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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2021. 

Comparecen ante nos, la institución Home of the Golden 

Dreams Inc., y sus operadores Gloria M. Ayala Dávila y Fernando 

Figueroa Ayala (en adelante, la parte recurrente) y solicitan que 

revoquemos la Resolución emitida por la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia (en adelante, la Junta Adjudicativa), el 

28 de abril de 2021 y notificada el 3 de mayo de 2021.  Mediante la 

referida determinación, la Junta Adjudicativa desestimó con 

perjuicio la apelación presentada por la parte recurrente, por 

haberla presentado fuera de término.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la Resolución recurrida. 

I 

El 23 de diciembre de 2020, la Unidad de Maltrato 

Institucional de Adultos (en adelante, UMIA), Región de Carolina, 

notificó a la parte recurrente mediante correo electrónico el 
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Resultado de Investigación de Maltrato en Establecimiento para 

Adultos.  Ello, como resultado de varias intervenciones por alegado 

maltrato ocurrido en la institución Home of Golden Dream.1  Todas 

las notificaciones contenían la siguiente advertencia: 

De no estar de acuerdo con la acción tomada, tiene el 

derecho a apelar dentro de los próximos 15 días 
calendarios a partir de la fecha de notificación […]. 
(Énfasis nuestro). 

 

Posteriormente, el 29 de diciembre de 2020, notificada el 1 

de febrero de 2021, la Oficina de Licenciamiento del Departamento 

de la Familia, remitió una carta con acuse de recibo a la parte 

recurrente.2  En dicha carta, el Departamento de la Familia notificó 

a la parte recurrente su determinación de acogerse a la 

recomendación de cierre del establecimiento y cancelación de 

licencia solicitada por la UMIA.  La parte recurrente recibió la 

notificación el 8 de febrero de 2021. Es importante destacar que, 

la notificación contenía la siguiente advertencia: 

A usted le asiste el derecho de apelar esta decisión ante 
la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia, 

en un término no mayor de quince (15) días 
calendario a partir del recibo de esta notificación. 

[…].  (Énfasis nuestro). 
 

El 23 de febrero de 2021, la parte recurrente presentó ante 

la Junta Adjudicativa un recurso de Apelación.3  En síntesis, alegó 

 
1 Véase, Apéndice de la parte recurrente, Notificación al Operador sobre Resultado 
de Investigación de Maltrato en Establecimiento para Adultos, págs. 21-29. Las 

intervenciones realizadas por la UMIA se desglosan a continuación: el 13 de 

diciembre de 2019, con fundamento- Negligencia (área médica),  el 6 de abril de 

2020, con fundamento- Negligencia (área cuidado y supervisión, área médica, 

área recreativa), el 5 de mayo de 2020, con fundamento- Negligencia (área 
médica), el 19 de mayo de 2020, con fundamento- Negligencia (área médica, 

cuidado y supervisión), el 27 de mayo de 2020, con fundamento- Negligencia (área 

médica e higiene), el 4 de agosto de 2020, con fundamento- Negligencia (área 

médica), el 1 de septiembre de 2020, con fundamento- Negligencia (área médica), 

el 25 de septiembre de 2020, con fundamento, Negligencia (cuidado y supervisión 
y explotación).  Cabe destacar que, como resultado de esta última intervención, la 

UMIA recomendó el cierre de la institución y la reubicación de todos los residentes 

ubicados.  Las notificaciones sobre resultados de investigación fueron enviadas 

por correo electrónico a la representación legal de la parte recurrente.  La 

representación legal de la parte recurrente mediante correo electrónico se negó a 

firmar las notificaciones recibidas.  Alegó que, la notificación realizada era 
defectuosa.  
2 Id., Cancelación de Licencia Institución Home of the Golden Dream, Inc., págs. 17-

18. 
3 Id., Apelación, págs. 9-16. 
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que el Departamento de la Familia acogió la recomendación de cierre 

de la institución sin que la UMIA hubiese realizado una 

investigación presencial en la que se siguieran los protocolos 

establecidos para este tipo de casos.  De igual manera, indicó que 

no fue notificada de un informe que incluyera las gestiones 

corroborativas para establecer como válidos los hallazgos que dieron 

base a la recomendación de cierre del establecimiento. 

