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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Francisco Javier García González [señor García González] 

acude ante nos en recurso de revisión para cuestionar una 

Resolución emitida el 28 de septiembre de 2015 por la Junta 

Adjudicativa del Departamento de la Familia. 

Luego de evaluar extensamente el expediente del caso, sin 

la posición del Departamento de la Familia, a pesar de así 

haberse instruido desde el 9 de diciembre de 2015, resolvemos 

el asunto y Revocamos la determinación de la Junta 

Adjudicativa. 

ANTECEDENTES 

El 29 de julio de 2013 se recibió un referido en la Unidad 

de Investigaciones Especializadas del Departamento de la 

Familia, Oficina Regional de San Juan, por alegado maltrato del 

recurrente hacia su hijo de 16 años.  La Trabajadora Social 

asignada a la intervención rindió su informe en el que transcribe 

la narración de los hechos según la madre, los menores y el 

padre.  Determina que existe fundamento en la querella contra 

el padre y recomienda diseñar un plan de servicios dirigido a las 
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necesidades que ella determina son, mejorar la comunicación 

entre todos los miembros de la familia.  La Unidad de 

Investigaciones Especializadas de la Administración de Familias y 

Niños del Departamento de la Familia, Oficina Regional de San 

Juan, acogió el informe y notificó el 13 de agosto de 2013 al 

señor García González que luego de investigar, el referido de 

querella en su contra fue resuelto con fundamento, por lo que 

ofrecerían servicios de protección a los menores.  En esa 

notificación se le advirtió a García González de su derecho a 

presentar una apelación ante un Oficial Examinador y el término 

para ello.  También de su derecho a obtener copia de la 

documentación en su contra, la cual se encontraba en el Registro 

Central de la agencia y así conocer y prepararse para la vista. 

García González ejerció su derecho, solicitó la 

documentación y presentó oportunamente la apelación.  El 9 de 

enero de 2014, la Junta Adjudicativa emitió una citación de vista 

administrativa para el 11 de febrero de 2014.  En la citación se 

instruyó sobre el derecho a “objetar o refutar cualquier 

testimonio o evidencia con oportunidad de confrontar testigos 

adversos(as).”   Durante el proceso apelativo en la agencia, no 

tuvo acceso al informe que obraba en el Registro Central.  El día 

de la vista administrativa en su fondo, la Oficial Examinadora 

ordenó a la agencia someter copia, con posterioridad a la 

celebración de la vista, del informe social que obraba en el 

Registro Central.  Sin embargo, ese informe se marcó como 

Exhibit A de la vista.  La Oficial Examinadora cesó sus funciones 

sin rendir su informe, ni tener acceso al Exhibit A.  El caso fue 

asignado a otra Oficial Examinadora, quien rindió el informe a la 

Junta Adjudicativa. 
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Con la documentación presentada, luego de celebrada la 

vista administrativa, que se hizo formar parte del expediente y 

su posterior análisis, la nueva Oficial Examinadora determinó 

que, a pesar de que lo ocurrido en la casa de los abuelos 

paternos entre el padre y el adolecente de 16 años, fue un hecho 

aislado, podía considerarse como un tipo de maltrato por lo que 

le recomendó a la Junta confirmar la determinación de la Unidad 

de Investigaciones Especializadas y ordenar diseñar un plan de 

servicios para garantizar la seguridad y el bienestar de los 

menores.  El 28 de septiembre de 2015 la Junta Adjudicativa 

emitió Resolución, acogió el informe presentado por la Oficial 

Examinadora y resolvió Confirmar la determinación de la Unidad 

Especializada. 

Oportunamente García González solicitó reconsideración 

ante la Junta, quien la denegó.  Aún inconforme con la 

determinación administrativa comparece ante nosotros para 

solicitar su revocación por entender que, 

ERRÓ LA JUNTA ADJUDICATIVA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

FAMILIA AL ADMITIR COMO EXHIBIT UN EXPEDIENTE QUE NO 

ESTUVO FÍSICAMENTE DISPONIBLE DURANTE LA VISTA 

ADJUDICATIVA, EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY Y A 

LA LPAU. 
 

ERRÓ LA JUNTA ADJUDICATIVA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

FAMILIA AL VALIDAR UN PROCESO ADJUDICATIVO EN EL QUE SE 

TOMÓ EN CONSIDERACIÓN UN EXPEDIENTE EN CONTRA DE 

GARCÍA GONZÁLEZ SIN QUE ESTE TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE 

REVISARLO ANTES O DURANTE LA VISTA ADJUDICATIVA, ASÍ 

PRIVÁNDOLO DE SU DERECHO A CONOCER LA PRUEBA EN SU 

CONTRA, PREPARARSE ADECUADAMENTE E IMPUGNAR LA PRUEBA 

EN SU CONTRA, EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY Y A 

LA LPAU. 
 

