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Rodríguez Casillas, juez ponente  
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos el Departamento de la Familia 

(Departamento o recurrente) para solicitar la revocación de una 

Resolución emitida y notificada por la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia (Junta Adjudicativa o Junta) el 24 de 

febrero de 2020.1 Mediante dicho dictamen, la Junta Adjudicativa 

declaró sin lugar la determinación emitida por la Administración de 

Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) en la que se 

concluyó que el señor Manuel Marrero López (señor Marrero López 

o recurrido) incurrió en un patrón de transacciones irregulares, 

inexplicables y sospechosas tras debitar fondos del Programa de 

Asistencia Nutricional (PAN) de la Tarjeta de la Familia. 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

confirma el dictamen recurrido. 

 
1 Véase, Apéndice I, del recurso de la parte recurrente, a las págs. 1 – 13. 
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-I- 

El 20 de noviembre de 2015,2 el señor Marrero López recibió 

una comunicación escrita por parte de la Administración de 

Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). En ella, la ADSEF 

expresó que: realizó un análisis de las transacciones con la Tarjeta 

de la Familia en su comercio y se encontró un patrón de transacciones 

irregulares, inexplicables y uso inadecuado que manifiesta un 

incumplimiento con el Reglamento 7218. 

Luego de varios trámites procesales, el 19 de enero de 2016,3 

la ADSEF suscribió una Notificación al señor Marrero López. En el 

mencionado documento, consignó que el patrón de uso inadecuado 

fue observado en transacciones realizadas durante el periodo del 1 

de febrero de 2015 al 31 de julio de 2015. Por lo cual, luego de 

realizada la investigación, se le informó que violó el Art. 14.7 del 

Reglamento Núm. 7218,4 conocido como Reglamento para la 

Certificación de Establecimientos Comerciales autorizados a Debitar 

Fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Ante ello, la 

recurrente tomó en consideración que era la segunda5 ocasión en la 

que el señor Marrero López incurría en una violación al referido 

artículo, y procedió a revocar indefinidamente la certificación 

número 977. Dicha certificación le autorizaba a debitar fondos de la 

Tarjeta de la Familia en su comercio “Colmado Marrero”.  

A su vez, el 21 de enero de 2016, el señor Marrero López 

 
2 Véase, Apéndice V, del recurso de la parte recurrente, a la pág. 60. 
3 Íd., a la pág. 57.   
4 El Reglamento Núm. 7218 de 12 de septiembre de 2006, conocido como 

Reglamento para la Certificación de Establecimientos Comerciales autorizados a 
Debitar Fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), no se encontraba 
vigente al momento de la controversia de autos. De ordinario, el reglamento que 

aplica a los hechos del presente recurso es el Reglamento Núm. 7757 de 5 de 

octubre de 2009, conocido como Reglamento para establecer los Procedimientos 
de Adjudicación de Controversias ante la Junta Adjudicativa del Departamento de 
la Familia. A pesar de que el citado Reglamento Núm. 7218 fue derogado, los 

principios invocados permanecieron inalterados en el Reglamento Núm. 7757 de 

2009. 
5 La parte recurrente arguyó que, en el 2005, el señor Marrero López incurrió en 

una violación al Art. 14.7 del Reglamento Núm. 7218. Véase, Apéndice IV, de la 

parte recurrida, a la pág. 83. 
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recibió una Notificación final de la ADSEF. En esta, se le indicó que 

la revocación indefinida a su certificación sería efectiva a partir del 

27 de enero de 2016. 

En desacuerdo, el 1 de febrero de 2016,6 el señor Marrero 

López solicitó reconsideración ante la ADSEF. En ella, requirió 

conocer la prueba documental y testifical en la que se basó la 

determinación de revocar su certificación por el fundamento de 

transacciones redondas. También añadió que, se le ordenara a la 

Junta Adjudicativa la reinstalación de la certificación de manera 

provisional.  

Inconforme, el 16 de febrero de 2016,7 el Departamento de la 

Familia presentó Moción Solicitud Reconsideración ante la Junta 

Adjudicativa. En su escrito, sostuvo que el señor Marrero López 

incurrió, desde el periodo del 1 de febrero de 2015 hasta el 31 de 

julio de 2015, en transacciones irregulares, sospechosas e 

inadecuadas. Reiteró que era la segunda ocasión en la que el 

recurrido incurría en una violación al Reglamento Núm. 7218. Así 

también, argumentó que la revocación de la certificación mientras 

la Junta Adjudicativa dilucida los procesos no representa un daño 

irreparable al recurrido.   

