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Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2015. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado 

el 12 de febrero de 2015, comparecen la Sra. Wendy Lynn Conrad 

Claudio y su esposo, el Sr. Juan Manuel Agosto Algarín (en 

adelante, los recurrentes).  Nos solicitan que revoquemos una 

Notificación Sobre Determinación del Panel de Selección de 

Candidatos de Adopción (en adelante, Notificación) emitida el 13 de 

enero de 2015 y notificada el 14 de enero de 2015, por el Panel de 

Selección de Candidatos de Adopción (en adelante, el Panel de 

Selección), adscrito a la Administración de Familia y Niños del 

Departamento de la Familia.  Mediante el dictamen recurrido, el 

Panel de Selección no seleccionó el hogar temporero de los 

recurrentes para que adoptara a la menor Y.O.  En su lugar, 

seleccionó a una familia que presuntamente contaba con mayor 
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antigüedad en el Registro Estatal Voluntario de Adopción de Puerto 

Rico (en adelante, REVA). 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

revoca la Notificación recurrida.  Cónsono con lo anterior, se deja 

sin efecto la determinación del Panel de Selección y se devuelve el 

caso para la continuación de los procedimientos de conformidad 

con lo aquí dispuesto. 

I. 

 El 12 de agosto de 2014, los recurrentes instaron una 

Petición de Adopción ante el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de Fajardo (NSRF2014-741).  En esencia, 

solicitaron adoptar a la menor Y.O, quien residía con ellos desde 

los tres (3) días de nacida el 23 de octubre de 2011, y luego de que 

fuera removida de su hogar biológico por el Departamento de la 

Familia (en adelante, la recurrida).  Explicaron que ambos 

trabajaban, estaban casados entre sí, residían en Puerto Rico y 

gozaban de una excelente reputación en su comunidad.  En vista 

de lo anterior, aseguraron poseer un buen hogar, medios 

económicos suficientes y un gran cariño y amor hacia Y.O.  

Con posterioridad, el 17 de septiembre de 2014, los 

recurrentes solicitaron al TPI que paralizara cualquier trámite de 

adopción llevado a cabo por otras personas, por medio del 

Departamento de la Familia, debido a que se le informó que la 

menor Y.O. sería removida de su hogar el 21 de septiembre de 

2014.  Explicaron que su hogar era temporero y que el 

Departamento de la Familia lo había calificado también como 

hogar preadoptivo.  Debido al cariño que le tenían a la menor y que 

esta reciprocaba, los recurrentes comenzaron el proceso de 

adopción, tal y como lo hicieron con otra menor, M.S.H. Añadieron 

que previamente iniciaron los trámites con la recurrida para 

adoptar a la menor Y.O.  No obstante, una trabajadora social de la 
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recurrida, la Sra. Damaris Cruz, les indicó que no cualificaban 

para la adopción de Y.O.  De igual modo, personal del 

Departamento de la Familia les notificó, mediante llamada 

telefónica, que el Panel de Selección eligió otra pareja como 

potenciales padres adoptivos de Y.O.  Cabe mencionar que dicha 

determinación no se realizó por escrito y, por ende, tampoco 

contenía los apercibimientos para recurrir ante este Foro.   

Por su parte, el 17 de septiembre de 2014, el Departamento 

de la Familia incoó una Moción Solicitando Desestimación de 

Petición de Adopción.  De entrada, alegó que el hogar de los 

recurrentes era un hogar de crianza y, por lo tanto, los recurrentes 

podían ser escuchados en cuanto a cualquier procedimiento 

relacionado a la protección de la menor en su hogar.  No obstante, 

no podían ser escuchados, ni tenían injerencia en cuanto a las 

funciones del Estado de “identificar con rapidez al padre o madre 

adoptivo(a) potencial” del menor o de la menor en espera de ser 

adoptado.  Añadió que los recurrentes no pertenecían al REVA al 

ser elegido para adoptar otra menor, tras firman un convenio el 3 

de septiembre de 2013 y luego adoptar a M.S.H. el 14 de agosto de 

2014.  La recurrida explicó que el caso de la menor Y.O. fue 

considerado por el Panel de Selección y que los recurrentes no 

fueron seleccionados para adoptar la menor.  Por consiguiente, 

solicitó la desestimación del petitorio de los recurrentes por 

alegada falta de legitimación activa para instar una solicitud de 

adopción. 