Así las cosas, el 28 de febrero de 2021, la Junta Adjudicativa 

emitió una Resolución desestimando con perjuicio la apelación 

presentada por la parte recurrente.4  La Junta Adjudicativa explicó 

que, el 23 de diciembre de 2020, la parte recurrente fue notificada 

de la acción tomada por la UMIA.  Razonó que, a partir del envío de 

la Notificación sobre el Resultado de Investigación de Maltrato en 

Establecimiento para Adultos, la parte recurrente tenía un término 

de quince (15) días calendario para presentar un recurso de 

apelación.  En consecuencia, la Junta Adjudicativa concluyó que el 

recurso de apelación presentado por la parte recurrente el 23 de 

febrero de 2021, se presentó fuera de término.  

En desacuerdo con tal determinación, el 17 de mayo de 2021, 

la parte recurrente presentó ante la Junta Adjudicativa una Solicitud 

de Reconsideración.5  Al día siguiente, la Junta Adjudicativa emitió 

una Resolución en Reconsideración en la cual, declaró No ha Lugar 

la solicitud de reconsideración presentada por la parte recurrente.6 

Inconforme aún, el 17 de junio de 2021, la parte recurrente 

acudió ante nos, mediante una Solicitud de Revisión, y le imputó a 

la Junta Adjudicativa la comisión de los siguientes errores:  

A. Erró la Junta Adjudicativa al dictar Resolución 
sumariamente el 28 de abril  2021, en el caso #2021 
PPSF 00057, determinando que la parte apelante 

recurrente no presentó su escrito dentro del término 
establecido de 15 días desde notificada por correo 

 
4 Id., Resolución, págs.5-7. 
5 Id., Solicitud de Reconsideración, págs. 60-68. 
6 Id., Resolución en Reconsideración, págs. 1-2.  
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electrónico la alegada determinación final de parte 
de U.M. I. A., a pesar de existir comunicación escrita 

de la Apelante-recurrente cuestionando como 
cuestión de derecho el incumplimiento y defecto de 

la notificación de parte de la Unidad U.M.I.A. de no 
haber cumplido con lo prometido a la Apelante-
Recurrente de notificar el Informe preparado 

conjuntamente con el formulario ADFAN -PSA-010 y 
que fuera notificado vía correo electrónico el 23 de 
diciembre  2020. 

 
B. Erró la Junta Adjudicativa al desestimar la apelación 

con perjuicio sumariamente, aun y a sabiendas de 
existir una controversia de hechos y derecho, 
relacionado con lo ocurrido en la reunión celebrada 

vía video conferencia el 23 de diciembre 2020 y 
prometido sobre la notificación conjunta del informe 

preparado con la notificación del formulario ADFAN 
PSA 010, sin la celebración de una vista para 
resolver la controversia señalada de notificación 

inadecuada o defectuosa y no perfeccionada, de esta 
manara [sic] violando los derechos de la apelante de 

tener su día en corte y poder rebatir hallazgos no 
sustentados ni informada en la reunión o dentro de 
formulario identificado como AFAN PSA 010 y poder 

rebatir la prueba. 
 

C. Erro [sic] la Junta Adjudicativa al desestimar la 

apelación con perjuicio sumariamente cuando da 
por perfeccionado una notificación, sin entrar en los 

meritos [sic] de las alegaciones fundamentadas en 
los escritos, cartas remitidas y notificadas en tiempo 

vía correo electrónico a UMIA, antes de vencerse el 
término para apelar, cartas o hechos que no fueran 
rebatidas por el Departamento ante la Junta y/o 

notificados a la Apelante de que estos no cumplieron 
con la notificación uniendo el Informe prometido con 
la notificación que se hiciera a través de correo 

electrónico el 23 de diciembre de 2020, cartas 
cursadas y correos electrónicos unidas al expediente 

por la apelante dirigidas a la Unidad de U.M.I.A. 
cuestionando la notificación hecha, por ser 
defectuosa, pues además de no incluir o notificar el 

