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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González. 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2016. 

 Moisés González Rodríguez y Laura Morales Rivera 

[recurrentes] acuden ante nos mediante recurso de revisión para 

cuestionar una Resolución emitida por la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia, el 9 de diciembre de 2015. 

ANTECEDENTES 

 El 12 de mayo de 2015, se dejó en la entrada de la 

residencia de los recurrentes una cita para comparecer, al día 

siguiente, a las oficinas del Departamento de la Familia 

[Departamento] en Hatillo.  Una vez en las oficinas, la 

Trabajadora Social Gloria Gómez les entregó a los recurrentes un 

documento titulado Notificación de Acción Tomada con Referido 

de Maltrato a Menores de fecha 18 de febrero de 2015.  En el 

documento se informa haber investigado un referido de 

maltrato, haber resultado con fundamento y determinado ofrecer 

servicios de protección a menores en la oficina de Hatillo donde 



 

 
 

KLRA201600012 

 

2 

se realizaba la reunión.  En la misma comunicación se les 

informó su derecho a presentar una apelación ante un Oficial 

Examinador de la agencia y a obtener copia de la información 

sobre su caso.  La trabajadora social que suscribió esa 

notificación fue Mirna E. Pérez y la supervisora Rebeca 

Maldonado.  Además, la Trabajadora Social Gómez les citó para 

entrevista el 27 de mayo de 2015, requiriéndoles traer consigo 

copia del certificado de nacimiento, la tarjeta de seguro social, 

vacunas y citas médicas de la menor. 

 El 26 de mayo de 2015, los recurrentes presentaron una 

Apelación ante la Junta Adjudicativa [Junta].  El 1ro de junio de 

2015, la Junta Adjudicativa requirió que se les presentara copia 

del sobre en el cual se les había enviado la notificación apelada 

con el matasello del correo.  El 10 de junio de 2015, los 

recurrentes informaron la ausencia de ese documento, pues se 

les entregó personalmente, el 13 de mayo de 2015, la 

Notificación de Acción Tomada de fecha 18 de febrero de 2015.  

El 17 de junio de ese mismo año, la Junta Adjudicativa acogió la 

apelación e informó que luego citaría a una vista.  El 1ro de 

diciembre de 2015, los recurrentes solicitaron la desestimación, 

toda vez que había transcurrido el término de seis meses sin que 

la Junta Adjudicativa resolviera la apelación, ni prorrogara dicho 

término por causa justificada.  El 9 de diciembre de 2015, la 

Junta Adjudicativa denegó la desestimación y mantuvo la 

determinación de calendarizar el asunto, sin así hacerlo. 

 Inconforme con tal determinación, el matrimonio 

González-Morales comparece ante nos en recurso de revisión, 

argumentan que incidió la Junta Adjudicativa en las siguientes 

instancias, a saber: 
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PRIMER ERROR:  LOS PROCESOS ANTE ADFAN Y LA JUNTA 

ADJUDICATIVA DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA HAN 

CARECIDO DE NOTIFICACIONES ADECUADAS Y DE 

SEGUIMIENTO ADECUADO.  LAS OMISIONES DE LA JUNTA 

ADJUDICATIVA SUJETAN A LOS RECURRENTES/PETICIONARIOS 

A UN PROCESO ADMINISTRATIVO INDEFINIDO.  ERRÓ LA 

JUNTA ADJUDICATIVA AL PRETENDER RETENER JURISDICCIÓN 

PERPETUA E INDEFINIDA SOBRE UN ASUNTO PROTEGIDO POR 

LA LEY DE PROCEDIMIENTOS [ADMINISTRATIVOS] 

UNIFORMES; PROVOCANDO GRAVE DAÑO ECONÓMICO, A LA 

REPUTACIÓN, ASÍ COMO DAÑO EMOCIONAL A LOS 

RECURRENTES/PETICIONARIOS.  POR TODO ESTO, A TENOR 

CON LA SECCIÓN 4.3 DE LA LPAU, EL TRIBUNAL DE 

APELACIONES PUEDE RELEVAR A LOS 

RECURRENTES/PETICIONARIOS DE TENER QUE AGOTAR Y 

ESPERAR INDEFINIDAMENTE POR LOS REMEDIOS 

ADMINISTRATIVOS. 
 

