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Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración, Zulma Castellano 

Marrero, administradora del Centro de Cuido Diurno, Academia 

Cambu (en adelante, Cambu) y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por la Junta Adjudicativa del Departamento de 

la Familia, el 18 de octubre de 2016, notificada el 18 de noviembre 

del mismo año.  Mediante esta, el foro administrativo confirmó la 

factura emitida por la Administración para el Cuidado y Desarrollo 

Integral de la Niñez (en adelante, ACUDEN) contra Cambu .   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la decisión recurrida. 

I 

 Los hechos relevantes a esta controversia se refieren a una 

auditoría realizada por ACUDEN a Cambu, un Centro de Cuidado 

Diurno autorizado por esa agencia, a tenor del contrato Núm. 241-

2013-000125, otorgado el 1 de octubre de 2012.  Como parte de este 

contrato, ACUDEN delegó a Cambu la cantidad de $29,106.00 para 
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el programa de Child Care.  Para marzo de 2014, ACUDEN comenzó 

a realizar monitorías a todos los proveedores de este programa, para 

el periodo del año 2012-2013.   

 El 5 de mayo de 2014 se realizó una visita a Cambu como 

parte de esta monitoría y, posteriormente, se emitió un informe de 

investigación.  El llamado Memo-Informe CC-14-10-08 para el 

Programa de Child Care Development Fund reportaron varias 

deficiencias.  En lo pertinente, se encontró: 

a) Al revisar los expedientes del personal, se encontró que 

NO había documentación de soporte para documentar 
adecuadamente la contratación del personal (6 
empleados), del trimestre de julio a septiembre de 201, 

con un costo ascendente a $19,800.00 dólares (salarios) 
y $3,236.00 dólares (beneficios marginales). 

 
b) En ausencia de un instrumento legal, para realizar los 

pagos, la totalidad de los desembolsos realizados NO 

son reconocidos como gastos permitidos, por el 
Programa Child Care Development Fund. 

 
c) […] 

 

d) El costo cuestionado es $23,036.00 dólares.1 

 

Asimismo, se hicieron otros señalamientos de irregularidades.  

Consecuentemente, el 21 de octubre de 2014, ACUDEN solicitó a 

Cambu un Plan de Acción Correctiva en el que se desarrollara un 

método correctivo prospectivo que evitara que las deficiencias 

identificadas fueran recurrentes.  Surge de la decisión impugnada 

que estos defectos fueron corregidos en su mayoría, luego de la 

monitoría.  

Así las cosas, el 10 de abril de 2016, ACUDEN emitió una 

factura de $23,120.00 con copia de la monitoría realizada.2  

Seguidamente, Cambu solicitó una audiencia ante ACUDEN para 

discutir la factura y sus fundamentos.  Esta solicitud se acogió ante 

                                                 
1 Véase la Recomendación a la Junta Adjudicativa del Departamento de Familia, 
pág. 76 del apéndice del recurso. 
2 Esta factura fue emitida en virtud del hallazgo 14-01 y 14-03 y fue acompañada 

de la documentación que fundamentaba la misma.  Véase el expediente 

administrativo. 
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ACUDEN como un escrito de apelación.  Atendidos los 

planteamientos de las partes, el 25 de octubre de 2016, la Oficial 

Examinadora de la Junta Adjudicativa del Departamento de la 

Familia recomendó la confirmación de la factura emitida por 

ACUDEN.  Al respecto, concluyó que ACUDEN actuó correctamente 

al emitir una factura contra Cambu, explicó las deficiencias 

encontradas por la monitora y aclaró que las mismas, aunque 

fueron corregidas, la monitoría se hizo en un periodo anterior y no 

corriente.  Por lo cual, las deficiencias fueron encontradas en un 

periodo que ya estaba cerrado, es decir, del 1 de octubre de 2012 al 

30 de septiembre de 2014.  Con ello aclarado, recomendó que se 

confirmara la factura emitida por ACUDEN. 