Informe, esta notificación por existir la posibilidad de 
una violación al debido proceso de ley, tenía que ser 

notificada a través de correo con acuse de recibo, 
además del correo electrónico según dispone el 
Manual de Normas y Procedimientos de la Oficina de 

Licenciamiento, y sus enmiendas de que la 
notificación puede hacerse a través de correo 
electrónico, pero también tiene que ser notificada por 

correo con acuse de recibo, para que la notificación 
sea efectiva y no defectuosa conforme lo establece 

también la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico y sus 
enmiendas.  

 

  Como parte del trámite apelativo, el 30 de junio de 2021, 

emitimos una Resolución, en la cual, le concedimos a la parte 
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recurrida hasta el 21 de julio de 2021, para presentar su alegato en 

oposición y una copia del expediente de referencia PPSE 00057.  El 

21 de julio de 2021, la Oficina del Procurador General de Puerto 

Rico, en representación del Departamento de la Familia, presentó 

un Escrito en Cumplimiento de Orden.  

 El 13 de agosto de 2021, emitimos una Resolución en la cual, 

solicitamos a la parte recurrida, por conducto de la Oficina del 

Procurador General, que presentara en o antes del miércoles 18 de 

agosto de 2021, una copia legible de la notificación de la carta sobre 

la Cancelación de Licencia Institución Home of The Golden Dream, 

Inc., emitida el 29 de diciembre de 2020, por la Oficina de 

Licenciamiento del Departamento de la Familia, Región de Carolina. 

En atención a lo ordenado, el 18 de agosto de 2021, la Oficina del 

Procurador General de Puerto Rico presentó ante este foro, Moción 

Informativa y en Cumplimiento de Resolución, con la cual acompañó 

copia de la carta de cancelación de licencia de la institución Home 

of the Golden Dream de fecha 29 de diciembre de 2020.7 

 A la luz del tracto procesal antes detallado y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes y de los documentos que forman 

parte del expediente, procedemos a exponer el derecho aplicable a 

la controversia que atendemos. 

II 

A. El Debido Proceso de Ley en el Derecho Administrativo y la 

Revisión Judicial 
 

El debido proceso de ley aplica cuando un ciudadano ha sido 

privado de un derecho propietario, libertario o de vida. Báez Díaz v. 

ELA, 179 DPR 605, 623 (2010).  En la esfera administrativa, el 

debido proceso de ley no tiene la misma rigidez que en la esfera 

 
7 La OPG no anejó a la referida moción, copia del sobre en el que se envió la carta 

de cancelación, razón por la cual no pudimos constatar la fecha de envío de la 

misma.  
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penal.  No obstante, esto no quita que el procedimiento adjudicativo 

en las agencias deba ser uno justo y equitativo.  

Nuestro Tribunal Supremo en Torres Rivera v. Policía de Puerto 

Rico, 196 DPR 606, 628 (2016), resumió las normas básicas de la 

revisión judicial sobre decisiones de una agencia administrativa de 

la siguiente manera: 

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de 
una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá 

cuando: (1) la determinación administrativa no está 
basada en evidencia sustancial; (2) el ente 
administrativo erró en la aplicación o interpretación de 

las leyes o reglamentos que se le ha encomendado 
administrar; (3) el organismo administrativo actuó 
arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) la 
actuación administrativa lesionó derechos 

constitucionales fundamentales. Es importante 
destacar que si el tribunal no se encuentra frente a 
alguna de esas situaciones, aunque exista más de una 

interpretación razonable de los hechos procede que se 
valide la interpretación que realizó la agencia 

administrativa recurrida.  
 

Es importante mencionar que, la revisión judicial de 

decisiones administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de los organismos administrativos para asegurar que 

éstos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de forma razonable.  