Así las cosas, el 19 de septiembre de 2014, el foro primario 

dictó una Resolución y Orden.  En atención a la seguridad de la 

menor Y.O. y al poder de “parens patriae” del Estado, le ordenó al 

Departamento de la Familia no remover a la menor Y.O. del hogar 

temporero de los recurrentes, hasta la celebración de una vista o 

cuando el Tribunal dispusiera lo contrario. 
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El 7 de octubre de 2014, el Departamento de la Familia instó 

una Moción Solicitando Desestimación de Petición de Adopción por 

Falta de Jurisdicción.  En primer lugar, reiteró que los recurrentes 

no fueron considerados por el Panel de Selección y que estos no 

recurrieron oportunamente ante este Foro.  En segundo lugar, el 

Departamento de la Familia explicó que el TPI carecía de 

jurisdicción en el caso porque en otra sala del Tribunal General de 

Justicia se dilucidaba un procedimiento sobre maltrato de menores 

y privación de custodia y patria potestad de los padres biológicos 

de Y.O., bajo el palio de la Ley Núm. 246 de 16 de diciembre de 

2011, conocida como Ley Para la Seguridad, Bienestar y Protección 

de la Niñez, 8 L.P.R.A. sec. 1101 et seq.  Sostuvo el Departamento 

de la Familia que el referido estatuto le concedía preferencia al 

procedimiento público de privación de custodia y patria potestad 

sobre el procedimiento privado de adopción que instaron los 

recurrentes.  La agencia recurrida alegó que a los recurrentes no 

se les concedió la paralización de los procedimientos de adopción 

en ese otro pleito. 

A su vez, el 15 de octubre de 2014, los recurrentes 

presentaron una Moción Urgente en Oposición a Solicitud de 

Desestimación y Solicitud Para que se Expida Citación.  

Reconocieron que comenzaron como un hogar de crianza de la 

menor Y.O.  Sin embargo, explicaron que luego sometieron una 

solicitud de adopción.  Añadieron que no les aplicaba la 

disposición de la Ley Núm. 186 de 18 de diciembre de 2009, según 

enmendada, conocida como Ley de Reforma Integral de 

Procedimientos de Adopción, 8 L.P.R.A. sec. 1051 et seq., en torno 

a que los hogares de crianza no pueden ser considerados como 

familia adoptante del menor bajo su cuidado.  Alegaron que habían 

reingresado al REVA, que desde el año 2012 habían sometido la 

solicitud de adopción de Y.O. y los documentos que la agencia 
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recurrida les había solicitado.  Añadieron que esta se encontraba 

bajo sus cuidados desde hacía tres (3) años, tiempo que sobrepasó 

por mucho el período de seis (6) meses que requería el proceso de 

adopción.  Asimismo, insistieron que la determinación escrita del 

Panel de Selección no se les notificó por correo y, por consiguiente, 

no habían comenzado a decursar los términos para recurrir ante 

este Foro. 

El 10 de octubre de 2014, la Procuradora de Asuntos de 

Familia instó una Moción en Cumplimiento de Orden.  Cuestionó las 

alegaciones contradictorias del Departamento de la Familia en 

cuanto a que los recurrentes no solicitaron la adopción de Y.O., 

mientras que por otra parte afirmó que el Panel de Selección no 

seleccionó a los recurrentes como hogar adoptivo.  Además, refutó 

el planteamiento de falta de jurisdicción esbozado por el 

Departamento de la Familia.   

El 31 de octubre de 2014, notificada el 4 de noviembre de 

2014, el TPI dictó una Resolución.  En síntesis, determinó que la 

menor Y.O. nació el 23 de octubre de 2011 y que desde los tres (3) 

días de nacida residía en el hogar de los recurrentes, que estos 

formaban parte del REVA y fueron calificados como hogar 

preadoptivo.  Estableció que los recurrentes fueron seleccionados 

el 14 de agosto de 2014, para adoptar a otra menor.  Asimismo, el 

TPI dispuso que los recurrentes presentaron una solicitud de 

adopción en el 2012 e hicieron figurar como parte de su 

composición familiar a la menor Y.O.  Además, el foro primario 

resolvió que los recurrentes sometieron ante el Departamento de la 

Familia toda la documentación que les fue requerida con la 

intención de adoptar a la menor Y.O.   

