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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

 La señora Magdalena Figueroa Montañez [en adelante la 

recurrente o Figueroa Montañez] acude ante nos en recurso de 

revisión judicial para solicitar la revocación de una Resolución 

emitida por la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia 

[en adelante, Junta Adjudicativa] el 21 de octubre de 2015.  

Mediante dicho dictamen el foro administrativo desestimó con 

perjuicio la apelación instada por la recurrente por haber sido 

presentada tardíamente. 

I. 

El 16 de septiembre de 2015, la Unidad de Maltrato 

Institucional de la Administración de la Familia y Niños le 

entregó a Figueroa Montañez tres documentos titulados 

Información Confidencial: Notificación sobre resultado de 

Investigación de Maltrato o Negligencia Institucional a persona 

nombrada en el referido.  De las notificaciones surge que la 
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Unidad de Maltrato realizó varias investigaciones que 

culminaron en determinaciones con fundamento respecto a los 

siguientes referidos: R14-10-52615, R15-03-14375 y R15-03-

14371 en contra de la maestra recurrente por maltrato 

emocional.  En lo que nos concierne, las notificaciones en 

cuestión advertían sobre el término de quince días que tenía la 

parte afectada para solicitar la revisión de las determinaciones 

ante la Junta Adjudicativa. 

En desacuerdo, el 15 de octubre de 2015, la recurrente 

presentó, por conducto de su representación legal, una 

apelación ante la Junta Adjudicativa en la que negó las 

imputaciones hechas en las notificaciones.  Respecto al término 

para presentar tal recurso, señaló que el personal del 

Departamento de la Familia le indicó que tenía hasta treinta días 

para solicitar la revisión de las determinaciones. 

El 21 de octubre de 2015, la Junta Adjudicativa emitió una 

Resolución en la que desestimó con perjuicio la apelación 

presentada por Figueroa Montañez.  La agencia concluyó que: 

[e]sta apelación fue presentada por la parte 

apelante el 15 de octubre de 2015, por estar 
inconforme con la acción tomada por la 

Administración de Familia y Niños (ADFAN) – 
Unidad de Maltrato Institucional, que le fue 

notificada el 16 de septiembre de 2015. 
 

De acuerdo con la Notificación de Acción Tomada, 
la parte apelante tenía un término de quince (15) 

días para presentar su apelación.  Dicho término 

venció el 1 de octubre de 2015, por lo que esta 
apelación ha sido presentada fuera de término. 

 
Inconforme, Figueroa Montañez presentó el presente 

recurso de revisión judicial en el que señaló que la Junta 

Adjudicativa incidió en las siguientes instancias, a saber: 

Al desestimar con perjuicio la apelación presentada 

por la Profesora Figueroa, mediando en el presente 
caso justa causa para haberse radicado la misma 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
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notificación de la decisión por la parte aquí 

recurrida. 
 

Al desestimar con perjuicio la apelación presentada 
por la Profesora Figueroa, pues esta fue orientada 

con que contaba con un término de treinta (30) días 
para recurrir ante la Junta Adjudicativa, por el 

personal del Departamento de la Familia. 
 

El Departamento de la Familia compareció por conducto 

de la Procuradora General.  Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, resolvemos. 

II. 

A. Revisión de decisiones administrativas 

 En nuestro ordenamiento es norma reiterada que “[e]n el 

ejercicio de la revisión judicial de decisiones administrativas los 

tribunales deben concederle deferencia a las resoluciones 

emitidas por las agencias administrativas”.  Mun. de San Juan v. 

CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010).  Por consiguiente, las 

decisiones de las agencias gozan de una presunción de 

corrección.  Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 DPR 934, 960 

(2008).  La deferencia se fundamenta en que las agencias 

“cuentan con el conocimiento experto y con la experiencia 

especializada de los asuntos que les son encomendados”.  Otero 

v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).  Así pues, al evaluar 

recursos de revisión administrativa, la facultad revisora de los 

tribunales es limitada.  Mun. de San Juan v. CRIM, supra, pág. 

175. 

 Sobre el alcance de la revisión judicial, la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq. [en adelante, LPAU] 

dispone que: 

[e]l tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un 
remedio. 
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Las determinaciones de hechos de las decisiones de 

las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se 
basan en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo. 

Las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal.  3 LPRA sec. 
2175. 

 
 En fin, el tribunal debe limitar su intervención a evaluar si 

la determinación de la agencia es razonable, ya que se persigue 

evitar que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia 

por el suyo.  Otero v. Toyota, supra, pág. 728.  De manera, que 

cuando un tribunal llega a un resultado distinto al de la agencia, 

este debe determinar si la divergencia es a consecuencia de un 

ejercicio razonable y fundamentado de la discreción 

administrativa, ya sea por la pericia, por consideraciones de 

política pública o en la apreciación de la prueba.  Íd., pág. 729.  