SEGUNDO ERROR:  EL TRANSCURSO DE UN TÉRMINO 

MAYOR A 6 MESES SIN QUE LA JUNTA ADJUDICATIVA REALICE 

UN SOLO ACTO EN EL CASO ANTE SU CONSIDERACIÓN; Y SIN 

QUE PRORROGUE POR JUSTA CAUSA EL TÉRMINO, CONSTITUYE 

UNA VIOLACIÓN A LA SECCIÓN 13(G) DE LA LPAU; A LA LUZ 

DE LA JURISPRUDENCIA VIGENTE, Y LE PRIVA DE 

JURISDICCIÓN PARA ATENDER EL ASUNTO; POR LO QUE 

PROCEDE EN DERECHO QUE EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

ADQUIERA JURISDICCIÓN SOBRE EL ASUNTO ANTE LA JUNTA 

ADJUDICATIVA DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA. 

 
TERCER ERROR:  AL NO CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y 

REQUERIMIENTOS DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO 

AD[MINISTRATIVO] UNIFORME SIN PRORROGAR POR JUSTA 

CAUSA EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 13(G) DE 

LA LEY NÚM. 170 DE 1998. 
 

CUARTO ERROR:  AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN DE LOS 

RECURRENTES/PETICIONARIOS, A PESAR DE QUE HABÍA 

TRANSCURRIDO UN TÉRMINO EN EXCESO DE 6 MESES A 

PARTIR DE LA RADICACIÓN DE LA APELACIÓN SIN QUE LA 

JUNTA RESOLVIERA; Y SIN QUE PRORROGARA EL TÉRMINO POR 

JUSTA CAUSA. 
 

 El Departamento ha comparecido mediante escrito en 

cumplimiento de orden donde argumenta cada uno de los 

errores señalados.   

EXPOSICIÓN Y ANALÍSIS 

En su concepción abarcadora, 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 
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DPR 417, 428 (2012); Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 

138 DPR 215, 220 (1995).  La vertiente procesal del debido 

proceso de ley, le impone al Estado la obligación de garantizar 

que la interferencia con los intereses de libertad y de propiedad 

del individuo se haga a través de un procedimiento que sea 

justo y equitativo. Aut. Puertos v. HEO, supra; U. Ind. Emp. 

A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611, 615-616 (1998).   En todo proceso 

adjudicativo, sea de naturaleza judicial, administrativa o de 

cualquier índole, debe prevalecer el propósito de hallar la verdad 

y hacer justicia a las partes. Id.; J.R.T. v. Autoridad de 

Comunicaciones, 110 DPR 879, 884 (1981).   Se han establecido 

diversos requisitos con los que debe cumplir todo procedimiento 

adversativo para satisfacer las exigencias mínimas de un debido 

proceso de ley, a saber: notificación adecuada del proceso; ante 

un juez imparcial; oportunidad de ser oído; derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su 

contra; tener asistencia de abogado, y que la decisión se base 

en el récord.  Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1 

(2010).  Además, la decisión final debe ser explicada o 

fundamentada.  Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra; 

Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265 (1987).  El 

derecho a cuestionar la determinación de una agencia mediante 

revisión judicial es parte del debido proceso de ley protegido por 

la Constitución de Puerto Rico.  Picorelli López v. Depto. de 

Hacienda, 179 DPR 720 (2010).  Por lo tanto, constituye un 

requisito indefectible la adecuada notificación de cualquier 

determinación de una agencia que afecte los intereses 

propietarios de un ciudadano. Id.  El deber de notificar a las 

partes una decisión administrativa de forma adecuada y 

completa, no constituye un mero requisito, sino que va más allá 
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debido a que una notificación insuficiente puede incluso provocar 

consecuencias adversas a la sana administración de la justicia. 

Id.  Esta notificación adecuada brinda a las partes la oportunidad 

de advenir en conocimiento real de la decisión tomada, a la vez 

que otorga a las personas, cuyos derechos pudieran verse 

transgredidos, una mayor oportunidad de determinar si ejercen 

o no los remedios disponibles por ley.  Id. 

Por otro lado, una vez se presenta un caso ante una 

agencia, procede que se resuelva dentro del término establecido.  