Aun en desacuerdo, el 4 de marzo de 2016,8 el señor Marrero 

López presentó Moción Mostrando Causa por la cual la Junta no debe 

Reconsiderar. En lo pertinente, expresó que una cancelación 

indefinida causa un daño injusto e irreparable. Igualmente, solicitó 

que se ordenara a la ASDEF a dar acceso al expediente, y a la prueba 

documental y testifical en su contra.      

Luego de varios incidentes procesales, el 4 de septiembre de 

2019, se celebró la vista adjudicativa. A la vista, celebrada ante una 

 
6Asimismo, el 8 de febrero de 2016, la Junta Adjudicativa ordenó a la ADSEF el 
restablecimiento provisional de la certificación al señor Marrero López. 
7 Véase, Apéndice III, del recurso de la parte recurrida, a las págs. 74 – 82. 
8 Véase, Apéndice IV, del recurso de la parte recurrida, a las págs. 83 – 86. 
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Oficial Examinadora de la Junta Adjudicativa, comparecieron 

ambas partes representadas por sus abogados. 

El 15 de enero de 2020,9 la funcionaria que presidió la vista 

rindió un Informe en el que recomendó la revocación de la 

determinación de la ADSEF sobre la cancelación de la certificación 

número 977 notificada el 19 de enero de 2016. Ello, tras concluir 

que el reglamento no considera ninguna disposición que prohíba o 

advierta sobre las transacciones redondas en el uso de la Tarjeta de 

la Familia en los comercios.  

En dicho Informe, luego de escuchar a las partes durante la 

vista y evaluar la prueba documental presentada en el expediente, 

se formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

1. Manuel O. Marrero López (apelante) es el propietario del 
establecimiento comercial “Colmado Marrero”, ubicado en la 
Barriada La Vega de Barranquitas. 

2. El 20 de noviembre de 2015, la ADSEF citó al apelante 
para una reunión a celebrarse el 10 de diciembre de 2015, 
con el propósito de discutir los hallazgos de una 

investigación realizada y orientarlo sobre la revocación 
indefinida de la Certificación #977.  Esto, debido al 
hallazgo de un alegado patrón de transacciones 
irregulares, inexplicables y un supuesto uso inadecuado 
de la Tarjeta de la familia. 

3. El 18 de diciembre de 2015, la reunión fue pautada para el 
14 de enero de 2016, a petición del apelante. 

4. En la reunión del 14 de enero de 2016, se le informó al 
apelante sobre los hallazgos de una investigación que reflejó 
que en el Colmado Marrero se realizaron transacciones 
sospechosas. 

5. Al apelante también se le informó sobre la intención de 
revocarle la certificación otorgada al Colmado Marrero para 
Debitar Fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) 
debido a los hallazgos de la investigación. 

6. En la reunión, se le informó al apelante que recibiría la 
Notificación de la Determinación Final a través del correo 
general. 

7. En la carta del 19 de enero de 2016, también se le notificó al 
apelante lo siguiente:  Finalmente, tomando en cuenta que es 
la segunda vez que se incurre en violación al Reglamento 
7218 en su comercio y las transacciones sospechosas 
identificadas, procede la revocación de la certificación que se 
le concedió autorizándolo a debitar fondos de la Tarjeta de la 
Familia. 

8. En la comunicación, la ADSEF indicó que el patrón de uso 
inadecuado de la Certificación, en violación al 
Reglamento 7218, fue observado en las transacciones 
realizadas en su comercio desde el 1 de febrero de 2015 
al 31 de julio de 2015. 

 
9 (Énfasis suplido.) Véase, Apéndice I, del recurso de la parte recurrente, a las 

págs. 5 – 13. 