ERRÓ LA JUNTA ADJUDICATIVA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

FAMILIA AL EMITIR UNA RESOLUCIÓN ADOPTANDO UN INFORME 

EMITIDO POR UNA OFICIAL EXAMINADORA QUE NO PRESIDIÓ LA 

VISTA ADJUDICATIVA Y, POR TANTO, NO FUE QUIEN RECIBIÓ NI 

PRESENCIÓ LA PRUEBA TESTIMONIAL EN LA QUE DESCANSAN 

VARIAS DE LAS DETERMINACIONES DE HECHOS Y CONCLUSIONES 

DE DERECHO, EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY. 
 

ERRÓ LA JUNTA ADJUDICATIVA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

FAMILIA AL APROBAR Y ADOPTAR UNAS DETERMINACIONES DE 

HECHOS EMITIDAS POR UNA OFICIAL EXAMINADORA QUE NO FUE 
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QUIEN PRESIDIÓ LA VISTA ADJUDICATIVA, EN VIOLACIÓN AL 

DEBIDO PROCESO DE LEY. 

 
ERRÓ LA JUNTA ADJUDICATIVA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

FAMILIA AL AVALAR QUE UNA OFICIAL EXAMINADORA EMITIERA 

DETERMINACIONES DE HECHOS A BASE DE TESTIMONIO QUE NO 

RECIBIÓ NI PRESENCIÓ, EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE 

LEY. 
 

ERRÓ LA JUNTA ADJUDICATIVA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

FAMILIA AL AVALAR UN PROCESO ADJUDICATIVO CONTRARIO A 

LOS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO DE LEY Y LA 

LPAU. 
 

ERRÓ LA JUNTA ADJUDICATIVA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

FAMILIA AL INCUMPLIR SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA CON LOS 

TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LPAU PARA QUE UN FORO 

ADMINISTRATIVO RESUELVA UN ASUNTO ANTE SU 

CONSIDERACIÓN. 

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En nuestra Constitución, como en la Constitución federal 

se reconoce el derecho fundamental al debido proceso de ley. 

Const. EE. UU., Emdas. V y XIV LPRA, Tomo 1; Const. P.R. Art. 

II, Sec. 7; González Segarra et al. v. C.F.S.E.,  188 DPR 252 

(2013); Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 35 

(2010).  Se protege este derecho constitucional desde dos 

dimensiones: la sustantiva y la procesal. Rivera Rodríguez & Co. 

v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887 (1993).  En su 

concepción abarcadora y su vertiente procesal, que es la que nos 

ocupa, el debido proceso de ley se refiere al “derecho de toda 

persona a tener un proceso justo y con todas las garantías que 

ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el 

administrativo”. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417 (2012); 

Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220 

(1995) (énfasis nuestro).   La exigencia del debido proceso de 

ley en medio de un proceso adjudicativo controlado por el Estado 

se inserta en la médula del procedimiento en sí, 

independientemente de los participantes.  Esto, por razón de que 

el valor jurídico a proteger es el derecho de una persona a la 
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transparencia del proceso y el concepto de justicia inherente a 

sí. Aut. Puertos v. HEO, supra.  Así, pues, se le impone al Estado 

la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses 

de libertad y propiedad del individuo se haga a través de un 

procedimiento que sea justo y equitativo. Alvarez v. Arias, 156 

DPR 352 (2002).  Para ello procede que el Estado otorgue las 

siguientes garantías: (1) notificación adecuada del proceso; (2) 

proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) 

derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia 

presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) 

que la decisión se base en el expediente. Díaz Carrasquillo v. 

García Padilla, 191 DPR 97, 110 (2014); González Segarra et al. 

v. CFSE, supra, pág. 279.  En el ámbito administrativo, la 

Sección 3.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

[LPAU] enumera las garantías procesales que deben ser 

salvaguardadas en todo procedimiento adjudicativo celebrado 

por una agencia, a saber: el derecho a una notificación oportuna 

de los cargos en contra de una parte, a presentar evidencia, a 

una adjudicación imparcial y a que la decisión sea basada en el 

expediente. 3 LPRA sec. 2151. Álamo Romero v. Adm. de 

Corrección, 175 DPR 314 (2009).  Además, la Sección 3.13 

requiere que el funcionario que presida la vista le ofrezca a todas 

las partes la extensión necesaria para una divulgación completa 

de todos los hechos y cuestiones en discusión, la oportunidad de 

responder, presentar evidencia y argumentar, conducir 

contrainterrogatorio y someter evidencia en refutación. 3 LPRA 

sec. 2163.   Especialmente, hay que concederle a la parte 

afectada una notificación adecuada, la oportunidad de 

confrontarse con la prueba de la otra parte, la de presentar la 

suya propia, la de reconsiderar la determinación administrativa y 
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la de revisar judicialmente dicha determinación. Torres Santiago 

v. Depto. Justicia, 181 DPR 969 (2011); Véanse, Almonte et al. 

