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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2017. 

 Comparece ante nosotros por derecho propio la 

señora Rosa Ramos Colón (Sra. Ramos o recurrente) 

mediante recurso de revisión judicial, arguyendo que 

incidió el Departamento de la Familia (Departamento) al 

no concederle los beneficios del Programa de Ayuda 

Temporal para Familias Necesitadas (Programa TANF), a 

pesar de cualificar para ellos.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación administrativa recurrida. 

I. Resumen del tracto procesal  

Por causa de una solicitud regular y/o de 

emergencia presentada por la recurrente en solicitud de 

beneficios al Programa TANF, el 17 de octubre de 2016 

dicha agencia le notificó lo siguiente:  

[u]sted no es elegible para recibir los 

beneficios del programa debido a inelegible 

por Junta Médica. Indicó mejoría 

significativa.  
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Inconforme, el 1 de noviembre de 2016 la Sra. Ramos 

presentó un escrito de apelación ante la Junta 

Adjudicativa del Departamento (la Junta). 

Posteriormente, el 21 de noviembre de 2016, aludiendo al 

Artículo 9(B) del Reglamento Núm. 7757 del 5 de octubre 

del 2009, Reglamento para Establecer los Procedimientos 

de Adjudicación de Controversias ante la Junta 

Adjudicativa del Departamento de la Familia, la Junta le 

solicitó a la recurrente copia del sobre con el matasello 

del correo de la notificación cuya acción apelaba, así 

como la notificación de la acción tomada y que recurría. 

Sin embargo, la recurrente no presentó la información 

requerida, por lo cual el 24 de mayo de 2017 la Junta 

desestimó la apelación presentada. 

Insatisfecha aún, la Sra. Ramos recurrió ante 

nosotros el 9 de junio de 20171. Arguye que es acreedora 

de la ayuda económica provista bajo el Programa TANF, 

pues sufre de unas condiciones médicas que le impiden 

realizar sus tareas cotidianas. Junto a su petición 

incluyó un certificado de servicio emitido por un médico 

de las Clínicas APS, que alude a la condición alegada.    

Luego de que le concediéramos un término de veinte 

(20) días al Departamento para que expresara su postura 

y sometiera copia certificada del expediente de la 

recurrente, el 11 de julio de 2017 presentó una moción 

en cumplimiento de resolución. Arguyó, que el recurso 

presentado por la recurrente incumple los requisitos 

reglamentarios para la revisión judicial, puesto que 

incluyó documentos que debieron presentarse ante la 

                                                 
1 Junto a su escrito la recurrente incluyó una petición para que le 

autoricemos a litigar como indigente (in forma pauperis). Luego de 

evaluar el contenido de su solicitud, juzgamos que cumple con los 

criterios para acceder a la misma. 
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Junta para la impugnación de la denegatoria de 

beneficios y no lo hizo. Esto es, el Departamento 

sostiene que, para su determinación sobre el caso de la 

recurrente, no pudo beneficiarse de cierta información 

presentada por ésta sólo a nivel del Tribunal de 

Apelaciones.  

II. Exposición de Derecho 

A. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, (LPAU), Ley 170-

1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2175, dispone los 

límites jurisdiccionales que un tribunal está llamado a 

acatar en su ejercicio de revisión de las 

determinaciones adjudicativas de una agencia 

administrativa. Miranda v. C.E.E., 141 DPR 775 (1996). 

Al evaluar la determinación de la División recurrida, 

este foro intermedio está regido por la Sec. 4.6 de la 

LPAU, supra, que estableció; [l]as 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, 

considerado este en su totalidad. De manera seguida la 

misma sección dispone que: [l]as conclusiones de derecho 

merecerán deferencia judicial, sin menoscabo de la 

función de revisión judicial.  Además que, ante una 

revisión judicial el tribunal tomará en consideración 

los siguientes factores:(a) presunción de corrección; 

(b) especialización del foro administrativo; (c) no 

sustitución de criterios; (d) deferencia al foro 

administrativo; y, (e) la decisión administrativa sólo 

se deja sin efecto ante una actuación arbitraria, ilegal 
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o irrazonable, o ante determinaciones huérfanas de 

prueba sustancial en la totalidad del expediente. Íd. 

A tenor, la intervención del tribunal revisor 

fundamentalmente se circunscribe a evaluar si la 

decisión administrativa es una razonable. Con todo, en 

caso de que exista más de una interpretación razonable 

de los hechos, el tribunal debe sostener la que 

seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por el 

de ésta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 144 

DPR 425, 437 (1997). Las determinaciones de hechos de 

las agencias administrativas no habrán de gozar de 

deferencia cuando hayan actuado de forma arbitraria, 

ilegal, irrazonable o cuando hay una ausencia de prueba 

adecuada o se cometió error manifiesto en la apreciación 

de la misma. Comisión de Ciudadano al Rescate de Caimito 

v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008). (Énfasis 

provisto). 

Para impugnar la razonabilidad de la determinación 

o demostrar que la evidencia que obra en el expediente 

administrativo no es sustancial, es necesario que la 

parte recurrente señale la prueba en el récord que 

reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez 

v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 398 

(1999). (Énfasis provisto). En su gestión revisora, el 

tribunal apelativo debe considerar la evidencia 

presentada en su totalidad, tanto la que sostenga la 

decisión administrativa, como la que menoscabe el peso 

que la agencia le haya conferido. Murphy Bernabé v. 

Tribunal Superior., 103 DPR 692, 699 (1975). Lo dicho 

implica que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de 
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legalidad y corrección que debe respetarse por los 

tribunales. 

