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la Familia   

 

Apelación Núm.:  

2016-TANF-00010; 

2016-TANF-00032 

 

Sobre: Cierre 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

 Comparece la Sra. Yajaira González Florenciani, 

en adelante la señora González o la recurrente, y 

solicita que revoquemos una Resolución Enmendada 

emitida por la Junta Adjudicativa del Departamento de 

la Familia, en adelante la Junta Adjudicativa o la 

recurrida. Mediante el referido dictamen se confirmó 

la determinación de la Administración de Desarrollo 

Socioeconómico de la Familia, Oficina Local de 

Mayagüez, en adelante ADSEF, que le denegó los 

beneficios del Programa de Ayuda Temporal para 

Familias Necesitadas (TANF). 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la resolución recurrida. 

-I- 

 Según surge del expediente administrativo, el Sr. 

Julio Latoni Candelaria y su pareja, la señora 

González, quienes residen con sus dos hijas menores de 

edad, recibían los beneficios del programa TANF desde 
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el 2013. En febrero de 2015 se llevó a cabo el proceso 

de reevaluación del caso. Como resultado del mismo, la 

Junta Médico Social de la ADSEF determinó que la 

condición diagnosticada al señor Latoni no era 

sustancialmente incapacitante, por lo que no debía ser 

elegible para continuar recibiendo los beneficios del 

TANF.  

Luego de varios incidentes procesales, la señora 

González apeló la decisión ante la Junta Adjudicativa, 

quien la acogió (2016-TANF-00010).  

Mientras tanto, la Sra. Celie Rivera, de la 

Oficina de Mayagüez de la ADSEF, solicitó a la Junta 

Médico Social que reconsiderara su determinación en 

cuanto a la condición del señor Latoni e incluyó una 

nueva evaluación médico social, en la que se concluía 

que estaba sustancialmente incapacitado para realizar 

tareas habituales y que solamente podía realizar 

esfuerzo físico o mental leve, lo que justificaba la 

concesión de beneficios del TANF. No obstante, la 

Junta Médico Social se reafirmó en su denegatoria, 

porque la apelación se había presentado tardíamente.  

Así las cosas, la señora González presentó otra 

apelación ante la Junta Adjudicativa, quien la acogió. 

Posteriormente, se celebró la vista adjudicativa 

para evaluar ambas apelaciones. Por el Departamento de 

Familia testificó la Sra. Natalia González Ortiz, 

quien sometió como prueba un Informe de Apelación en 

el caso 2016-TANF-0010. A pesar de que la agencia 

reconoció que no había notificado su determinación a 
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la recurrente, se reafirmó en que procedía la 

desestimación de ambas apelaciones por haberse 

presentado fuera de término y porque la condición del 

señor Latoni no era suficientemente incapacitante.  

Luego de aquilatar la prueba documental y 

testifical, la Oficial Examinadora formuló las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. El Sr. Julio C. Latoni Candelaria, 

de cuarenta y un (41) años de edad, 

su esposa Yajaira González 

Florenciani, de treinta y tres (33) 

y sus dos hijas menores, recibían 

los beneficios del Programa de Ayuda 

Temporal para Familias Necesitadas 

(TANF) en la categoría de Ayuda 

Temporal para Familias Necesitadas 

con Niños [Categoría C] (…). 

 

2. En la revisión de su caso el 4 de 

febrero de 2015, Julio C. Latoni 

Candelaria y Yajaira González 

Florenciani (apelantes) sometieron 

toda la documentación requerida para 

que su caso fuera evaluado por la 

Junta Médico Social (…). 

 

3. El 27 de marzo de 2015, la oficina 

envió la documentación requerida 

ante la Junta Médico Social (…). 

 

4. El 21 de abril de 2015, la Junta 

Médico Social declaró inelegible a 

los apelantes, e indicó: “TANF-10 no 

incluye a cliente”. (…). 

 

5. El 4 de junio de 2015 la oficina 

emitió una notificación de cierre 

del caso de los apelantes. Sin 

embargo, la misma no fue enviada, 

sino que permaneció en la oficina. 

(…). 

 

6. El 8 de julio de 2015, la apelante 

acudió a la oficina para explorar el 

estatus de su caso ante la Junta 

Médico Social. En esta misma fecha, 

la oficina se percató de que la 

notificación no había sido enviada a 

los apelantes, por lo cual se la 

entregaron a la mano (…). 
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7. Mediante gestiones realizadas en la 

Oficina Regional la apelante exigió 

que su caso fuera reconsiderado por 

la Junta Médico Social. Con esos 

propósitos la oficina la citó para 

el 21 de julio de 2015, fecha en que 

reconsideró (…). 