 
 

 
KLRA202000215    

 

5 

9. En el Documento la ADSEF consignó las advertencias del 
derecho de la apelación de la determinación. 

10. El apelante también recibió un Documento con fecha de 21 
de enero de 2016, en el cual se le informó que el Componente 
de Investigación y Multas de Comercios recibió la 
comunicación del 19 de enero de 2016 y procedería a referirla 
a la Oficina de Control e Inspección de Negocios (OCIN) para 
la revocación indefinida de su Certificación efectivo al 27 de 
enero de 2016. 

11. Inconforme con la determinación, el 1 de febrero de 2016, el 
apelante solicitó una revisión administrativa a través de su 
representante legal el Lcdo. Ferdinand Mercado Ramos. 

12. En su apelación, la parte apelante solicitó tener acceso al 
expediente y conocer la prueba documental y testifical en la 
que se basan los hallazgos a los fines de lograr un acuerdo 
satisfactorio para ambas partes. 

13. En su escrito de apelación, la parte apelante también solicitó 

que esta Junta ordenara la reinstalación de la Certificación 
de manera provisional. 

14. El 8 de febrero de 2016, la Junta acogió la apelación y le 
ordenó a la ADSEF la reinstalación de la Certificación 
durante la duración de los procedimientos en este Foro. 

15. El 17 de febrero de 201610, la parte apelada presentó una 
Moción de Reconsideración en la cual relató el proceso que 
dio inicio a la apelación y entre otros asuntos consignó lo 
siguiente: 
Durante dicha investigación, ADSEF realizó un análisis de las 
transacciones con la Tarjeta de la Familia de Colmado Marrero 
del periodo antes [sic] señalado y se desprendió lo siguiente: 

• 842 transacciones con cantidades redondas. 

• 2,212 transacciones con la misma cantidad a distintos 
participantes. 

• 332 transacciones con la misma cantidad al mismo 
participante. 

• 1,778 transacciones con intervalos de tiempo muy cortos entre 
una y otra. 

• 363 transacciones mayores al máximo de compra según 
inventario observado ($150.00). 

16. En su Moción, la parte apelada sustentó su determinación 
en lo dispuesto en los Artículos 12 y 14.7 del Reglamento 
7218 y alegó que[,] en el año 2005, el apelante incurrió en 
violación al Artículo 14.6. 

17. Mediante Notificación emitida el 19 de febrero de 2016, esta 
Junta tomó conocimiento de la Moción Solicitando 
Reconsideración y le ordenó a la parte apelante que mostrara 
causa por la cual no debía reconsiderar la determinación de 
la revocación de certificación. 

18. El 4 de marzo de 2016, la parte apelante cumplió con la 
Orden emitida por la Junta y en una Moción Mostrando 
Causa por la cual la Junta no debe Reconsiderar, refutó uno 
a uno los hallazgos de la investigación y se amparó en que 
asumiéndolos como ciertos, pero sin aceptarlos ninguno 
sostiene ilegalidad alguna. 

19. La parte apelante también aludió a la subjetividad de los 
señalamientos y a que se hubiera basado la determinación 
en un hecho remoto del año 2005. 

20. En la vista adjudicativa, la parte apelada redujo sus 
alegaciones a los hallazgos relacionados, exclusivamente, a 
las transacciones redondas y presentó un documento de 
veinticuatro (24) páginas titulado, “Total de transacciones 
con cantidades redondas”. 

21. El representante legal de la parte apelante argumentó que el 
Reglamento 7218 en ningún lugar establece que las 

 
10 Documento con fecha del 16 de febrero de 2016. Véase, Apéndice III, del recurso 

de la parte recurrida, a las págs. 74 – 82. 
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transacciones redondas constituyan una violación e indicó 
que es en el Reglamento nuevo que se dispuso sobre 
transacciones irregulares, inexplicables y sospechosas. 

22. En el Reglamento 7218 que estaba vigente al momento de los 
hechos que iniciaron esta apelación ni en el Reglamento 
8857 que derogó el 7218, se definen dichos términos ni 
tampoco el de transacciones redondas. 

23. Durante su testimonio, el apelante relató diferentes 
circunstancias por las cuales se podrían producir 
transacciones redondas en el negocio. 

24. A preguntas de su abogado, el apelante indicó que nunca 
había sido orientado sobre la ilegalidad de las transacciones 
redondas. 

25. El testigo de la parte apelante indicó que no fue él quien 
investigó este caso, pero que para hacer la recomendación es 
preciso hacer otras consideraciones, tales como analizar el 
expediente del apelante. 

