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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 SENTENCIA 
 

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

Por las razones que se exponen a continuación, confirmamos 

la determinación del Departamento de la Familia (el 

“Departamento”), mediante la cual dicha agencia desestimó el 

escrito de apelación que presentó allí la Sa. Haydeliz Colón 

Maldonado (la “Recurrente”), en conexión con una determinación 

tomada por el Departamento, mediante la cual se notificó el 

resultado de la investigación realizada con respecto a unos 

referidos por alegado maltrato o negligencia institucional.  

I. 

Del récord ante nosotros, surge que la Administración de 

Familias y Niños (ADFAN) emitió contra la Recurrente unos 

“Hallazgos”, mediante los cuales determinó que tenían fundamento 

unos referidos por maltrato, de parte de la Recurrente, a dos 

menores de edad en un centro de cuido.  Ello surge de una 

“Notificación sobre Resultado de Investigación de Maltrato o 

Negligencia Institucional a Persona Nombrada en el Referido”.  La 

Recurrente hace constar, con su firma, en dicha notificación, que 
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recibió la misma el 22 de junio de 2015.  En dicha Notificación, se 

advierte a la Recurrente de su derecho a apelar la misma ante la 

Junta Adjudicativa del Departamento (la “Junta”), dentro de 15 

días de recibida la notificación.  Dicho término vencía el 7 de julio 

de 2015. 

La Recurrente, a través de su representación legal, presentó 

apelación ante la Junta, el 7 de agosto de 2015.  Mediante 

Resolución notificada 27 de agosto de 2015, la Junta desestimó, 

por tardía, dicha apelación, al concluir que la Recurrente presentó 

la misma un mes luego de expirado el término correspondiente.  El 

8 de septiembre de 2015, la Recurrente solicitó reconsideración a 

la Junta, la cual fue denegada mediante Resolución notificada el 

14 de septiembre de 2015. 

Oportunamente, el 13 de octubre de 2015, la Recurrente 

presentó el recurso de epígrafe, en el cual plantea, en esencia, que 

la Notificación no contiene la cita legal correcta referente al 

derecho de la Recurrente a apelar, y que la Resolución inicial de la 

Junta no se notificó correctamente. 

II. 

Según ha sido establecido en cuanto a la evaluación de una 

solicitud de revisión judicial, como la presente, los tribunales 

tienen que otorgar mayor deferencia a las decisiones que toman las 

agencias administrativas, pues son éstas las que, de ordinario, 

poseen el conocimiento especializado para atender los asuntos que 

les han sido encomendados por ley. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006).  Se presumen correctas las determinaciones de 

hecho emitidas por las agencias administrativas y deben ser 

respetadas a menos que quien las impugne presente evidencia 

suficiente para concluir que la decisión de la agencia fue 

irrazonable de acuerdo a la totalidad de la prueba examinada. Íd. 

Por lo tanto, “la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 
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agencia actuó arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción”. 

Íd.     

Por su parte, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

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

de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2175, dispone que el 

tribunal deberá sostener las determinaciones de hecho de la 

agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo.  Sin embargo, el tribunal podrá 

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de las 

decisiones de la agencia. Íd.    

En resumen, al ejercer su facultad revisora el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).  

III. 

En este caso, concluimos que el Departamento actuó 

correctamente al desestimar el escrito de apelación de la 

Recurrente.  No está en controversia que la apelación se presentó 

un mes luego de expirado el término de 15 días, sobre el cual la 

Recurrente fue debidamente advertida.  Si bien la Notificación hizo 

referencia a una cita legal incorrecta, ello es un error de forma sin 

consecuencia alguna.  Lo importante es que la Recurrente fue 

notificada correctamente sobre el hecho de que tenía derecho a 

apelar, sobre el foro ante el cual podría hacerlo, y sobre el término 

que tendría para hacerlo.  Como cuestión sustantiva, dicha 

información era correcta, según surge de los artículos 6 y 10 del 

Reglamento para Establecer los Procedimientos de Adjudicación de 

Controversias ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la 
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Familia, Reglamento Núm. 7757 de 5 de octubre de 2009.  Así 

pues, la inclusión de una cita legal incorrecta, en estas 

circunstancias, no constituye una irregularidad que haya afectado 

de forma alguna los derechos de la Recurrente. 

Tampoco tiene pertinencia que la Resolución inicial de la 

Junta, desestimando la apelación presentada por la Recurrente, 

omitiese incluir al abogado de la Recurrente.  Ello porque los 

derechos de la Recurrente no se vieron afectados, pues dicha 

parte, de todas maneras, presentó oportunamente una solicitud de 

reconsideración ante el Departamento, la cual fue debidamente 

adjudicada y notificada.  Además, adviértase que la única 

consecuencia de este defecto sería, en todo caso, que la Junta 

todavía tendría pendiente perfeccionar la notificación de su 

Resolución inicial, lo cual en nada cambiaría el hecho de que la 

apelación presentada ante la Junta es tardía. 

En fin, al no haberse presentado ante la Junta, la apelación 

correspondiente, dentro del término establecido 

reglamentariamente, sobre lo cual se advirtió a la Recurrente, 

perdió jurisdicción la Junta para para atender dicho recurso. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

decisión recurrida.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 


