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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 

Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 
Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 

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

 Yesenia Torres Fernández, presentó un recurso de revisión 

especial para que examinemos el procedimiento seguido ante el 

Departamento de la Familia, en el que cuestionó una factura de 

$16,707.48 emitida por la Administración para el Cuidado y 

Desarrollo Integral de la Niñez.     

ANTECEDENTES 

De acuerdo al expediente, el 16 de noviembre de 2016 la 

Directora de la División de Monitoria Fiscal de la Administración 

para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (en adelante 

ACUDEN) rindió el informe de investigación CC-16-11-02 sobre el 

Centro de Cuido Nubeluz, Inc. (“Centro de Cuido”) para el año 

2012-2013.  A raíz de los hallazgos, recomendó al Director de la 

División de Finanzas el cobro de $16,707.48 al Centro de Cuido.  

El 29 de noviembre de 2016 la Sra. Doris I. Jiménez Ramos, 

Directora de Finanzas, emitió la factura núm. 17007105, por 

$16,707.48 a la Sra. Yesenia Torres Fernández, presidenta del 
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Centro de Cuido Nubeluz, con vencimiento el 29 de diciembre de 

2016.  En la factura se le informó que, “[u]sted tiene hasta 15 

días laborables después de recibida esta factura para objetar la 

misma.  Dicha notificación puede hacerla por teléfono al 724-7474 

ext. 508 o por escrito a la dirección que se indica arriba.   De no 

recibir notificación alguna se continuará con el trámite del caso.” 

El 13 de marzo de 2017, el Centro de Cuido presentó la 

apelación.  El Departamento emitió una resolución en la que 

determinó que la apelación se había presentado fuera de tiempo.   

En desacuerdo, el 11 de junio de 2017, el Centro de Cuido solicitó 

reconsideración en la que alegó que, “la notificación que nos 

enviaron se recibió el 27 de febrero de 2017.  Al no tener suficiente 

tiempo para contestar, nos comunicamos por teléfono con la Sra. 

Doris I. Jiménez Ramos, Directora de la División de Finanzas para 

llevar nuestra preocupación.  La Sra. Jiménez Ramos nos informó 

que utilizáramos dicho día como la fecha de recibido.  Por tal razón 

la fecha de entrega sería el 17 de marzo de 2017.  El Centro 

presentó la solicitud de apelación el 13 de marzo de 2017, fecha 

que está bajo los 15 días para contestar.”1   

El 23 de junio de 2017 la Junta Adjudicativa del 

Departamento de Familia emitió la Resolución en Reconsideración 

declarando “No ha lugar” la reconsideración del Centro de Cuido.  

Indicó que el Reglamento 7757 para establecer los Procedimientos 

de Adjudicación ante la Junta dispone en su Artículo 10, que 

cuando la Notificación se realice por correo certificado, el término 

comenzará a contar desde el depósito en el correo. 

Aun inconforme con la decisión de la Junta Adjudicativa, 

Torres Figueroa presentó el recurso especial que atendemos.  

                                                 
1 Solicitud de Reconsideración. 
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Solicitó que se escuchen sus planteamientos, ya que no estaba de 

acuerdo con los hallazgos que indica el informe.  Sostuvo que no 

se realizó ningún pago indebido pues los trabajos se realizaron.  

Además, que en el informe no se recomienda ninguna acción, mas 

reiteraron que nunca se escucharon sus planteamientos. 

Evaluado el recurso, le concedimos al Departamento de la 

Familia hasta el 10 de octubre de 2017 para presentar su 

oposición y elevara copia del expediente administrativo.  Este 

término se extendió hasta el 1ro de diciembre, conforme dispone 

In Re Extensión de Términos ante el paso del Huracán María, 2017 

DPR 174 y 2017 DPR 175.  Transcurrido el tiempo, extendimos 

hasta el 16 de febrero de 2018, para cumplir, de lo contrario 

procederíamos a resolver el recurso.  El 1ro de marzo de 2018 el 

Departamento de la Familia, a través de la Oficina del Procurador 

General, presentó una moción informativa urgente y en solicitud 

de remedio, en la que explicó las razones para su falta de 

cumplimiento a nuestras órdenes y nos solicitó una prórroga de 

quince días para comparecer en el caso.  Vemos también que 

solicitó copia de los autos de este Tribunal.   A esta fecha, ha 

transcurrido en exceso el término solicitado, por lo que, según 

indicado, procedemos a resolver con el expediente ante nuestra 

consideración.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 

Al revisar una decisión administrativa, el criterio rector para 

los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la agencia. 

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013). Las 

conclusiones de derecho de las agencias administrativas, por otra 

parte, son revisables en su totalidad. 3 LPRA sec. 2175. El tribunal 

revisor hará una evaluación a la luz de la totalidad del 

expediente….[e]l tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia 
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por el propio sólo cuando no pueda hallar una base racional para 

explicar la decisión administrativa. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 

(2005).  Las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo deberán ser sostenidas por los tribunales en la 

medida que éstas se ajusten al mandato de ley. Martínez v. 