En otras palabras, “[e]l tribunal podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio solo cuando no pueda hallar una base 

racional para explicar la decisión administrativa”.  Ibíd. 

B. Apelaciones ante la Junta Adjudicativa 

 Mediante la Ley Núm. 246 de 16 de diciembre de 2011, 

conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección 

de Menores, 8 LPRA sec. 1101, et seq., la Asamblea Legislativa 

derogó la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, conocida como 

la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez, y 

declaró como “política pública del Gobierno de Puerto Rico 

asegurar el mejor interés y la protección integral de los 

menores”.  En ese sentido, la interpretación del estatuto se hará 

en consideración a la protección, bienestar, seguridad y los 

mejores intereses de los menores.  8 LPRA sec. 1206. 

Con el fin de poner en vigor tal postulado, se le confirió al 

Departamento de la Familia y a las distintas agencias del 
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gobierno la facultad para adoptar “la reglamentación y los 

acuerdos colaborativos necesarios”.  8 LPRA sec. 1114.  No 

obstante, se dispuso que los reglamentos del Departamento de 

la Familia aprobados bajo la ley derogada continuarían en vigor 

hasta tanto se aprobaran nuevos reglamentos.  8 LPRA sec. 

1204.  Así las cosas, aún permanece en vigor el Reglamento 

Núm. 6918 de 20 de diciembre de 2004, conocido como el 

Reglamento para la Implantación de la Ley para el Bienestar y la 

Protección Integral de la Niñez, Ley 177 de 1 de agosto de 

2003.  La mencionada reglamentación “aplica a todo referido o 

situación de maltrato, maltrato institucional, negligencia y 

negligencia institucional hacia cualquier persona menor de 

edad”.  Artículo 2, Reglamento Núm. 6918. 

Con el propósito de atender situaciones constitutivas de 

maltrato, el Departamento puede realizar investigaciones, las 

cuales podrán culminar en un informe o referido con 

fundamento.  Tal informe significa que el Departamento “tiene 

suficiente evidencia para concluir que un menor ha sido víctima 

de maltrato, maltrato institucional, negligencia o negligencia 

institucional”.  Artículo 3 (r), Reglamento Núm. 6918.  En ese 

sentido el proceso adjudicativo ante el Departamento de la 

Familia comenzará, “con la presentación de una querella, 

solicitud, petición o apelación dirigida al Oficial Examinador 

designado en el cual expondrá en forma específica y concisa los 

hechos que dan margen a [la] solicitud”.  Artículo 13.2, 

Reglamento Núm. 6918. 

Por su parte, la parte a quien se le impute cometer una de 

las acciones prohibidas por el Reglamento Núm. 6918 podrá 

solicitar una apelación, la que se define como un “escrito 

dirigido al Departamento, firmado por la parte apelante o su 
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representante autorizado, en el cual informa las razones para su 

desacuerdo con la acción que está apelando y solicita un 

remedio”.  Artículo 3 (c), Reglamento Núm. 6918.  La parte 

adversamente afectada deberá presentar la apelación en 

cumplimiento con lo dispuesto en la reglamentación en cuestión.  

En particular, 

[u]na parte adversamente afectada que entienda 

que se ha violentado alguna norma o procedimiento 
de los establecidos para la atención de las 

situaciones de maltrato a menores, o entienda que la 

determinación que se ha tomado por la agencia no 
es conforme a tales normas o procedimientos tendrá 

quince (15) días para presentar su querella, 
solicitud, petición o apelación ante el Oficial 

Examinador, a partir del conocimiento de los hechos 
o de la notificación de la decisión, según sea el caso.  

Artículo 13.2 (C), Reglamento Núm. 6918. 
 

Por otro lado, el Reglamento Núm. 7757 de 5 de octubre 

de 2009, Reglamento para establecer los Procedimientos de 

Adjudicación de Controversias ante la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia, dispone “las normas para regular 

los procedimientos de adjudicación de controversias ante la 

Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia”.  Artículo 3, 

Reglamento Núm. 7757.  Este le aplica a todos los 

procedimientos de adjudicación de controversias ante el 

mencionado foro administrativo y se encuentra aún vigente, 

toda vez que la agencia no ha promulgado otro luego de la 

aprobación de la Ley Núm. 246, supra. 

Los procedimientos ante la Junta Adjudicativa comienzan 

con la presentación de un escrito apelativo.  El Artículo 10 del 

mencionado reglamento concede un término de quince días para 

la presentación de la acción.  En específico, establece que: 

[e]n los casos de acciones tomadas, la apelación 
tiene que radicarse dentro del término de quince 

(15) días contados a partir del envío de la 
notificación, cuando se envíe por correo regular o, 
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cuando se envíe por correo con acuse de recibo, o se 

entregue personalmente. 
En los casos en que 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 cuyo 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 del recibo de dicha notificación.  