Así, la sección 3.13 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley 170-1988, dispone en el inciso (g) que,  “Todo 

caso sometido a un procedimiento adjudicativo ante una agencia 

deberá ser resuelto dentro de un término de seis (6) meses, 

desde su radicación, salvo en circunstancias excepcionales.”  3 

LPRA sec. 2163.  El término de seis (6) meses para resolver un 

caso no es jurisdiccional sino de cumplimiento estricto.” J. 

Exam.de Tec. Méd v. Elías Et Al., 144 DPR 483 (1997) Id.  Así 

pues, este término es directivo y no jurisdiccional. U.P.R. 

Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001 (2012); Lab. 

Inst. Med. Ava. v. Lab.C. Borínquen, 149 DPR 121 (1999); J. 

Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra.  Sin embargo, la 

ampliación de los términos sólo ocurre en circunstancias 

excepcionales por el consentimiento escrito de todas las partes, 

o causa justificada. Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab.C. Borínquen, 

supra.  Los remedios judiciales que tiene disponibles la parte 

afectada cuando la agencia incumple con su obligación de decidir 

expeditamente, […] es la presentación de un mandamus ante el 

foro judicial, o una moción de desestimación ante la agencia 

concernida. U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo Hernández, supra; Lab. 

Inst. Med. Ava. v. Lab.C. Borínquen, supra, refiriéndose a J. 
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Exam.de Tec. Méd v. Elías Et Al., supra. La diferencia entre los 

requisitos de cumplimiento estricto y los jurisdiccionales es harto 

conocida, particularmente en cuanto a sus efectos. Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560 (2000); Loperana Irizarry v. 

E.L.A., 106 DPR 357 (1977).  En relación a términos de 

cumplimiento estricto, el foro apelativo solo tiene discreción para 

extender un término solo cuando la parte que lo solicita 

demuestre justa causa para la tardanza. Rojas v. Axtmayer Ent., 

Inc., supra; Banco Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 

DPR 651 (1997).  Se ha señalado que no es con vaguedades 

excusas o planteamientos estereotipados que se cumple con el 

requisito de justa causa, sino con explicaciones concretas y 

particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan al 

tribunal concluir que la tardanza o demora ocurrió 

razonablemente, por circunstancias especiales. Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., supra;  Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 

(1998).  

La Ley Núm. 246-2011, "Ley para la Seguridad, Bienestar 

y Protección de Menores", 8 LPRA sec. 1101 et seq., se promulgó 

con el propósito de garantizar el bienestar de nuestros niños y 

niñas, y asegurar que los procedimientos en los casos de 

maltrato de menores se atiendan con diligencia.  Con dicha ley 

se derogó la Ley 177-2003, conocida como "Ley para el 

Bienestar y la Protección Integral de la Niñez".  El Departamento 

de la Familia está facultado por la Ley 246-2011, para 

“[r]esolver con carácter prevalente los recursos, peticiones o 

acciones judiciales que involucren a menores de edad.” 7(6) de 

la Ley 246-2011, 8 LPRA sec. 1114.  Como parte de sus 

funciones, el Departamento de la Familia “investigará, requerirá 

o referirá para que se investiguen los referidos de maltrato, 
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maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional, 

utilizando para ello los procedimientos, servicios y medios que 

garanticen la más pronta y eficaz atención a dichas 

investigaciones, las cuales serán realizadas por profesionales 

cualificados por poseer la formación académica, experiencia y 

peritaje”. Artículo 7(13) de la Ley Núm. 246-2011, supra.  Para 

ejercer esta facultad investigativa, existe el Registro Central el 

cual funciona como un sistema de información integrado que 

contiene toda situación de maltrato, maltrato institucional, 

negligencia y negligencia institucional que le haya sido referida. 

Artículo 8(a) de la Ley 246-2011, 8 LPRA sec. 1115. Este 

registro permite identificar los referidos previos, casos anteriores 

de protección, conocer el status de éstos y analizar 

periódicamente los datos estadísticos y otra información que 

permita evaluar la efectividad de los programas de servicios.  Id.  

