión. 

I. 

El 11 de junio de 2015 la Junta Adjudicativa del Departamento de 

la Familia le notificó a la señora Evelinda Alicea López que los beneficios 

del TANF que recibía serían terminados para marzo de 2015, luego de 

que la Junta Médico Social determinara que ella era inelegible para 

continuar recibiéndolos. Se le advirtió que tendría 15 días para apelar de 

esa decisión, los cuales vencerían el 26 de junio de 2015.  

Por no estar de acuerdo con la decisión de la Junta Médico Social, 

la señora Evelinda Alicea López suscribió su apelación el 29 de junio de 

2015 y la presentó en las oficinas de la Junta Adjudicativa el 2 de julio de 

2015. La Junta Adjudicativa se percató de que la apelación había sido 

presentada tardíamente, así que le requirió a la señora Evelinda Alicea 

López que presentara el sobre con el matasellos en el cual se le envió la 

notificación de 11 de junio de 2015. Lo que quería la Junta era corroborar 

que no fue notificada después de esa fecha, pues, de haber sido así, era 

posible que la apelación fuera oportuna. No surge del expediente que la 

señora Alicea López haya presentado ese sobre. De hecho, en su 

apelación, la señora Alicea López reconoce que fue notificada de esa 

decisión el 11 de junio de 2015.  

Así las cosas, el 19 de agosto de 2015 la Junta Adjudicativa emitió 

la resolución mediante la cual desestimó la apelación por haber sido 
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presentada tardíamente.2 De ahí que la señora Alicea López, in forma 

pauperis y por derecho propio, compareciera ante nos el 2 de septiembre 

de 2015. Nos solicita que reinstalemos las ayudas de TANF que recibía y 

enfatiza la necesidad que tiene de recibirlas debido a sus condiciones de 

salud, la falta de ingresos económicos y las malas condiciones en las que 

se encuentra su vivienda. No obstante lo anterior, surge de su recurso 

que ella apeló de la decisión emitida por la Administración de Desarrollo 

Socioeconómico de la Familia (ADSEF) el 2 de julio de 2015.  

Oportunamente, la Procuradora General de Puerto Rico 

compareció en representación del Departamento en cumplimiento de 

nuestras órdenes. Acompañó copia de los expedientes administrativos de 

donde surge el tracto procesal del caso. Además, sostuvo que la decisión 

de la agencia fue conforme a derecho y de la misma no surgen visos de 

arbitrariedad, por lo que procede que este Tribunal la confirme.  

En una segunda comparecencia, la Procuradora General nos 

indica que la resolución fue adecuada y debidamente fundamentada. 

Además, nos informa que la señora Alicea López ya presentó el 26 de 

agosto de 2015 una segunda solicitud de beneficios, aunque no 

compareció a una de las vistas señaladas. Tal parece que el caso está 

abierto y que la nueva solicitud de la señora Alicea López está pendiente 

de atención. 

II. 

El Artículo 3 de la Ley Orgánica del Departamento de la Familia, 3 

L.P.R.A. sec. 211(b), establece que el Departamento es la agencia 

encargada de establecer y manejar los programas del Estado Libre 

Asociado dirigidos hacia la solución o mitigación de los problemas 

sociales de Puerto Rico. Entre otras cosas, por acción propia o en 

coordinación con otros organismos gubernamentales o particulares, 

ofrece programas de ayuda económica directa para personas 

necesitadas, servicios para el bienestar de los niños, jóvenes y personas 

                                                 
2
 Posteriormente, el 4 de septiembre de 2014 presentó una moción en la que acreditó 
haber notificado el recurso de revisión judicial a las partes. 
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incapacitadas, y cualquier otra actividad que propenda al mejoramiento 

social tanto de individuos y de familias, como de las comunidades.  