26. El Director de la División de Integridad Programática admitió 
no haber testificado en casos en los cuales estuvo vigente el 
Reglamento 7218 y admitió que en el mismo no se dispone 
sobre lo relacionado a las transacciones irregulares. 

27. La parte apelada intentó establecer que el apelante había 
tenido dos (2) violaciones anteriores a la que inició la 
apelación de autos, pero no presentó evidencia de las 
mismas. 

28. La parte apelada amparó la determinación de la ADSEF en el 
Artículo 14.7 del Reglamento 7218. 

29. La parte apelante argumentó que al apelante no se le notificó 
ninguna violación al Artículo 14 y que la revocación de la 
certificación es una penalidad que surge como consecuencia 
de la violación de algún Inciso de dicho Artículo, lo que no 
ocurrió en este caso. 

30. La parte apelada refutó las alegaciones de la parte apelante 
indicando que la certificación no es un derecho, sino un 
privilegio y que por tal razón la ADSEF no tendría que 
concederles el debido proceso a los apelantes. 

31. El asesor legal de la ADSER también indicó que había 
presentado un recurso en el Tribunal de Apelaciones 
argumentando sobre ese asunto. 
 

El 24 de febrero de 2020, notificada el mismo día, la Junta 

Adjudicativa dictó una Resolución en la que adoptó en su totalidad 

e hizo formar parte de la misma las recomendaciones expuestas por 

la Oficial Examinadora en el Informe. 

Insatisfecho, el 15 de julio de 2020, el Departamento de la 

Familia por conducto de su representación legal, presentó el recurso 

de revisión que nos ocupa y le imputó a la Junta Adjudicativa la 

comisión de los siguientes errores: 

Err[ó] la Honorable Junta Adjudicativa al excederse en 

sus funciones al enmendar o interpretar y aplicar 
equivocadamente el Reglamento. 

 
Err[ó] la [J]unta Adjudicativa al determinar que no se 
presentaron evidencia de otras violaciones del apelado 

Reglamento.  
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Err[ó] la Junta al determinar que el apelado no había 
sido orientado sobre transacciones redondas.  

 

Por lo cual, el 10 de agosto de 2020, el señor Marrero López 

presentó Alegato en Oposición a Recurso de Revisión Administrativa.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos 

a resolver. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

Reiteradamente nuestro más Alto Foro ha sostenido que las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos 

especializados merecen gran consideración y respeto.11 Por esta 

razón, a la hora de evaluar las determinaciones administrativas 

debemos ser bien cautelosos al intervenir con éstas.12 Al revisar la 

decisión de una agencia o entidad administrativa el tribunal debe 

determinar si ésta actuó arbitraria, ilegal o de forma irrazonable 

constituyendo sus actuaciones un abuso de discreción.13 A tono con 

lo antes dicho, el criterio rector será la razonabilidad de la agencia 

recurrida.   

 En torno al alcance de la revisión, la Ley de Procedimiento 

Administrativo (LPAU) establece que:14 

[…] 
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. 

 

 El Tribunal Supremo ha dicho en su interpretación de esta 

sección de la LPAU que:15 

…[E]l criterio de razonabilidad es el que un tribunal 
debe usar para revisar las determinaciones e 
interpretaciones de una agencia administrativa.  Por 
esta razón, y en armonía con la finalidad que persigue, 

 
11 Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673,688 (2000). 
12 Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995).   
13 Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 396 (2011); Castillo v. Depto. del 
Trabajo, 152 DPR 91, 97 (2000). 
14 3 LPRA sec. 2175. 
15 Calderón Otero, supra, págs. 396-397. 
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la revisión judicial de dictámenes administrativos se 
debe limitar a determinar si la agencia actuó arbitraria 
o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su 
actuación constituye un abuso de discreción. 
 
No obstante lo anterior, este Tribunal ha señalado que 
las conclusiones de derecho de las agencias 
administrativas, distinto a las determinaciones de 
hecho, el tribunal las puede revisar en todos sus 
aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno.  Esto, 
sin embargo, no significa que al ejercer su facultad 
revisora, el tribunal pueda descartar ligeramente las 
conclusiones e interpretaciones de la agencia 
gubernamental, sustituyendo el criterio de ésta por el 
propio. 
 