El artículo 3 (w) de la Ley 246-2011 según enmendada, define el 

maltrato como: 

Todo acto u omisión intencional en el que incurre el 

padre, la madre o persona responsable del menor de 
tal naturaleza que ocasione o ponga a éste en riesgo 

de sufrir daño o perjuicio a su salud e integridad física, 
mental y/o emocional, incluyendo abuso sexual, o la 

trata humana según es definido en esta Ley.  
También, se considerará maltrato el incurrir en 

conducta obscena y/o la utilización de un menor para 
ejecutar conducta obscena; permitir que otra persona 

ocasione o ponga en riesgo de sufrir daño o perjuicio a 
la salud e integridad física, mental y/o emocional de 

un menor; abandono voluntario de un menor; que el 

padre, madre o persona responsable del menor 
explote a éste o permita que otro lo haga obligándolo 

o permitiéndole realizar cualquier acto, incluyendo 
pero sin limitarse a, utilizar al menor para ejecutar 

conducta obscena, con el fin de lucrarse o de recibir 
algún otro beneficio; incurrir en conducta que, de 

procesarse por la vía criminal, constituiría delito contra 
la salud e integridad física, mental, emocional, 

incluyendo abuso sexual del menor o la trata humana. 
Asimismo, se considerará que un menor es víctima de 

maltrato si el padre, la madre o persona responsable 
del menor ha incurrido en la conducta descrita o ha 

incurrido en conducta constitutiva de violencia 
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doméstica en presencia de los menores, según 

definido en la Ley 54-1989, según enmendada. 8 LPRA 
sec. 1101. 

 
Evaluamos, los señalamientos de error planteados, a la luz 

de la normativa antes mencionada. 

En su primer señalamiento, los recurrentes alegan que 

recibieron una notificación tardía, incompleta e inadecuada, de 

que habían sido incluidos en el registro de padres maltratantes, 

sin una debida divulgación de las razones para tal 

determinación.  Indicaron que la agencia no identificó los 

hallazgos de la investigación, ni las razones por las cuales 

entendió que había fundamentos para el referido.  Tampoco 

indicó si los hallazgos son de maltrato o negligencia y tomó una 

determinación de incluirlos en el registro, sin explicarle las 

razones para ello, por lo que no pueden defenderse 

adecuadamente.   

Con relación a este primer error, el Departamento expone 

que el 7 de diciembre de 2014, la Trabajadora Social del hospital 

donde se encontraba la menor del matrimonio, informó de un 

incidente de violencia doméstica entre el matrimonio, 

presuntamente ocurrido frente a la menor y otras personas en el 

hospital.  El Departamento indica que como parte de la 

investigación de la Trabajadora Social Gómez, el 2 de marzo de 

2015 orientó a la Sra. Morales y habló por teléfono con el Sr. 

González.  Luego de finalizada esa etapa, la Trabajadora Social 

Gómez indicó que “ante la poca receptividad que presentaba la 

señora Morales y habida cuenta de que los recurrentes no 

reconocían la existencia de un problema familiar, se procedería a 

fundamentar el caso”.1  En síntesis, según la propia 

argumentación del Departamento, la Trabajadora Social Gómez 
                                                 
1 Véase, página 7 del alegato en oposición del Departamento de la Familia. 
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concluyó en su informe que “el referido tenía fundamento ante la 

poca receptividad de los recurrentes, en especial de la Sra. 

Morales y por ello recomendaba que se le ofrecieran servicios.”  

Posteriormente, el 13 de mayo de 2015, se les informó 

personalmente de los hallazgos del referido y de la 

determinación de ofrecerles servicios en la oficina local, con ello 

el Departamento entiende haber cumplido con el deber de 

notificar el resultado de la investigación a los recurrentes.  

Sostuvo que el documento que se le entregó personalmente a 

los recurrentes sobre el resultado de la investigación cumple con 

todos los requisitos del debido proceso de ley, y que establece 

los derechos que tiene la parte para apelar, el término para 

hacerlo y el organismo ante quien presentar la apelación, por 

tanto la notificación cumple con el debido proceso.  No nos 

persuade el Departamento. 

Surge del expediente el documento intitulado Notificación 

de Acción tomada con Referido de Maltrato a Menores firmado  

por la trabajadora Social, Sra. Pérez, el 18 de febrero de 2015 y 

por la supervisora, el 24 de febrero de ese año, el cual fue 

entregado a los recurrentes aproximadamente tres meses 

después, el 13 de mayo de 2015.  En esencia, el documento 

informa que, conforme las disposiciones de la Ley 246-2011, el 

Departamento de la Familia “investigará, requerirá o referirá 

para que se investiguen los referidos de maltrato, maltrato 

institucional, negligencia y/o negligencia institucional” y a esos 

fines se investigó el asunto con el siguiente resultado: “Con 

fundamento, por lo que se ofrecerán los servicios de protección 

a menores en la oficina local de Hatillo.”  En el documento se les 

apercibió de su derecho de apelar, dentro de quince días 

calendarios, ante un oficial examinador de la Agencia, y además, 
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se informó del derecho a solicitar copia de la información que se 

encuentra en el Registro Central.  Todo lo anterior conforme a 

los artículos 13 y 10 del Reglamento 6918 de 20 de diciembre de 

20042. 