Rosado, 165 DPR 582 (2005); P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 

DPR 269 (2000).   Los tribunales se abstendrán de apoyar una 

decisión administrativa si la agencia erró al aplicar la ley; actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente; o, lesionó derechos 

constitucionales fundamentales. P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599 

(2005). 

El Departamento de la Familia es la agencia encargada de 

establecer y manejar los programas del Estado Libre Asociado 

dirigidos hacia la solución o mitigación de los problemas sociales 

de Puerto Rico. Entre otras cosas, por acción propia o en 

coordinación con otros organismos gubernamentales o 

particulares, lleva a cabo programas de ayuda económica directa 

para personas necesitadas, servicios para el bienestar de los 

niños, jóvenes y personas incapacitadas, y cualquier otra 

actividad que propenda al mejoramiento social tanto de individuos 

y de familias, como de comunidades. Artículo 3 de la Ley Orgánica 

del Departamento de la Familia, 3 LPRA sec. 211(b). 

Con el propósito de establecer las normas para regular los 

procedimientos de adjudicación de controversias en la Junta 

Adjudicativa del Departamento de la Familia, el Departamento de 

la Familia promulgó el "Reglamento para Establecer los 

Procedimientos de Adjudicación de Controversias ante la Junta 

Adjudicativa del Departamento de la Familia ". Artículo 1 y 3 del 

Reglamento 7757 efectivo el 3 de noviembre de 2009.   
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La Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia tendrá 

la autoridad legal para considerar y resolver controversias en 

apelaciones iniciadas por solicitantes y participantes de programas 

de servicios o beneficios económicos, así como las iniciadas por 

proveedores de servicios bajo los programas del Departamento, o 

cualquier otro asunto dispuesto por ley o reglamento.  Artículo 6 

del Reglamento 7757.  El procedimiento adjudicativo ante el 

Departamento de la Familia comenzará con la presentación de un 

escrito apelativo dirigido a la Junta, en el cual se expondrá en 

forma específica y concisa los hechos que den margen a la 

apelación. Artículo 9 del Reglamento 7757.  

El Artículo 10 del Reglamento 7757 dispone los siguientes 

términos para radicar apelaciones:   

A. Acciones tomadas - En los casos de acciones 
tomadas, la apelación tiene que radicarse dentro del 

término de quince (15) días contados a partir del envío 
de la notificación, cuando se envíe por correo regular 

o, cuando se envíe por correo con acuse de recibo, o 

se entregue personalmente. 
 

En los casos en que el envío sea por correo regular, se 
tomara la fecha del matasello para comenzar a contar 

el termino de quince (15) días. En aquellos cuyo envío 
se haga por correo con acuse de recibo, el termino 

comenzara a contarse desde la fecha en que se 
deposite la notificación en el correo.  En los casos cuya 

notificación se haga mediante entrega personal, el 
termino comenzará a contarse desde el momento del 

recibo de dicha notificación. 
 

B. Intención de tomar una acción - Los(as) 
participantes o proveedores de servicios bajo 

programas administrados por el Departamento 

tendrán diez (10) días para presentar su escrito 
apelativo ante la Junta, a partir del envío de la 

notificación en la que se les haya informado sobre la 
intención de tomar alguna acción.   Cuando se envía 

por correo regular o cuando se envíe por correo con 
acuse de recibo o se entregue personalmente. 

 
En los casos en que el envío sea por correo regular, se 

tomará la fecha del matasello para comenzar a contar 
el termino de diez (10) días. En aquellos cuya 

notificación se haga por correo con acuse de recibo, el 
término comenzará a contarse desde la fecha en que 

deposite la notificación en el correo.  En los casos cuya 
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notificación se haga mediante entrega personal, el 

termino comenzará a contarse desde el momento del 
recibo de dicha notificación. 

 
De otro lado, el Artículo 11(A) provee para la celebración de 

una vista: 

El(La) Director de la Junta o el(la) Oficial 

Examinador(a) notificara por escrito a todas las partes, 
sus representantes autorizados e interventores la 

fecha, hora y lugar en que se celebrara la vista 
adjudicativa. La notificación se efectuará por correo 

regular, mediante facsímil o personalmente con no 
menos de quince (15) días de anticipación a la fecha 

señalada para la vista, excepto que, por causa 

debidamente justificada, consignada en la notificación, 
sea necesario acortar dicho periodo. 

 
Una vez la agencia adopta una norma administrativa, debe 

cumplirla y aplicarla en la manera en que está concebida, 

sirviendo siempre a los propósitos, objetivos y política pública que 

la forjaron.  Además, la agencia viene obligada a velar porque los 

requisitos estatutarios establecidos en su reglamento sean 

cumplidos.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696 (2004); T-

JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 81 (1999).  