Empresas Ferrer v. ARPE, 172 DPR 254, 264 (2007). 

B. Regulación de Establecimientos para el Cuidado de 

Personas de Edad Avanzada 
 

Las instituciones que se dedican al cuidado de personas de 

edad avanzada en Puerto Rico se encuentran reguladas muy de 

cerca por el Departamento de la Familia para asegurar que el 

servicio brindado sea adecuado y acorde con la legislación y 

reglamentación aplicables.  Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 

DPR 271, 282 (2015). 

La “Ley de Establecimientos para Personas de Edad 

Avanzada”, Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, 

8 LPRA sec. 351, et seq., autoriza al Departamento de la Familia a 
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promulgar los reglamentos que fuesen necesarios para asegurar su 

cumplimiento. 8 LPRA sec. 360. 

De conformidad con ello, el Departamento de la Familia 

adoptó el Reglamento para el Licenciamiento y Supervisión de 

Establecimientos para el Cuidado de Personas de Edad Avanzada, 

Núm. 7349 del 7 de mayo de 2007 (en adelante, Reglamento Núm. 

7349).  Dicho reglamento establece los requisitos para el 

licenciamiento y supervisión de establecimientos que se dediquen al 

cuidado de personas de edad avanzada.  

El Artículo XX, Sección 20. 1 del Reglamento Núm. 7349, 

establece las razones para la denegación, suspensión y cancelación 

de una licencia.  A esos efectos, el Reglamento Núm. 7349, dispone 

en su Sección 20.1 (c-5), que se podrá cancelar la licencia para 

operar un establecimiento para el cuidado de personas de edad 

avanzada cuando el administrador, director, operador o su 

encargado posean antecedentes de maltrato o negligencia en 

establecimientos de servicios a personas de edad avanzada o de 

niños.  Por su parte, la Sección 20.1 (d) permite la cancelación de 

una licencia por cualquier acto o intención por parte de cualquier 

personal del establecimiento que indique o incurra en negligencia o 

maltrato hacia la persona de edad avanzada.   

De otro lado, el Artículo XXI, Sección 21.1 (d) del Reglamento 

Núm. 7349, instituye el proceso para notificar las deficiencias a los 

establecimientos.  En lo pertinente, establece lo siguiente: 

Las querellas de maltrato o negligencia podrán ser 
investigadas por el personal de la Administración de 
Familias y Niños (ADFAN), entiéndase la Unidad de 

Maltrato Institucional a Adultos. Cuando la Unidad de 
Maltrato corrobore el maltrato y recomiende, medidas 
correctivas o cancelación, denegación o suspensión de 

licencia, la Oficina de Licenciamiento procederá a 
evaluar la recomendación de esa Unidad y tomará la 

acción según corresponde a Derecho.  
 

Por su parte, el Artículo XXI, Sección 21.3 del Reglamento 

Núm. 7349, detalla el procedimiento para notificar la denegación, 
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suspensión o cancelación de licencias.  Al respecto, específica lo 

siguiente: 

A. La Oficina de Licenciamiento del Departamento de la 
Familia hará la notificación de la denegación, 
suspensión o cancelación de licencia por correo, con 

acuse de recibo, a la dirección del establecimiento, 
según consta en el expediente de la Oficina de 
Licenciamiento, o personalmente por escrito en el 

establecimiento, señalando la violación según ley y 
reglamento. 

 
B. La notificación informará sobre el recurso de 

apelación. 

 

Ante ello, todo poseedor de una licencia, que haya sido 

cancelada por la Oficina de Licenciamiento del Departamento de la 

Familia, tendrá derecho a apelar la decisión ante la Junta 

Adjudicativa del Departamento de la Familia, a los quince (15) días 

del recibo de la notificación.  Artículo XXI, Sección 21.4 del 

Reglamento Núm. 7349. (Énfasis nuestro). 