El 18 de octubre de 2016, la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia emitió un Resolución acogiendo la 

recomendación de la Oficial Examinadora y confirmó la 

determinación de ACUDEN.3  Inconforme, Cambu solicitó 

Reconsideración más no tuvo éxito.4   

 Así las cosas, el 18 de enero de 2017, Cambu presentó este 

recurso de Revisión Judicial e hizo los siguientes señalamientos de 

error: 

ERRÓ LA HONORABLE JUNTA ADJUDICATIVA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA AL CONFIRMAR LA 
DETERMINACIÓN DE LA ACUDEN SOBRE LA 

FACTURA AL COBRO NÚMERO 15029065, PUES 
DICHA DETERMINACIÓN SE BASÓ EN UNOS 

DOCUMENTOS QUE NO DESFILARON EN LA VISTA 
ADJUDICATIVA, Y NO SE TOMÓ EN CONSIDERACIÓN 
LA PRUEBA PRESENTADA POR LA PARTE APELANTE-

RECURRENTE, VIOLENTANDO ASÍ EL DEBIDO 
PROCESO DE LEY QUE LE ASISTE.    
 

ERRÓ LA HONORABLE JUNTA ADJUDICATIVA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA AL DETERMINAR 

QUE LOS CONTRATOS DE LOS EMPLEADOS DE 
CAMBU NO EXISTÍAN Y AL NO EVALUAR Y TOMAR EN 
CONSIDERACIÓN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

ACCIÓN CORRECTIVO (PAC) SOMETIDO POR CAMBU, 

                                                 
3 Véase la Resolución de la Junta Adjudicativa del Departamento de Familia, págs. 

71-81 del apéndice del recurso. 
4 Véase la Reconsideración de la Junta Adjudicativa del Departamento de Familia, 

págs. 85-90 del apéndice del recurso. 
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Y VERIFICAR QUE NO HUBO RECURRENCIA EN LOS 
HALLAZGOS 14-01, Y 14-03, LOS QUE GENERARON 

COSTOS CUESTIONADOS EN EL INFORME DE 
INVESTIGACION CC14-10-08, AÑO PROGRAMA 2012-

2013, YA QUE LOS HALLAZGOS FUERON 
CORREGIDOS EN SU TOTALIDAD.  

 

 Con la comparecencia del Departamento de la Familia y 

expediente administrativo, pasamos a resolver. 

II 

Revisión administrativa 

La revisión judicial nos permite asegurarnos de que los 

organismos administrativos actúen de acuerdo a las facultades que 

legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998, 1015 (2008). Particularmente, la revisión 

judicial permite que evaluemos si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan su 

función como, por ejemplo, respetar y garantizar los requerimientos 

del debido proceso de ley que le asiste a las partes. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, pág. 1015.  Así, “[l]a 

revisión judicial garantiza a los ciudadanos un foro al que recurrir 

para vindicar sus derechos y obtener un remedio frente a las 

actuaciones arbitrarias de las agencias”. Id. 

Respecto al estándar que debemos utilizar al intervenir y 

revisar determinaciones administrativas, debemos concederle 

deferencia a las determinaciones administrativas y no debemos 

reemplazar el criterio especializado característico de las agencias 

por el nuestro. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012). Las determinaciones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, que se sostendrá en la medida 

en que no se produzca suficiente prueba como para derrotarla. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).   

A tono con lo anterior, el alcance de nuestra intervención 

queda incorporado en la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2175, que establece, 

en lo pertinente, que:   

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.   
 

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. Id.  
 

De lo anterior podemos colegir que la revisión administrativa 

comprende tres áreas: 1) revisar que se concediera un remedio 

apropiado; 2) revisar que se hicieran las determinaciones de hechos 

de conformidad con el criterio de evidencia sustancial, y 3) revisar 

completamente las conclusiones de derecho. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra, pág. 217; Asoc. Farmacias. v. Caribe Specialty et 

al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 

DPR 263, 279-280 (1999).   

Al analizar las determinaciones de hecho del organismo 

administrativo no intervendremos con estas si están sostenidas por 

evidencia sustancial que surja del expediente, el cual examinamos 

en su totalidad. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 

216.  La evidencia sustancial es aquella que se puede aceptar como 

adecuada para sostener cierta conclusión. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra, pág. 216.  La parte que impugne las 

determinaciones de hechos que emita la Agencia deberá:   

[...] demostrar que existe otra prueba en el récord que 
razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal 

evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, 
concienzudamente, concluir que la evidencia sea 
sustancial, en vista de la prueba presentada y hasta el 

punto que se demuestre claramente que la decisión (del 
organismo administrativo) no está justificada por una 
evaluación justa del peso de la prueba que tuvo ante su 

consideración. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, 
págs. 216-217.   