Artículo 10, Reglamento Núm. 7757. 
 

C. Término directivos 

 En nuestro ordenamiento “en materia de interpretación de 

estatutos se ha pautado que en aquellas ocasiones en que el 

legislador ha querido que un término sea fatal o jurisdiccional así 

lo dispone expresamente la ley”.  In re Godínez Morales, 161 

DPR 219, 237 (2004).  Por lo tanto, “cuando la ley no contenga 

una expresión, a tales efectos, el término deberá entenderse 

como uno directivo”.  Ibíd.  No obstante, “la ampliación de los 

término solo ocurre en las circunstancias dispuestas en al 

[LPAU], a saber, circunstancias excepcionales, consentimiento 

escrito de todas las partes, o causa justificada”.  U.P.R. Aguadilla 

v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001, 1009 (2012). 

III. 

 A la luz de la normativa antes reseñada, procedemos a 

evaluar el recurso ante nuestra consideración. 

 En su escrito de revisión judicial, la recurrente plantea que 

al ser el término dispuesto en la reglamentación del 

Departamento de la Familia uno directivo, este es susceptible de 

ser subsanado por justa causa.  En ese sentido, señaló que 

medió justa causa para la presentación del recurso apelativo 

ante la Junta Adjudicativa pasado el término de quince días, ya 

que personal del Departamento de la Familia le indicó que tenía 

treinta días para ello.  Por todo lo cual, solicitó la revocación de 
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la determinación de la Junta Adjudicativa y que devolvamos el 

caso a dicho foro para la continuación de los procedimientos. 

 El foro administrativo, por su parte, sostuvo que carecía de 

jurisdicción para atender la apelación, puesto que la recurrente 

fue debidamente notificada del plazo reglamentario para apelar y 

que, aun así, lo presentó tardíamente. 

De acuerdo al derecho aplicable, la parte recurrente tenía 

el peso de rebatir la presunción de corrección que gozan las 

determinaciones de las agencias administrativas.  De la 

Resolución recurrida se desprende que la Junta Adjudicativa 

desestimó con perjuicio la apelación de Figueroa Montañez por 

haberse presentado de forma tardía.  Coincidimos con la 

determinación de la agencia.  Veamos. 

En el caso ante nos, es un hecho incontrovertido que la 

recurrente presentó el escrito de apelación ante la Junta 

Adjudicativa pasado el término reglamentario de quince días.  

Para Figueroa Montañez dicho término comenzó a transcurrir a 

partir de la notificación de las decisiones del Departamento de la 

Familia y/o el día en que tuvo conocimiento de los hechos, es 

decir, el 16 de septiembre de 2015.  En esa fecha el 

Departamento de la Familia le remitió personalmente a Figueroa 

Montañez las notificaciones sobre los referidos en su contra.  

Conforme los reglamentos antes citados, la recurrente tenía 

quince días, hasta el 1ro. de octubre de ese mismo año, para 

solicitar la revisión de las determinaciones ante la agencia 

recurrida.  Sin embargo, no fue hasta el 15 de octubre de 2015 

que la recurrente presentó el recurso de apelación, por lo tanto, 

su solicitud fue presentada de forma tardía. 

Si bien es cierto que el término para la presentación de 

una apelación ante la Junta Adjudicativa es uno de cumplimiento 
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estricto, concluimos que Figueroa Montañez no acreditó de forma 

fehaciente la existencia de justa causa para que aplacemos dicho 

término directivo.  En primer lugar, la recurrente se remite a 

señalar que personal del Departamento de la Familia le indicó 

que el término para presentar la apelación, de estar inconforme 

con las determinaciones de la agencia, era de treinta días.  A 

pesar de esto, no presentó ninguna prueba al respecto ni indicó 

quiénes en el Departamento de Familia le orientaron sobre ese 

particular.  En segundo lugar, de las notificaciones entregadas el 

16 de septiembre de 2015, surgía expresamente el término de 

quince días para presentar las apelaciones.  Por último, al esta 

haber comparecido representada por abogado ante la Junta 

Adjudicativa, tal planteamiento nos parece suspicaz.  En 

conclusión, no se cometieron los errores señalados. 

Debido a la deferencia que le concedemos a la 

determinación de la Junta Adjudicativa y ante la ausencia de 

prueba que establezca que la agencia recurrida actuó de forma 

arbitraria, ilegal o irrazonable, confirmamos la determinación del 

foro administrativo. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución emitida por la Junta Adjudicativa del Departamento 

de la Familia el 21 de octubre de 2015. 

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
  

 
                                            Lcda.  Dimarie Alicea Lozada       

                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