C. Reglamento para Establecer los Procedimientos de 
Adjudicación de Controversias ante la Junta Adjudicativa 
del Departamento de la Familia 

 

El Reglamento para Establecer los Procedimientos de 

Adjudicación de Controversias ante la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia, Núm. 7757 de 5 de octubre de 2009, 

(en adelante, Reglamento Núm. 7757) establece que el 

procedimiento adjudicativo ante el Departamento de la Familia 

comenzará con la presentación de un escrito apelativo dirigido a la 

Junta Adjudicativa.  En dicho escrito, el apelante expondrá en forma 

específica y concisa, los hechos que den margen a la apelación.  

Artículo 9 del Reglamento Núm. 7757. 

Por su parte, el Artículo 10 del Reglamento Núm. 7757, 

establece los términos para presentar apelaciones.  En lo pertinente, 

dispone lo siguiente:  

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 
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personalmente.  En los casos en que el envío sea por 
correo regular, se tomará la fecha del matasello para 

comenzar a contar el término de quince (15) días.  En 
aquellos cuyo envío se haga por correo con acuse de 

recibo, el término comenzará 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 término comenzará a contarse desde el 
momento del recibo de dicha notificación. (Énfasis 
nuestro). 

 

De conformidad con el Artículo 9 (E) del Reglamento Núm. 

7757, en el procedimiento adjudicativo ante la Junta Adjudicativa, 

se salvaguardarán los siguientes derechos: 

1. Derecho a notificación oportuna de la presentación 
de una apelación en su contra. 
 

2. Derecho a presentar evidencia.  
 

3. Derecho a una adjudicación imparcial. 
 

4. Derecho a que la decisión esté basada en prueba o 

evidencia sustancial tomando en consideración lo 
que surge del expediente, la credibilidad que 

merezcan las partes y sus testigos, y las leyes, 
reglamentos, órdenes ejecutivas, guías federales y 
estatales, manuales de procedimientos y la 

jurisprudencia interpretativa de éstas. 
 

5. Derecho a solicitar reconsideración ante la Junta. 
 

Una vez presentado de forma oportuna un recurso de 

apelación, el Director de la Junta Adjudicativa notificará a todas las 

partes la fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista 

adjudicativa.  Artículo 11 del Reglamento Núm. 7757.  A su vez, la 

Junta Adjudicativa le informará a la parte apelante que tendrá los 

siguientes derechos: 

1. Examinar el expediente de su caso que obra en la 
Junta antes de la vista, personalmente o mediante 

su representante debidamente autorizado; discutirlo 
con un representante de la Oficina Local, Regional, 

Programa o Junta de Subastas; fotocopiar por un 
costo económico mínimo aquellas partes del 
expediente que sean necesarias para exponer sus 

alegaciones en la vista y los documentos o récord que 
se utiliza en la misma.  El derecho a examinar los 
documentos en el expediente estará sujeto a las 

normas escritas sobre confidencialidad contenidas 
en la reglamentación aplicable a la Administración o 

Programa objeto de la apelación. 
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2. Comparecer y presentar su caso personalmente, 
asistido(a) de abogado(a) o por cualquier otro(a) 

representante autorizado de su selección. 
 

3. Presentar sus testigos y requerir la comparecencia 

del (de la) empleado(a) o funcionario(a) del 
Departamento de la Familia que tomó la acción que 
origina la querella o de la persona ajena al 

Departamento necesario para establecer su caso. 
 

4. Solicitar la lista con los nombres de los(as) 
testigos(as) que comparecerán a testificar en la vista. 

 

5. Establecer los hechos y circunstancias pertinentes. 
 

6. Argumentar su caso sin interferencia indebida. 

 

7. Objetar o refutar cualquier testimonio o evidencia 
con oportunidad de confrontar testigos adversos (as). 
Id. 

 

D. Reglas de Hermenéutica 

El proceso de interpretar las leyes, el cual recibe el nombre de 

hermenéutica legal, consiste en auscultar, averiguar, precisar y 

determinar cuál era la voluntad legislativa al aprobar la ley.  IFCO 

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712,738 (2012).  La 

hermenéutica legal, así como las reglas que la rigen, se utiliza no 

sólo en la interpretación de los estatutos, sino también en la de los 

contratos, testamentos, reglamentos administrativos y cualquier 

otro tipo de documento. Id. 