 

8. El 22 de julio de 2015, la Sra. 

González Florenciani apeló la acción 

de cierre ante esta Junta. (…). 

 

9. El 28 de julio de 2015, la oficina 

envió la reconsideración del caso 

con la nueva evidencia médica 

presentada por los apelantes a la 

Junta Médico Social. (…). 

 

10. La oficina también envió un informe 

médico social realizado en (sic) 23 

de julio de 2015 donde el técnico 

indicó: “El Sr. Julio Latoni no se 

incluye la TANF 10 ya que está 

sancionado por sustancias 

controladas. Recibió beneficios su 

esposa y sus 2 hijas”. (…). 

 

11. El 25 de agosto de 2015, la Junta 

Médico Social declaró inelegible al 

apelante basado en que la 

reconsideración se presentó fuera de 

término. (…). 

 

12. El 9 de septiembre de 2015, la 

oficina notificó a los apelantes la 

determinación de la Junta Médico 

Social (…). 

 

13. Inconforme (sic), los apelantes 

presentaron escrito de apelación 

ante esta Junta (…). 

 

14. El 6 de abril de 2016, Yajaira 

González Florenciani volvió a 

solicitar los beneficios de TANF C 

por incapacidad del Sr. Latoni. La 

oficina envió la documentación ante 

la Junta Médico Social (…). 

 

15. En julio de 2016, la Junta Médica se 

comunicó con la oficina para 

preguntar la fecha en que el 

apelante fue convicto por sustancias 

controladas. Además, cuestionó por 

qué este no estaba incluido en el 

TANF-10. El técnico contestó: “al no 

estar incluido en el núcleo de 

servicios por estar penalizado, no 
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se refleja en el formulario. 

Originalmente me informa que toda la 

unidad familiar era elegible ya que 

el Sr. Latoni fue convicto después 

del 22-08-96, le indicó que no ya 

que se excluye de las necesidades y 

el resto de personas son elegible 

(sic). Originalmente me informó que 

iban a detener la solicitud, pero al 

indicarle [sic] situación me indicó 

que consultar[á]n situación con su 

supervisor” (…). 

 

16. El 17 de agosto de 2016, la oficina 

recibió una notificación de la Junta 

Médica indicando que la solicitud de 

TANF C debió ser rechazada, como 

consecuencia de que (sic) Sr. Latoni 

fue convicto por sustancias 

controladas después de octubre de 

1996 (…). 

 

17. El 18 de agosto de 2016, la oficina 

rechazó la solicitud de los 

apelantes y le envió la notificación 

por correo (…). 

 

18. En (sic) 9 de septiembre de 2016, la 

apelante acudió a la oficina y se le 

interpretó la notificación del 18 de 

agosto de 2016 (…). 

 

19. En la vista, la parte apelante se 

circunscribió a reclamar el hecho de 

que la oficina no le permitió 

reconsiderar y por eso la Junta 

Médico Social la declaró fuera de 

término.
1
 

 

La Junta Adjudicativa adoptó el informe de la 

Oficial Examinadora y confirmó la decisión de ADEF que 

declaró a la recurrente inelegible para el TANF.  

Oportunamente, la señora González solicitó la 

reconsideración del dictamen de la Junta Adjudicativa, 

que posteriormente fue denegada.  

Inconforme con la decisión, la recurrente 

presentó un Escrito de Revisión Administrativa en el 

que alega la comisión de los siguientes errores: 

                                                 
1 Véase Apéndice, págs. 55-56. 
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Erró la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia al confirmar 

la denegatoria de beneficios de la Sra. 

González Florenciani por un fundamento, 

la pasada convicción del Sr. Latoni 

Candelaria, que no fue utilizado por la 

Administración de Desarrollo 

Socioeconómico de la Familia al emitir su 

decisión y sobre el cual no se ventiló 

prueba alguna durante la vista en su 

fondo, en violación al debido proceso de 

ley de las comparecientes. 

 

Erró la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia al confirmar 

la denegatoria de beneficios de la Sra. 

González Florenciani pese a que esta era 

elegible para recibir los mismos dada la 

incapacidad de su pareja y que la pasada 

convicción del Sr. Latoni Candelaria no 

le era imputable a ella.  