Como vemos, la notificación del Departamento de la 

Familia, lo que expresó fue que hubo “fundamento”, pero no 

indicó si el fundamento era para maltrato o negligencia,  

tampoco indicaron los hechos imputados, que dieron lugar al 

alegado “fundamento” para referido de maltrato de menores.  

Esa información era esencial para que la notificación cumpliera 

con las garantías mínimas del debido proceso, máxime cuando 

se ha reconocido que, “el deber de notificar a las partes una 

decisión administrativa de forma adecuada y completa, no 

constituye un mero requisito, sino que va más allá, debido a que 

una notificación insuficiente puede incluso provocar 

consecuencias adversas a la sana administración de la justicia”  

Picorelli López v. Depto. de Hacienda, supra.   Así que, la parte 

afectada, tiene que saber los hechos que se le imputan y el 

resultado de la investigación, de forma clara y precisa, de 

manera que pueda determinar si apela la decisión, y los 

fundamentos que puede esgrimir a su favor.  Si la notificación no 

provee la información necesaria, su derecho a apelar también 

será vulnerado.  En fin, la notificación adecuada “brinda a las 

partes la oportunidad de advenir en conocimiento real de la 

decisión tomada, a la vez que otorga a las personas cuyos 

derechos pudieran verse transgredidos una mayor oportunidad 

de determinar si ejercen o no los remedios disponibles por ley.”  

Picorelli López v. Depto. de Hacienda, supra.    

                                                 
2
 Reglamento creado bajo las disposiciones de la derogada Ley 177-2003, conocida 

como "Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”. 
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Resalta además que, el documento de notificación fue 

firmado por las funcionarias de la agencia en febrero de 2015 y 

tres meses después, el 13 mayo, fue que se lo entregaron a los 

recurrentes.  Esta tardanza injustificada es contraria y se aparta 

de los estatutos de la Ley 246-2011 que expresa que el 

Departamento de la Familia, realizará “los procedimientos, 

servicios y medios que garanticen la más pronta y eficaz 

atención a dichas investigaciones”.  Artículo 7(13) de la Ley 

246-2011.  Además, la alegación del Departamento de la Familia 

de que citó a los recurrentes y le informó verbalmente los 

hallazgos de la investigación, o que en la notificación se les 

refirió al Registro Central, no subsanó el error en la notificación 

que se les entregó por escrito.  Más aun, cuando los términos 

para apelar comienzan a transcurrir desde la notificación del 

escrito.  Era en el documento de notificación que se tenía que 

incluir la información adecuada.  En conclusión, a los recurrentes 

se les incluyó en el registro sin una adecuada divulgación de las 

razones para tal determinación.   La notificación entregada a los 

apelantes no identificó los hallazgos de la investigación ni las 

razones por las cuales la agencia entendió que había 

fundamentos para el referido.  Solo remitió a los recurrentes  a 

solicitar copia de la información que se encuentra en el Registro 

Central, sobre su caso.  Ante ello, determinamos que el 

Departamento no ha dado cumplimiento a las exigencias de una 

notificación adecuada.  Se cometió el primer error.   

 Los restantes errores fueron argumentados en conjunto 

por el Departamento, que en esencia señala que el término de 6 

meses dispuesto en la LPAU para resolver un asunto sometido a 

un procedimiento adjudicativo no es jurisdiccional; es uno 

directivo.  Entiende como causa justificada que la Junta cuenta 
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con dos (2) Oficiales Examinadores para atender las diez (10) 

regiones en todo Puerto Rico, y de no estar conforme con el 

tiempo transcurrido y el trámite no realizado, los recurrentes 

tienen a su haber el recurso extraordinario del mandamus. 