Primeramente, es necesario determinar si el lenguaje de la ley 

es simple y preciso en relación con la controversia.  Linares v. ELA, 

190 DPR 315, 3338(2014); SLG. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 

DPR 675, 691 (2011); González Hernández v. González Hernández, 

181 DPR 746, 763 (2011).  De ser así, los tribunales deben 

circunscribir su análisis a la acepción simple y clara del lenguaje, 

puesto que se entiende que el texto de la ley representa la intención 

del legislador. Id; González Hernández v. González Hernández, 

supra.  

Por último, es menester destacar que, nuestro más Alto Foro 

judicial ha manifestado que, al cumplirse con la función de 
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interpretar las leyes, tenemos que armonizar, siempre que sea 

posible, todos aquellos estatutos involucrados en la solución de la 

controversia, en aras de obtener un resultado sensato, lógico y 

razonable. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al., 179 DPR 923, 940 

(2010). Con ello, se intenta evitar que al interpretar un estatuto se 

obtengan conclusiones o interpretaciones que carezcan de lógica 

jurídica o sentido de justicia. Id. 

Con estos preceptos en mente, procedemos a resolver la 

controversia ante nuestra consideración. 

III 

En este caso, el 23 de diciembre de 2020, la Unidad de 

Maltrato Institucional del Departamento de la Familia envió a la 

parte recurrente un correo electrónico que contenía seis (6) 

Notificaciones al Operador sobre Resultado de Investigación de 

Maltrato en Establecimiento para Adultos.8  Las notificaciones 

emitidas se limitaron a expresar que hubo una intervención de 

alegado maltrato. Empero, dejaron a la parte en total 

desconocimiento de las razones que iniciaron las querellas y los 

hallazgos de la investigación en su contra. Véase, el reciente caso de 

Moreno Lorenzo et als., v. Departamento de la Familia, 2021 TSPR 

109, en la pág. 2. 

Es importante destacar que, todas las notificaciones emitidas 

por la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos contenían la 

siguiente advertencia: 

De no estar de acuerdo con la acción tomada, tiene el 
derecho a apelar dentro de los próximos 15 días 

calendarios a partir de la fecha de notificación, 
mediante carta dirigida a la Junta Adjudicativa […]. 

 

 
8 Véase, Apéndice de la parte recurrente, Notificación al Operador sobre Resultado 

de Investigación de Maltrato en Establecimientos para Adultos, págs. 20-29. Es 

importante destacar que, en esta notificación no se detallan o se explican las 
razones que propiciaron la intervención de la UMIA.  Únicamente se indica que, 

hubo una serie de intervenciones por alegado maltrato con fundamento y nada 

más.  



 
 

 
KLRA202100320 

 

12 

Posteriormente, el 1ro. de febrero de 2021, la Oficina de 

Licenciamiento del Departamento de la Familia envió a la parte 

recurrente por correo certificado con acuse de recibo —recibida el 8 

de febrero de 2021— su determinación de cancelar la licencia de la 

Institución Home of The Golden Dreams, Inc., según solicitado por 

la UMIA.9 En esta nueva notificación, la parte recurrente fue 

apercibida de lo siguiente: 

A usted le asiste el derecho de apelar esta decisión ante 

la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia, 
en un término no mayor de quince (15) días 

calendario a partir del recibo de esta notificación.  
La apelación deberá ser por escrito y dirigida a la Junta 
[…]. 

 

No obstante, en este caso, la Junta Adjudicativa tomó como 

punto de partida para el cómputo de quince (15) días, la notificación 

realizada por la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos el 23 de 

diciembre de 2020.10  Bajo esta primera notificación, la parte 

recurrente debía presentar su recurso en o antes del 7 de enero de 

2021, cosa que no hizo.  Por lo cual, la Junta Adjudicativa, el 28 de 

abril de 2021, procedió a desestimar el recurso de apelación instado 

por la parte recurrente. 