v. Brito, 156 DPR 475, 482 (2002); López Vives v. Policía de 

P.R., 118 DPR 219, 231 (1987).   De igual forma, si no se le 

concede a la parte la oportunidad de confrontarse con la 

evidencia y de responder a ella, se le violan las garantías 

fundamentales. López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 

DPR 109, 115 (1996) citando a D. Fernández, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Forum, Colombia, 1993, págs. 199-200.  Cuando la 

determinación administrativa se funda en prueba que no 

constaba en el expediente, sin concederle oportunidad a las 

partes de examinarla y rebatirla, no puede su dictamen 

prevalecer. López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, supra pág. 

116; Escudero v. Junta Salario Mínimo, 66 DPR 600, 602 (1946); 

Corporación Azucarera v. Junta Azucarera, 77 DPR 397, 410-411 

(1954).   

Por estar íntimamente relacionados los primeros dos 

errores señalados, los analizamos en conjunto.  García González 

nos informa que cuando se celebró la vista administrativa en el 

año 2014, la Oficial Examinadora que atendió la audiencia marcó 

como “Exhibit A” un expediente que fue presentado en agosto de 

2015, después de celebrada la vista.   Por eso, las partes no 

pudieron revisar y evaluar el contenido de dicho expediente, lo 

cual le privó de su derecho a conocer la prueba que se usó en su 

contra, así como de su derecho a someter evidencia en 

refutación y a prepararse adecuadamente para la vista.   Esa 

omisión le privó de su derecho a las garantías mínimas que exige 

el debido proceso de ley.   Le asiste la razón.  
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Surge del expediente que para dilucidar la apelación de 

epígrafe, se celebró una vista administrativa, a la cual 

compareció y prestó testimonio el señor García González y la 

trabajadora social de la Unidad de Investigaciones 

Especializadas.  La Oficial Examinadora que atendió el caso en 

ese entonces, admitió el récord e identificó como prueba el 

Exhibit 1 y el Exhibit A (Copia del expediente del referido), 

ambos de la parte apelada.  Durante el trámite, otra Oficial 

Examinadora sustituyó a la primera que atendió la vista.  En el 

informe que rindió indicó,  en cuanto al “Exhibit A”, lo siguiente: 

Es importante señalar, que el Exhibit A fue presentado 
ante esta Junta con posterioridad a la celebración de 

la vista (21 de agosto de 2015), dado a que durante la 
misma, la Lcda. Inserni Cintrón ordenó que se le 

sometiera copia del expediente del caso y el 19 de 
febrero de 2014, emitió una Notificación y Orden a 

esos efectos. 
 

Según lo expresó la Oficial Examinadora, el día de la vista 

se admitió como prueba documental el expediente del referido 

del caso, el cual fue presentado luego de la audiencia.  Así, que 

el “Exhibit A” en realidad no estaba disponible el día de la vista 

para ser examinado por el apelante y para que éste pudiese 

presentar evidencia de refutación.  Constituye parte esencial del 

debido proceso de ley, que la parte pueda confrontar la prueba 

en su contra.    El hecho de no tener disponible el expediente 

identificado como “Exhibit A”,  militó en contra del debido 

proceso de ley que le cobija a García González, pues no pudo 

evaluarlo.    De otro lado, una vez concluida la vista evidenciaria, 

la Oficial Examinadora tampoco podía considerar ex parte prueba 

desconocida para el señor García González, la que, como 

indicáramos, tampoco pudo refutar.  Era necesario que en la 

vista o antes, el documento admitido como evidencia estuviera 

disponible para evaluación del señor García González, lo cual no 
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ocurrió.  Esa actuación administrativa vulneró principios 

elementales del debido proceso de ley en cuanto al derecho a 

confrontar la prueba en su contra, por lo que no podemos 

sostener la determinación administrativa.   Por lo aquí resuelto, 

resulta innecesario atender los restantes señalamientos de error. 

DICTAMEN 

En virtud de lo discutido y por los fundamentos que 

anteceden se Revoca la Resolución emitida por la Junta 

Adjudicativa del Departamento de la Familia, se devuelve el 

asunto al foro administrativo para que se celebre nuevamente la 

vista evidenciaria para la cual se dará oportunidad al recurrente 

de examinar la prueba que obra en el Registro Central, y así 

poder prepararse y defenderse adecuadamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