Uno de estos servicios es el Programa de Ayuda Temporal para 

Familias Necesitadas (TANF), que va dirigido a proveer ayuda económica 

temporal a personas o familias solicitantes que no poseen ingresos o 

recursos suficientes para sufragar las necesidades básicas reconocidas 

por el Programa. Provee ayuda a familias necesitadas para cuido de 

niños, brinda ayuda económica y servicios a personas que, por 

condiciones de edad, impedimentos físicos o mentales, no tienen 

capacidad de generar sus propios ingresos o carecen del sostén 

necesario para una vida digna. La Administración de Desarrollo 

Socioeconómico de la Familia (ADSEF), es responsable de administrar el 

Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF). Artículo 

2, Reglamento Núm. 7653.  

Las personas que desean disfrutar del beneficio del TANF, deben 

presentar una solicitud: “Petición formal por escrito que hace una persona 

para recibir beneficios del Programa…”. Artículo I, Cáp. II, Reglamento 

Núm. 7653. Se garantiza a toda persona, su cónyuge, su encargado o su 

representante autorizado, la oportunidad de completar y someter la 

solicitud de participación por escrito. Además, la solicitud deberá estar 

firmada por el solicitante o su representante autorizado o el encargado de 

menores y contener todos los datos esenciales que en ella se requieren. 

Sometida la correspondiente solicitud, la Oficina Local debe 

realizar una investigación para determinar si debe ser acogida o 

rechazada. Según el Artículo 4, Capítulo II del Reglamento Núm. 7653, 

una solicitud de beneficios podrá ser rechazada durante la entrevista 

inicial o durante el proceso de determinación de elegibilidad. Se podrá 

rechazar por uno o más de los siguientes motivos:  

a) Duplicidad  
 

b) No cumple con el requisito de ciudadanía o condición de 
extranjero.  

 

c) No acepta participar en actividades educativas, de adiestramiento 
o empleo.  
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d) Único solicitante ha muerto, salió fuera de la isla o no es 
localizado.  

 

e) Solicitante se niega a cooperar en la determinación de 
elegibilidad.  

 

f) Solicitante no es económicamente elegible o al acreditar sus 
ingresos y redondear al dólar más bajo, la cantidad a asignar es 
menor de $5.00 en las Categorías A, B, D, G y T y menos de 
$10.00 en la Categoría C. 

 

g) El solicitante no llena otros requisitos que lo harían elegible en 
alguna categoría.  

 

Si concluida la investigación, el Centro Local o Centro de Servicios 

determina que la solicitud de una persona debe ser rechazada y así se lo 

notifica a ella o a su representante legal, estos podrán acudir ante la 

Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia para apelar de esa 

determinación.  

La Junta 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 según dispone el Artículo 6 del “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. El mismo artículo establece que incluirá, pero sin 

limitarse: Determinaciones notificadas a solicitantes o beneficiarios del 

Programa Asistencia Nutricional (PAN), Programa de Ayuda Temporal 

para Familias Necesitadas (TANF), Servicios de Ama de Llaves, 

Programa de Crisis de Energía y Programa de Subsidio de Energía, entre 

otros.  

Para comenzar con el procedimiento adjudicativo ante el 

Departamento de la Familia, la parte solicitante debe presentar un escrito 

apelativo dirigido a la Junta, en el cual se expondrá en forma específica y 

concisa los hechos que den margen a la apelación. Artículo 9 del 

Reglamento Núm. 7757.  
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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.  

La apelación tiene que radicarse ante la Junta, 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. Sin embargo, cuando 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. 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.  

El escrito de apelación debe incluir la siguiente información: (1) 

Nombre, dirección postal, número de teléfono y número de fax de todas 

las partes; (2) Hechos constitutivos del reclamo o situación que generará 

la apelación; (3) Referencia a las disposiciones legales o reglamentarias 

aplicables, si se conocen; (4) Remedio que se solicita; (5) Copia de la 

notificación o documento que haya dado lugar a la controversia y del 

sobre con el matasello del correo en el cual se le envió la misma; (6) En 

algunos casos se requerirá el número de seguro social; (7) Firma del(de 

la) apelante o de su representante autorizado en caso de que sea incapaz 

o no sepa leer ni escribir. Artículo 9(B) del Reglamento Núm. 7757. 