Destacamos que, surge del expediente ante nuestra 

consideración que, el 1 de febrero de 2021, la Oficina de 

Licenciamiento del Departamento de la Familia cursó a la parte 

recurrente una carta notificando formalmente su determinación de 

acoger la recomendación de cierre del establecimiento y cancelación 

de la Licencia Núm. 364, según solicitado por la Unidad de Maltrato 

 
9 Id., Carta sobre Cancelación de Licencia, págs. 17-18. 
10 Es importante mencionar que la sección 3.15 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), Ley Núm. 38 de 

30 de junio de 2017, según enmendada, establece que la parte adversamente 

afectada por una resolución u orden parcial o final podrá, dentro del término de 

veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la 
resolución u orden, presentar una moción de reconsideración de la resolución u 

orden. Nuestro más Alto Foro ha expresado que las agencias deben conformar sus 

reglas o reglamentos a tono con las disposiciones de LPAUG. Vistas Health Care 
Corporation v. Hosp. La Fe, 190 DPR 56, 66 (2014). 
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Institucional de Adultos.  La notificación emitida por la Oficina de 

Licenciamiento contenía la siguiente advertencia: 

A usted le asiste el derecho de apelar esta decisión ante 
la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia, 
en un término no mayor de quince (15) días calendario 

a partir del recibo de esta notificación. […].  (Énfasis 
nuestro). 
 

La parte recurrente recibió esta notificación el 8 de febrero 

de 2021. Por lo cual, de conformidad con la carta recibida, tenía 

hasta el 23 de febrero de 2021, para presentar su recurso de 

apelación ante la Junta Adjudicativa, como en efecto, hizo.  

En resumidas cuentas, habiendo realizado un análisis 

detenido de las notificaciones recibidas por la parte recurrente, 

concluimos que las mismas indujeron a error a la parte recurrente. 

No surge de las notificaciones que se apercibiera a la parte 

recurrente que únicamente podía recurrir de la acción tomada y 

recomendación emitida por la Unidad de Maltrato Institucional de 

Adultos y no de la determinación final, notificada por la Oficina de 

Licenciamiento del Departamento de la Familia.  Como dijimos, esta 

última también apercibió a la parte recurrente de su derecho a 

apelar dicha determinación ante la Junta Adjudicativa. 

En definitiva, una aplicación literal de las notificaciones 

recibidas hubiese requerido que la parte recurrente tuviese que 

presentar ante la Junta Adjudicativa dos recursos de apelación 

distintos para defenderse de la determinación de la Oficina de 

Licenciamiento de cancelar la licencia y ordenar el cierre del 

establecimiento. Razonamos que, la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia debió haber tomado como punto de 

partida para el cómputo del término, la última notificación recibida 

por la parte recurrente y no la primera. 

Conforme a lo anterior, resolvemos que la Junta Adjudicativa 

erró al desestimar la apelación presentada por la parte recurrente. 

La Junta Adjudicativa no basó su determinación en la totalidad de 
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la evidencia contenida en el expediente, puesto que, pasó por alto la 

notificación realizada a la parte recurrente por la Oficina de 

Licenciamiento.  Además, concluimos que la Junta Adjudicativa no 

tomó en consideración lo dispuesto en el Artículo 21.4 del 

Reglamento Núm. 7349, supra. El mismo establece que, el poseedor 

de una licencia tendrá el derecho de apelar la decisión de cancelar 

su licencia, ante la Junta Adjudicativa, a los quince (15) días del 

recibo de la notificación.  No podemos perder de perspectiva que, 

la parte recurrente tiene derecho a un debido proceso de ley.  Por 

todo lo anterior, procede que dejemos sin efecto la determinación de 

la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Resolución 

recurrida y se devuelve el caso a la Junta Adjudicativa del 

Departamento de la Familia para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí expresado.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