  

En suma, al revisar las determinaciones e interpretaciones 

del foro administrativo, en un ejercicio de razonabilidad, nos 
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limitaremos a analizar si se actuó de modo arbitrario, ilegal o de 

modo tan irrazonable que constituye un abuso de discreción. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Si se incurriera en estas 

actuaciones, entonces no sostendremos o confirmaremos las 

actuaciones o determinaciones administrativas. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, pág. 1013; San Antonio 

Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, 396 (2001); Misión Ind. 

P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908, 929-930 (1998).   

III 

-A- 

 En su primer señalamiento de error, Cambu sostuvo que la 

Junta Adjudicativa erró al confirmar la determinación de ACUDEN, 

toda vez que esta se basó en evidencia que no se presentó ante su 

consideración durante la vista adjudicativa, sino posteriormente.  

En relación a este señalamiento, hemos examinado con sumo 

cuidado el expediente administrativo y no identificamos que la 

determinación de la Junta Adjudicativa se haya basado en prueba 

presentada luego de la celebración de la Vista Adjudicativa.  Al 

respecto, sabemos que la parte recurrente es quien tiene la carga de 

demostrarnos que la evidencia en la que se apoyó la agencia para 

formular sus determinaciones no está en el expediente, que no es 

suficiente o que en el expediente hay otra evidencia que reduce o 

menoscaba el valor probatorio de la evidencia que impugna, al punto 

que la determinación de la agencia no fue razonable. Otero v. Toyota, 

163 DPR 716, 728 (2005).  Por lo cual, si Cambu falla en demostrar 

lo anterior, debemos respetar las determinaciones de hechos y no 

sustituir el criterio la agencia por el nuestro.   

 Nada en el expediente ante nos, ni en la comparecencia de 

Cambu nos ha demostrado que ACUDEN basó su decisión en 

prueba que no estaba en el expediente o que se presentó luego de 
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celebrada la Vista Adjudicativa.  A pesar de que ha hecho este 

señalamiento, la recurrente no ha hecho esfuerzo alguno para poner 

a esta Curia en posición de identificar alguna violación al debido 

proceso de ley en el desarrollo de los procedimientos ante el foro 

administrativo.  En razón de ello, debemos concluir que el error 

señalado no se cometió y la Junta Adjudicativa actuó correctamente 

al confirmar la determinación de ACUDEN. 

-B- 

 De otra parte, Cambu señaló que la Junta Adjudicativa erró 

al concluir que los contratos de los empleados en cuestión no 

existían, sin tomar en consideración el cumplimiento del Plan de 

Acción Correctivo, del cual se desprende que no hubo recurrencia. 

 Al examinar el expediente administrativo surge que la mayoría 

de los hallazgos reportados en el informe fueron corregidos.  No 

obstante, del mismo expediente surge claramente que la monitoría 

realizada por ACUDEN fue realizada el 5 de mayo de 2014, y 

comprendió el periodo del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre 

de 2014.  Es decir, a la fecha de la monitoría, el periodo auscultado 

ya había cerrado y había trascurrido, al menos 6 meses desde su 

cierre.  Con ello en mente, aclaramos que, tras los hallazgos de la 

monitoría, se creó un Plan Correctivo con el propósito de evitar que 

estos hallazgos fueran recurrentes. Es decir, las correcciones son 

prospectivas y no retroactivas.   

A esos efectos, la “acción correctiva” se define como: “Una 

medida o un procedimiento que será puesto en vigor, con una fecha 

prospectiva al Informe de Monitoría donde se expondrá una 

ejecución de procesos para evitar que el hallazgo sea recurrente.”5 

En razón de ello, nos queda claro que los hallazgos de 

ACUDEN tuvieron la legítima consecuencia de la emisión de una 

                                                 
5 Véase la Recomendación a la Junta Adjudicativa del Departamento de Familia, 

pág. 77 del apéndice del recurso. 
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factura en la que se cobró a Cambu la suma de todos los pagos 

hechos en violación al Contrato de Delegación de Fondos.  Por 

tratarse de una acción correctiva, por naturaleza, prospectiva, el 

foro recurrido no fue arbitrario ni erró al confirmar la determinación 

de ACUDEN. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se confirma la 

determinación de la Junta Adjudicativa del Departamento de la 

Familia. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
 
 

                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