Por su parte, los recurrentes alegan que no era aplicable el 

recurso de mandamus porque los señalamientos ante la agencia 

fueron de estricto derecho.  Reconocieron también que el 

término de seis meses para resolver se puede extender, pero 

cuando ocurran circunstancias excepcionales o por renuncia de 

las partes, y ninguna de las dos está presente en este caso.  

Además, indicaron que el tribunal puede relevarle de tener que 

agotar los remedios administrativos a tenor con la sección 4.3 de 

la LPAU, 3 LPRA sec. 21733.  Alegaron que el Departamento de 

la Familia, al posponer indefinidamente la acción, les está 

causando daños emocionales y económicos irreparables. 

Surge del expediente que el 26 de mayo de 2015, los 

recurrentes presentaron una apelación ante la Junta 

Adjudicativa, la cual fue acogida el 17 de junio de 2015.  Ese 

mismo día, la junta emitió otras notificaciones y ante la 

confusión la recurrente presentó una Moción Urgente Solicitando 

Notificación Adecuada.  En notificación del 9 de julio de 2015, la 

Junta Adjudicativa contestó la moción de los recurrentes e indicó 

que escuchará a todas las partes, para cumplir con el debido 

proceso de ley.  De ahí en adelante, no surge que se haya 

efectuado trámite alguno ni que se haya citado para la vista, 

                                                 
3
 La sección 4.3 dispone que:  “El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que 

agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos en el caso de que dicho 
remedio sea inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento resultare en un daño 
irreparable al promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar dichos 

remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de derechos constitucionales, o 
cuando sea inútil agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva en los 
procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o 
cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 

administrativa.” 
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según lo indicó.  Al transcurrir más de seis meses que dispone la 

LPAU para resolver el caso, los recurrentes solicitaron la 

desestimación de la acción.  Dicho trámite fue el correcto, pues 

el Tribunal Supremo ha reconocido que los remedios judiciales 

que tiene disponibles la parte afectada cuando la agencia 

incumple con su obligación de decidir expeditamente, […] es la 

presentación de un mandamus ante el foro judicial, o una 

moción de desestimación ante la agencia concernida. U.P.R. 

Aguadilla v. Lorenzo Hernández, supra.  Le correspondía a la 

Junta acreditar justa causa para su tardanza, mas no lo hizo.  La 

Junta, al denegar la moción de desestimación, atribuyó su 

tardanza a que cuenta con dos oficiales (2) examinadoras en 

propiedad y una adicional por destaque para todas las 

apelaciones de todos los programas con las que tiene jurisdicción 

y que hace esfuerzos por reducir el tiempo de espera para un 

señalamiento.  Sin embargo, consideramos que las razones allí 

aludidas no constituyen circunstancias especiales que se puedan 

considerar como justa causa para la demora.  El cúmulo de 

trabajo es un planteamiento recurrente, que no podemos 

aceptar como justa causa para la tardanza en la disposición del 

caso y, menos aún para celebrar una vista que garantice a los 

recurrentes el derecho a ser oídos.  Ello está en contra de la 

pronta adjudicación que los casos de menores ameritan.  La 

Junta tampoco promovió ningún trámite para acelerar los 

procedimientos, ni le informó a las partes que necesitaba 

término adicional para celebrar la vista y concluir el caso.   Así 

que, la Junta no justificó su tardanza, por lo que, procedía que 

desestimara la acción. 

Por último, según la propia argumentación del 

Departamento, el fundamento para el referido de maltrato a 
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menores fue por “la poca receptividad que presentaba la señora 

Morales y habida cuenta de que los recurrentes no reconocían la 

existencia de un problema familiar, se procedería a fundamentar 

el caso”.  Sin embargo, aún si tomamos este argumento como 

un hecho, no podemos concluir, que exista algún maltrato, 

según la definición que dispone la Ley 246-2011 para ello.  La 

situación que el Departamento de la Familia informa como 

“fundamento” para referido de maltrato, se trata, más bien, de 

diferencias y actitudes entre la trabajadora social y los 

recurrentes, basado en la percepción de ésta, sin que de ello se 

pueda concluir que exista algún maltrato.   

DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expuestos, se revoca la 

Resolución emitida y notificada el 9 de diciembre de 2015 por la 

Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia.  En su 

consecuencia, se revoca la determinación de ADFAN, donde se 

encuentra fundamentado el referido R14-12-61776, por lo cual  

se desestima la misma. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