De otro lado, se ha señalado de manera reiterada que el 

derecho a cuestionar la determinación de una agencia es parte del 

debido proceso de ley protegido por la Constitución de Puerto Rico. 

Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720 (2010).  Se 

incumple con las exigencias del debido proceso de ley cuando no 

se notifica adecuadamente una determinación administrativa a 

una parte afectada por ella. Molini Gronau v. Corp. PR Dif. Pub., 

179 DPR 674, 686 (2010); Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998 (2008).  Por lo tanto, si una parte no ha 

sido notificada adecuadamente de su derecho de revisión, a dicha 

parte no se le pueden oponer los términos para recurrir. No 

obstante, esa parte estará sujeta a la doctrina de incuria. Molini 

Gronau v. Corp. PR Dif. Pub., supra; Comisión Ciudadanos v. G.P. 
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Real Property, supra.  La doctrina de incuria se ha definido como 

“dejadez o negligencia en el reclamo de un derecho, los cuales en 

conjunto con el transcurso del tiempo y otras circunstancias que 

causan perjuicio a la parte adversa, opera como un impedimento 

en una corte de equidad”. Molini Gronau v. Corp. PR Dif. Pub., 

supra. 

Por último, en nuestra jurisdicción, como norma general, un 

error administrativo no crea un estado de Derecho que obligue a 

un cuerpo administrativo ni impida su corrección. Rivera Padilla et 

al v. OAT, 189 DPR 315 (2013); Santiago Declet v. Depto. de la 

Familia, 153 DPR 208, 218 (2001); Magriz v. Empresas Nativas, 

143 DPR 63, 71 (1997); Franco v. Mun. de Cidra, 113 DPR 260, 

262 (1982).   Esta doctrina sólo es aplicable en aquellos casos en 

los cuales la agencia cometa una actuación que sea incorrecta, 

ilegal o ultra vires.  Rivera Padilla et al v. OAT, supra. 

El 29 de noviembre de 2016 la Sra. Doris I. Jiménez Ramos, 

Directora de Finanzas, emitió la factura núm. 17007105, por 

$16,707.48 a la Sra. Yesenia Torres Fernández, presidenta del 

Centro de Cuido Nubeluz.  En la factura se indicaba que tenía 

hasta 15 días laborables después de recibida la factura para 

objetarla.  Recibida la factura el 27 de febrero de 2017, y según 

instruido por teléfono la funcionaria del Departamento de 

Financias que suscribió la factura, Sra. Jiménez Ramos, el Centro 

de Cuido presentó la apelación el 13 de marzo de 2017, dentro de 

los 15 días informados a partir de la fecha de recibida.  El 

Departamento no aceptó la apelación por haber sido presentada 

luego del término de quince (15) días, contados desde el depósito 

en el correo, que disponía el Artículo 10 del Reglamento 7757.  No 

obstante, del expediente, no surge la fecha en que fue puesta en 

el correo la factura.  La única fecha que se menciona es que el 
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Centro de Cuido recibió la factura el 27 de febrero de 2017.  Es en 

ese documento que se le advierte del derecho a objetar en 15 días 

laborables después de recibida la factura.  De igual forma, a 

raíz de una llamada telefónica, la funcionaria del Departamento 

de Finanzas que firmó la factura, le indicó a la representante del 

Centro de Cuido que utilizaran ese día como la fecha de recibido.    

Así que las instrucciones que se le impartieron al Centro de Cuido, 

en la factura, claramente indicaban que los 15 días comenzaban 

a transcurrir, luego de haber recibido la misma, y en ese término 

fue que se presentó la apelación.  Si bien el Artículo 10(a) del 

Reglamento 7757 indica que la apelación tiene que radicarse 

dentro del término de quince (15) días contados a partir del envío 

de la notificación o se entregue personalmente, lo que surge de la 

notificación de la factura es que esos 15 días comenzaban a partir 

del recibo de esta.  Así que, fue la División de Finanzas del 

Departamento de la Familia quien expresó un término errado en 

la notificación de la factura, que no puede resultar en contra del 

Centro de Cuido y de su derecho a ser oídos.  Aun así, el Centro 

de Cuido, no se cruzó de brazos, sino que cuando recibió la 

notificación, llamó a la División de Finanzas y presentó su 

apelación en los 15 días de recibida la factura, según instruido.   

En fin, el Departamento de la Familia no puede penalizar al 

Centro de Cuido, privándole de su derecho a apelar, cuando ha 

impartido unas instrucciones erróneas.  Dadas las circunstancias 

de este caso, la Junta Adjudicativa actuó de manera irrazonable 

al determinar que la apelación se presentó fuera de tiempo, por 

lo que, dejamos sin efecto tal determinación.  
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DICTAMEN 

Por las razones antes mencionadas, revocamos la 

determinación de la Junta Apelativa del Departamento de la 

Familia, al haber sido presentado oportunamente la apelación y se 

devuelve el caso al trámite administrativo para la continuación de 

los procedimientos.   

 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 