 

 Examinados el expediente administrativo, los 

escritos de las partes y los documentos que obran en 

autos, estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan 

sus funciones conforme la ley y de forma razonable.
2 A 

esos efectos, la revisión judicial comprende tres 

aspectos: la concesión del remedio apropiado, las 

determinaciones de hecho, y las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo.
3
 

Por esa razón, la intervención judicial debe 

circunscribirse a determinar si el remedio concedido 

                                                 
2 Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas 

Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). Véase además, Sec. 4.1 

de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de 

Puerto Rico, en adelante LPAU.  
3 Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). 
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fue apropiado, si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.
4
 Además, el tribunal debe determinar si 

la agencia, en el caso particular, actuó arbitraria, 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.
5 

Ahora bien, es una norma firmemente establecida 

que las decisiones de los organismos administrativos 

gozan de deferencia por los tribunales y se presumen 

correctas.
6
 Por tal razón, al revisar sus 

determinaciones, los tribunales tienen gran deferencia 

en virtud de la experiencia en la materia y pericia de 

estos organismos.
7
 Por ende, la revisión judicial es 

limitada.
8
 

No obstante, la deferencia judicial cede: cuando 

la decisión no está basada en evidencia sustancial; 

cuando el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación o interpretación de las leyes o 

reglamentos; cuando ha mediado una actuación 

arbitraria, irrazonable o ilegal; o cuando la 

                                                 
4 Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 

(2010); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-461 

(1997). 
5 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 

(2009); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). 

Véase además, López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012) Opinión de Conformidad de la Juez Rodríguez Rodríguez. 
6 Borschow Hosp. v. Junta de Planificación, 177 DPR 545, 566 

(2009); Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 589 (2005). 
7 Misión Ind. v. J.C.A., 145 DPR 908, 929 (1998). 
8 Id. Véase además, López Borges v. Adm. Corrección, supra, pág. 

626. 
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actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.
9
  

De este modo, si el tribunal no se encontrase 

ante alguna de las situaciones antes mencionadas, 

aunque exista más de una interpretación razonable de 

los hechos, debe sostener la que seleccionó la 

agencia.
10
 

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, ha establecido que las 

determinaciones de hechos de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo 

considerado en su totalidad.
11
 La evidencia sustancial 

es aquella evidencia pertinente que “una mente 

razonable pueda aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”.
12
 Dicho análisis requiere que la 

evidencia sea considerada en su totalidad, esto es, 

tanto la que sostenga la decisión administrativa como 

la que menoscabe el peso que la agencia le haya 

conferido.
13
 Ello implica que de existir un conflicto 

razonable en la prueba, debe respetarse la apreciación 

de la agencia.
14
  

Debido a la presunción de regularidad y 

corrección de los procedimientos y las decisiones 

administrativas, quien alegue ausencia de evidencia 

                                                 
9 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005); P.C.M.E. v. J.C.A., 

166 DPR 599, 617 (2005). 
10 Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 
11 Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175; Asoc. Vec. de H. San 

Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000). 
12 Id. 
13 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 

(1997). 
14 Hilton v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 
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sustancial tendrá que presentar prueba suficiente para 

derrotar esta presunción, sin poder descansar en meras 

alegaciones.
15
 Para ello deberá demostrar que existe 

otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe 

el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta 

el punto de que no se pueda concluir que la 

determinación de la agencia fue razonable de acuerdo 

con la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración.
16
 

Si la parte afectada no demuestra la existencia 

de otra prueba que sostenga que la actuación de la 

agencia no está basada en evidencia sustancial o que 

reduzca o menoscabe el valor de la evidencia 

impugnada, el tribunal respetará las determinaciones 

de hecho y no sustituirá el criterio de la agencia por 

el suyo.
17
 

En cambio, las cuestiones de derecho, contrarias 

a las de hecho, que no involucren interpretaciones 

efectuadas dentro del ámbito de especialización de la 

agencia, son revisables en toda su extensión.
18
 De esta 

manera, los tribunales, al realizar su función 

revisora, están compelidos a considerar la 

especialización y la experiencia de la agencia con 

respecto a las leyes y reglamentos que administra.
19
 

Así pues, si la conclusión de derecho no está 

                                                 
15 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
16 Gutiérrez Vázquez v. Hernández, 172 DPR 232, 245 (2007). 
17 Otero v Toyota, supra, pág. 728. 
18 Sec. 4.5 de la LPAU, supra; Pacheco v. Estancias, supra, págs. 

432-433. Véase además, López Borges v. Adm. Corrección, supra, 

pág. 626. 
19 Asoc. Vec. de H. San Jorge v. U. Med. Corp., supra, págs. 75-

76. 
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relacionada con el ámbito de la especialidad de la 

agencia, entonces puede ser revisada sin limitación.
20
 

Sin embargo, aun cuando el tribunal tiene 

facultad para revisar en todos sus aspectos las 

conclusiones de derecho de una agencia, ello no 

implica que pueda descartarlas libremente.
21
 Si de la 

revisión se desprende que la interpretación de la 

agencia sobre la ley o reglamento que viene llamada a 

poner en vigor resulta razonable, el tribunal debe 

abstenerse de intervenir.
22
 

B. 