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión del foro administrativo es la razonabilidad de la actuación 

de la agencia.  De existir más de una interpretación razonable de los 

hechos, prevalecerá la seleccionada por el organismo 

administrativo, siempre que esté sustentada por evidencia 

sustancial que forme parte de la totalidad del expediente. La 

evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonable 

puede aceptar como adecuada para sostener una conclusión.16 El 

propósito principal de la doctrina de la evidencia sustancial es evitar 

la sustitución del criterio del organismo administrativo en materia 

especializada por el criterio del tribunal.17   

-III- 

A la luz de la normativa expuesta, procedemos a evaluar los 

errores señalados en el recurso ante nuestra consideración. 

En su escrito, el Departamento de la Familia plantea en su 

primer señalamiento de error que la Junta Adjudicativa erró al 

aplicar e interpretar equivocadamente el reglamento. No le asiste la 

razón.  

En primer lugar, la Junta Adjudicativa es una agencia, según 

definida en el Art. 1.3 de la LPAU,18 con poder para adjudicar sobre 

 
16 Junta de Planificación v. A. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). 
17 Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 (2006).   
18 3 LPRA sec. 2101. 
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controversias susceptibles de revisión judicial.19 Por lo cual, nada 

impide que la Junta esté en la misma posición que el Departamento 

y dilucide sobre las cuestiones de hechos y de derechos; siempre y 

cuando tal interpretación no sea arbitraria, ilegal o caprichosa. 

Cónsono con lo anterior, la Junta estaba en la misma posición que 

el Departamento de la Familia para proceder a interpretar y resolver 

la controversia ante su consideración.  

En segundo lugar —y como cuestión medular— debemos 

indicar que el Reglamento Núm. 7218 de 12 de septiembre de 2006, 

conocido como Reglamento Para la Certificación de Establecimientos 

Comerciales Autorizados a Debitar Fondos del Programa de 

Asistencia Nutricional (PAN) de la Tarjeta de la Familia, citado por el 

recurrente,20 no aplica a los hechos de la presente controversia. Los 

hechos que dieron lugar al proceso de investigación y sanción fueron 

unas transacciones realizadas durante el periodo del 1 de febrero de 

2015 al 31 de julio de 2015.  

Tal cual aclara el recurrido, el reglamento aplicable a la 

controversia ante nuestra consideración es el Reglamento Núm. 

7757 de 5 de octubre de 2009, conocido Reglamento para establecer 

los Procedimientos de Adjudicación de Controversias ante la Junta 

Adjudicativa del Departamento de la Familia.21  

No obstante, aún si aplicáramos el derogado Reglamento 

Núm. 7218, este no contiene alguna disposición que penalice y 

defina el patrón de transacciones redondas como fraude. Tampoco 

 
19 El Art. 6 del Reglamento Núm. 7757 de 5 de octubre de 2009, conocido como 

Reglamento para establecer los Procedimientos de Adjudicación en controversias 

ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia, dispone que: [l]a Junta 
tendrá la autoridad legal para considerar y resolver controversias en apelaciones 
iniciadas por los solicitantes y participantes de programas de servicios o beneficios 
económicos, así como las iniciadas por proveedores de servicios bajo los programas 
del Departamento[…] Incluye, pero sin limitarse a: Determinaciones notificadas a 
solicitantes o beneficiarios del Programa Asistencia Nutricional (PAN) […] 
Determinaciones en casos de licenciamiento y comercios, tanto en casos de 

denegatoria, como de suspensión de la licencia o de certificación […] 
Véase, Revisión Administrativa, a las págs. 4 – 5.  
20 Véase, Apéndice V, de la parte recurrente, a las págs. 61 – 84. 
21 Véase, Alegato en Oposición a Recurso de Revisión Administrativa, a las págs. 6 

– 7. 
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ocurre en el reglamento aplicable —Reglamento Núm. 7753 de 5 de 

octubre de 2009—. Ninguno de estos contiene algún inciso que 

penalice las transacciones irregulares, sospechosas o de uso 

inadecuado, así como lo considera el Art. 21 (B) del Reglamento 

Núm. 8857 de 23 de noviembre de 2016,22 el cual deroga el 

Reglamento Núm. 7757. Tal cual admitió y aclaró la recurrente en 

la vista adjudicativa: el Reglamento Núm. 7718 no dispone sobre 

lo relacionado a las transacciones irregulares.23 A tales efectos, 

debemos concluir que la Junta Adjudicativa no se excedió en su 

función revisora. Por lo cual, el primer error no se cometió. 