 Por otra parte, es necesario recordar que la norma 

revisora en el campo del derecho administrativo es que 

lo planteado ante una agencia administrativa para su 

adjudicación determina la capacidad jurisdiccional de un 

tribunal para revisarla. Miranda v. C.E.E., supra, 

citando a D. Fernández Quiñonez, Derecho Administrativo 

y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 1ra ed., 

Bogotá, Ed. Forum, 1993, Sec. 9.4(A), pág. 525. 

B. 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley 201-2003, establece en su artículo 

4.002, 4 LPRA 24(u), que el propósito de este Tribunal 

es:  

… proveer a los ciudadanos de un foro 

apelativo mediante el cual un panel de no 

menos de tres (3) jueces revis[e], como 

cuestión de derecho, las sentencias finales 

del Tribunal de Primera Instancia, así como 

las decisiones finales de los organismos y 

agencias administrativas y de forma 

discrecional cualquier otra resolución u orden 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

La revisión como cuestión de derecho de las 

decisiones finales de los organismos y 

agencias administrativas se tramitará de 

conformidad con las disposiciones de la Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1998, según 

enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme”. (Énfasis nuestro) 

 

 Añade el mismo cuerpo legal en su artículo 4.006, 

4 LPRA 24(y), que:  

El Tribunal de Apelaciones conocerá de los 

siguientes asuntos:  

 

(a) Mediante recurso de apelación de toda 

sentencia final dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia.  

 

(b) Mediante auto de Certiorari expedido a su 

discreción, de cualquier resolución u orden 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia.  
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(c) Mediante recurso de revisión judicial, que 

se acogerá como cuestión de derecho, de las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas. …  

 

(d) Cualquier panel del Tribunal de 

Apelaciones podrá expedir autos de hábeas 

corpus y de mandamus… 

 

(e) Cualquier otro asunto determinado por ley 

especial.  

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

En su recurso la recurrente sostiene que es 

acreedora de los beneficios del Programa TANF por cuanto 

se encuentra bajo tratamiento médico, por depresión 

severa y nervios en específico. A los fines de probar su 

padecimiento médico, incluyó en el apéndice del escrito 

de revisión presentado ante nosotros, un certificado de 

servicio médico emitido por la Dra. Katherine Mercado 

del APS Clinics, el 6 de junio de 2017. La petición de 

la recurrente descansa por entero en la presentación del 

certificado mencionado. 

No obstante, el examen del curso procesal seguido 

en la agencia recurrida revela que el referido 

certificado médico no estuvo ante su consideración para 

la adjudicación del asunto. Más aún, ni siquiera la Junta 

tuvo la oportunidad de evaluar el certificado médico que 

la recurrente incluyó en el apéndice del recurso ante 

nuestra consideración, el cual claramente fue emitido 

después de la decisión recurrida. No resulta extraño 

entonces, que el Departamento señale como una razón por 

la cual deberíamos confirmar a la agencia recurrida, que 

la recurrente incluyó en el apéndice de su petición 

evidencia que no fue presentada ante el foro 

administrativo.  

Es norma de derecho administrativo que la revisión 

judicial de una adjudicación debe atenerse sólo a las 
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controversias planteadas ante el foro administrativo. De 

esta manera, el tribunal no puede conceder, por vía de 

revisión judicial, un juicio de novo sobre un asunto 

susceptible de ser atendido mediante un pleito 

independiente. Miranda v. C.E.E., supra. En palabras 

llanas, como tribunal revisor estamos limitados a 

ejercer dicha función en relación a la prueba que estuvo 

ante la consideración del foro administrativo y formó 

parte del expediente administrativo.  

Siendo ello así, la recurrente estaba impedida de 

presentar por primera vez ante nosotros una prueba que 

no estuvo ante la consideración del foro recurrido, el 

certificado médico aludido. De lo cual se comprende que 

la Regla 59(3) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dictamine, en lo pertinente, que el apéndice 

de los recursos presentados ante nosotros sólo contendrá 

copias de documentos que formen parte del expediente 

original ante el foro administrativo. 4 LPRA Ap. XXII-B 

R. 59(3).   

Además, para poder ejercer nuestra función revisora 

es necesario que exista un dictamen anterior del cual se 

pida nuestra revisión. Artículo 4.002, Ley 201-2003, 

supra. El Tribunal de Apelaciones podrá atender 

únicamente en primera instancia los recursos de hábeas 

corpus o mandamus, ambos recursos extraordinarios, los 

cuales no son aplicables al asunto ante nuestra 

consideración. Artículo 4.006, Ley 201-2003, supra.  

En definitiva, estamos impedidos de considerar la 

prueba que incluyó la recurrente por primera vez en su 

petición de revisión, que resulta esencial en su reclamo 

de ser acreedora del Programa TANF. La recurrente tenía 

que haber puesto a disposición de la agencia recurrida 
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tal información para lograr un dictamen, para que 

entonces este foro apelativo pudiera considerar los 

méritos de su súplica.  

Más allá del certificado médico que la recurrente 

incluyó originalmente ante nosotros, y que estamos 

impedidos de sopesar, tampoco aportó prueba en su 

recurso que redujera o menoscabara el peso de la 

evidencia que utilizó el Departamento para llegar a la 

decisión tomada con relación a su solicitud para el 

Programa, lo que nos induce a mostrar deferencia hacia 

ésta.  

Con todo, confiamos que el Departamento le conceda 

la oportunidad a la recurrente de presentar la 

documentación pertinente mediante el proceso al cual la 

dirija, de manera que pueda tomar una determinación 

sobre los méritos, que entonces sí podría ser revisable 

ante nosotros. 

 De conformidad, procede confirmar la resolución 

administrativa recurrida.  

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 La Jueza Gómez Córdova concurre sin opinión 

escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