Según el Artículo 9(C) del Reglamento Núm. 7757 cuando la parte 

que presenta un recurso apelativo ante la Junta deja de cumplir con los 

requisitos establecidos en el Artículo 9(B) se le notificará por escrito sobre 

dicho incumplimiento. La parte tendrá un término improrrogable de quince 
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(15) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la 

notificación del defecto para corregir el mismo. De no subsanar el error, 

expirado el término de quince (15) días concedido, conllevará que el 

escrito con defecto se tendrá por no radicado y se cerrará el expediente 

creado en la Junta para el mismo. Íd.  

Por otro lado, la parte adversamente afectada por una resolución u 

orden final podrá solicitar su 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. Quien presida 

la Junta 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 

comenzará a transcurrir desde que se notifique dicha denegatoria o desde 

que expiren los quince (15) días, según sea el caso. Si se toma alguna 

determinación en reconsideración, el término para solicitar revisión 

empezará a contarse a partir del archivo en autos de copia de la 

Resolución en Reconsideración. Íd. 

Apliquemos estas normas al caso de autos.  

III. 

No hay duda de que el 11 de junio de 2015 el Departamento de la 

Familia le notificó a la señora Alicea López que dejaría de recibir el 

beneficio del TANF. A partir de entonces, esta tenía 15 días para 

presentar su apelación y así dar comienzo a todo un proceso ante la 

Junta Adjudicativa, según el Reglamento Núm. 7757. Ese término vencía 

el 26 de junio de 2015. Sin embargo, no fue sino hasta el 2 de julio de 

2015 que la señora Alicea López acudió ante la Junta Adjudicativa. Para 

ese entonces el término para solicitar apelación ya había vencido. Por esa 

razón resolvemos que actuó correctamente la agencia al desestimar su 

apelación por tardía. Es decir, como doña Evelinda no demostró que fue 

notificada después del 11 de junio, la Junta no podía atender la apelación 

porque la ley no le da autoridad para hacerlo.  
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Sin embargo, de las comparecencias de la Procuradora General 

surge que la razón por la cual se le denegó el beneficio en un principio fue 

debido a la falta de evidencia sobre las condiciones médicas que 

demostraran la incapacidad de la recurrente para generar ingresos. 

También se desprende que la señora Alicea López ya ha iniciado un 

segundo proceso de solicitud de beneficios.  

Ahora, resolvemos que el caso anterior, el cual le denegaron, ya 

terminó. La renovación de sus beneficios depende de la nueva solicitud. 

Por ello, exhortamos a la señora Alicea López a que cumpla con todas las 

órdenes que emita el Departamento de la Familia en el transcurso de su 

caso y asista a todos los señalamientos. Debe recopilar todos los 

documentos que apoyen su incapacidad médica, y cualquiera otros que 

estime pertinentes, y deberá presentarlos cuanto antes al Departamento 

de la Familia. De no hacerlo, corre el riesgo de que le denieguen 

nuevamente los beneficios. 

En todo caso, si no obtiene una decisión favorable de la Junta 

Médico Social ni de la Junta Adjudicativa, todavía tiene disponible el 

recurso de revisión judicial ante este foro, pero tiene que cumplir con los 

plazos establecidos para no perder sus derechos a la apelación ni a la 

revisión judicial.  

IV. 

 Por los fundamentos expresados, confirmamos la resolución 

emitida por el Departamento de la Familia el 19 de agosto de 2015. Esta 

decisión no priva a la señora Evelinda Alicea López de los beneficios de 

TANF a los que pueda tener derecho en el futuro, siempre que cumpla los 

criterios legales establecidos por el programa.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