En cuanto al segundo y tercer error señalados, la recurrente 

sostiene que la Junta Adjudicativa actuó arbitraria, caprichosa e 

ilegalmente al determinar que no se presentó evidencia sobre las 

otras violaciones al Reglamento Núm. 7218, y que también erró al 

determinar que no se orientó al recurrido sobre las transacciones 

redondas. Adelantamos que no le asiste la razón. Veamos.  

Primeramente, un análisis del expediente refleja que el 

Departamento de la Familia no ha presentado alguna otra prueba 

que sostenga su alegación sobre que la Junta Adjudicativa actuó de 

manera arbitraria, ilegal y caprichosa en su determinación. Al 

argumentar que la Junta erró en la apreciación de la prueba, la 

recurrente no nos presentó una transcripción oral de la vista 

adjudicativa para que pudiéramos aquilatar los testimonios allí 

vertidos.24 En consecuencia, este Tribunal no cuenta con los 

 
22 Reglamento Núm. 8857 de 23 de noviembre de 2016, conocido como 

Reglamento para la Concesión y uso de la Autorización para Debitar de los Fondos 
del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Dicho reglamento no aplica a la 

controversia de autos, debido a que fue aprobado el 23 de noviembre de 2016, y 

entró en vigor treinta (30) días después a su aprobación.  
23 Véase, Apéndice I, de la parte recurrente, a la pág. 12. 
24 La Regla 66 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-

B, R. 66, dispone que: 

Cuando se apuntare error en la apreciación de la prueba oral o que 

alguna determinación de hechos no esté sostenida por la prueba y 

sea necesario recurrir a la reproducción de la prueba oral, la parte 
recurrente lo hará constar en moción por separado, presentada 

junto al escrito inicial de revisión.  

[…] 



 
 

 
KLRA202000215    

 

11 

elementos para descartar la apreciación razonada y fundamentada 

de la prueba realizada por la Junta Adjudicativa del Departamento 

de la Familia.     

Con base a la evidencia desfilada, la Junta Adjudicativa 

entendió que no se presentó evidencia sobre la segunda violación del 

señor Marrero López a la que hace alusión el Departamento de la 

Familia. Añadió que, con relación a las transacciones redondas, la 

ADSEF interpretó el reglamento de manera subjetiva, toda vez que el 

mismo no existe ninguna disposición que prohíba o advierta sobre 

dichas transacciones.25 Acorde con lo expuesto, el recurrente no nos 

ha provisto evidencia en contrario que nos mueva a sustituir el 

criterio de la Junta en su determinación.  

La argumentación de la recurrente se circunscribió 

meramente a señalar que el foro apelado erró en la apreciación de la 

prueba como base para sustentar sus señalamientos de error. Le 

correspondía a esta sustentar la incorrección de tal proceder 

trayendo evidencia que rebatiera la presunción de corrección de las 

decisiones administrativas. 

Ante la ausencia de prueba que establezca que el foro 

administrativo actuó de forma arbitraria, irrazonable, o huérfano de 

evidencia sustancial, reconocemos la deferencia que merece la 

determinación de la Junta Adjudicativa. Dado el conocimiento 

especializado que posee la agencia y su peritaje en cuanto a las 

reclamaciones que maneja, este foro apelativo debe amplia 

deferencia a sus determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho. Por lo que el segundo y tercer error que plantea el 

recurrente, no se cometieron.   

A la luz de los hechos antes expuestos, concluimos que no 

erró la Junta Adjudicativa en su determinación. No surge del 

 
25 Véase, Apéndice I, de la parte recurrente, a la pág. 11.  
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expediente razón alguna por la cual debamos revocar la 

determinación emitida. Por lo cual, al no ser arbitraria, ilegal, 

caprichosa o irrazonable, sostenemos la Resolución recurrida.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución emitida y notificada por la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia el 24 de febrero de 2020. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

 

 

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

 