El Reglamento Núm. 7653 de 29 de diciembre de 

2008, Deroga al Reglamento 5724 de Normas de 

Certificación para la Determinación de Elegibilidad a 

Solicitantes y Participantes del Programa de Ayuda 

Temporal para Familias Necesitadas (TANF) de la 

Administración de Desarrollo Socioeconómico de la 

Familia del Departamento de la Familia, establece en 

el Artículo 2 del Capítulo I, que el propósito del 

programa TANF es proveer ayuda económica temporal a 

personas o familias solicitantes que no poseen 

ingresos o recursos suficientes para sufragar las 

necesidades básicas reconocidas por el programa. Así 

pues, el programa brinda ayuda económica y servicios a 

personas que por condiciones de edad, impedimentos 

físicos o mentales, no tienen capacidad de generar sus 

propios ingresos o carecen del sostén necesario. El 

                                                 
20 Rivera v. A & C Development Corp., supra, pág. 461. 
21 Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007); López 

Borges v. Adm. Corrección, supra, pág. 626. 
22 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005). 
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programa también tiene el propósito de estimular la 

formación y mantener las familias constituidas por 

ambos padres. 

El Artículo 5, sección 5.7 del Reglamento Núm. 

7653, define Categoría C, Ayuda Temporal para Familias 

Necesitadas con Niños, como “[a]yuda económica 

temporal que provee el Programa a niños desde su 

nacimiento hasta que cumplan 18 años y que reúnan los 

demás requisitos de elegibilidad establecidos para 

esta Categoría.”  

Por su parte, el Capítulo I, Artículo 5, sección 

5.13 del Reglamento Núm. 7653, define “participante” 

como la persona que recibe ayuda económica del 

programa TANF. 

Como norma, la elegibilidad de los participantes 

se determina en consideración a sus necesidades 

básicas. Sin embargo, dicha regla tiene, entre otras, 

la siguiente excepción, a saber; si el participante: 

…(E) [h]a sido convicto bajo las Leyes 

Federales o Estatales de cualquier cargo 

que implica posesión, uso o distribución 

de sustancias controladas (según lo 

define la Sección 102(6) de la Ley de 

Sustancias Controladas (21) USC 802 

(6)).
23
 

 

En otras palabras, si el participante ha sido 

convicto de posesión, uso o distribución de 

sustancias, independientemente de sus necesidades 

básicas, no es elegible a los beneficios del Programa 

TANF. 

 

                                                 
23 Capítulo III, Artículo 5, sec. 5.1 (E) del Reglamento Núm. 

7653. 
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-III- 

 La señora González alega que aunque ADSEF no basó 

su denegatoria a recibir los beneficios del TANF en la 

convicción del señor Latoni, la Junta Adjudicativa 

fundamentó la confirmación de la resolución recurrida 

en dicho hecho. Ello, a su entender, constituye una 

violación al debido proceso de ley. 

Aduce además, que en todo caso, la participante 

bajo la Categoría C era ella, no el señor Latoni, por 

lo cual la conducta criminal de aquel no debía afectar 

su elegibilidad al programa. 

En cambio, el Departamento de la Familia alega, 

en síntesis, que el participante del TANF es el Sr. 

Julio C. Latoni, no la recurrente, y que aquel 

“incumple con un criterio fundamental que lo hace 

inelegible para el beneficio”, a saber: que ha sido 

convicto de un cargo que implica posesión, uso o 

distribución de sustancias controladas.
24
 

Surge del expediente administrativo, que el 

solicitante al Programa del TANF es el señor Julio C. 

Latoni Candelaria, no su esposa la Sra. Yajaira 

González Florenciani. Además, se desprende que aquel 

es inelegible para recibir los beneficios del TANF, 

porque resultó convicto de posesión, uso o 

distribución de sustancias controladas. 

Por otro lado, los recurrentes no han presentado 

otra prueba, que obre en el expediente, que reduzca o 

menoscabe el valor de la prueba impugnada. Tampoco han 

                                                 
24 Véase Escrito en Cumplimiento de Orden, pág. 11. 



 
 

 
KLRA201700084 

    

 

13 

podido establecer que la interpretación de la agencia 

sea irrazonable. 

En fin, los recurrentes no han derrotado la 

presunción de corrección que cobija la resolución 

recurrida.  

-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se 

confirma la resolución recurrida.  

Notifíquese.  

 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 


