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Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Sánchez 

Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2015. 

 La recurrente Carmen Velázquez solicitó 

beneficios ante el Departamento de la Familia bajo el 

Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas 

(“TANF”), los que le fueron denegados. La decisión de 

la agencia le fue notificada el 15 de junio de 2015. 

 Conforme al artículo 2 del Capítulo VI del 

Reglamento 7653 adoptado el 29 de diciembre de 2008 

por la agencia, la recurrente tenía un término de 

quince (15) días calendario para apelar, el que venció 

sin que hubiera comparecido. La recurrente presentó su 

apelación el 27 de agosto de 2015. Mediante resolución 

emitida el 18 de septiembre de 2015, el Departamento 

de la Familia desestimó su solicitud. La recurrente 

solicitó reconsideración, la que fue denegada el 30 de 

septiembre de 2015. 

 Insatisfecha, la recurrente acudió por derecho 

propio ante este Tribunal. En su escrito, alega que 
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ella no pudo presentar su apelación en tiempo debido a 

condiciones de salud. En particular, alega que fue 

operada de un aneurisma. 

 La norma es que los términos apelativos no son 

prorrogables, independientemente de los méritos de la 

justificación que se ofrezca para su incumplimiento. 

Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 511, 513 (1984).  

En este tipo de situaciones, el transcurso del plazo 

conlleva la extinción del derecho. Pueblo v. Mojica 

Cruz, 115 D.P.R. 569, 574 (1984).  

 En el caso de marras, el Departamento de la 

Familia no actuó incorrectamente al desestimar la 

apelación de la recurrente. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la 

resolución recurrida. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