A pesar de lo anterior, el TPI concluyó que el Departamento 

de la Familia no les notificó a los recurrentes nada en cuanto a su 

solicitud de adopción.  Específicamente, el TPI determinó que la 



 
 

 
KLRA201500148  

 

6 

agencia recurrida no les notificó por escrito a los recurrentes, 

quienes previamente fueron declarados idóneos para adoptar, la 

determinación del Panel de Selección de escoger otra pareja para 

adoptar a Y.O., sino que fueron notificados únicamente por 

teléfono. Asimismo, el TPI destacó que los recurrentes fueron 

reconocidos por el Departamento de la Familia por su gran labor 

como hogar temporero y por el amor, entrega y dedicación que 

mostraron hacia los menores bajo su custodia.  En atención a lo 

anterior, el TPI concluyó como sigue: 

El procedimiento que ha seguido el 
Departamento de la Familia en relación a la adopción 

de la menor Y.O. ha sido uno atropellado.  A los 
peticionarios se les violentó el debido proceso de ley 
cuando no se les notificó adecuadamente la 

determinación sobre la solicitud de adopción que estos 
sometieron en relación a la menor.  Si bien es cierto 

que la ley no establece como se hará la notificación, 
una llamada telefónica no es suficiente. 

 

La exposición de motivos de [la] “Ley de Reforma 
Integral de Procedimientos de Adopción de 2009”, 
supra, dispone que el [E]stado busca garantizarle a las 

personas que el proceso de adopción sea uno justo y 
ágil, en el cual sus oportunidades y posibilidades de 

adoptar sean reales.  El Departamento de la Familia 
no le ha previsto a los peticionarios un procedimiento 
justo.  Los peticionarios, como mínimo, les debieron 

notificar por escrito de la determinación final del Panel 
de Selección de Candidatos con respecto a la menor 

que interesan adoptar.  Además, dicha notificación 
debió contener la información relacionada al derecho 
de apelación que cobija a todo ciudadano. 

 
El cuadro fáctico de autos es el de una menor 

que ha residido con los peticionarios 
ininterrumpidamente desde que tiene tres días de 
nacida, esto ocasionaría un craso fracaso a la justicia 

el determinar que los peticionarios ni tan siquiera 
tienen derecho a conocer que no han sido 
seleccionados para adoptar a la menor.  Lo anterior 

tomando en consideración que los peticionarios 
presentaron una solicitud de adopción con toda la 

documentación requerida por la ley y que cuentan con 
un informe social favorable.  Las decisiones que ha 
tomado el Departamento de la Familia han sido 

arbitrarias, caprichosas y ajenas al mejor interés de la 
menor.  Por tanto, es imperioso mantener el status quo 

del caso hasta la conclusión de los trámites 
administrativos, es decir, hasta que el Departamento 
de la Familia le informe a los peticionarios por escrito 

que no han sido seleccionados para adoptar a la 
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menor Y.O. y dicha determinación advenga final y 
firme.1 

 
 En virtud de todo lo anterior, el TPI denegó la solicitud de 

desestimación instada por el Departamento de la Familia.  A su 

vez, le ordenó al Departamento de la Familia a notificarle por 

escrito a los recurrentes la determinación del Panel de Selección 

con relación a la adopción de Y.O.  La notificación debía contener 

los términos para recurrir ante este Tribunal.   

El 14 de noviembre de 2014, el Departamento de la Familia 

presentó una Moción ante el TPI, mediante la cual solicitó una 

extensión del término ordenado para notificar la determinación del 

Panel de Selección a los recurrentes.  En igual fecha, notificada el 

20 de noviembre de 2014, el TPI dictó una Orden en la que le 

concedió a la agencia recurrida un término a vencer el 26 de 

noviembre de 2014 para cumplir con la notificación. 

Inconforme, el 25 de noviembre de 2014, el Departamento de 

la Familia presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal 

(KLCE201401590), acompañada de una Moción Urgente en Auxilio 

de Jurisdicción.  Por medio de la referida Moción, la agencia 

recurrida solicitó la paralización de los procedimientos ante el TPI, 

en específico, la paralización de la Orden emitida para que se le 

notificara por escrito a los recurrentes la determinación del Panel 

de Selección.   

Mediante un dictamen denominado Resolución dictado el 11 

de diciembre de 2014, otro Panel de este Tribunal denegó la 

solicitud de paralización instada por el Departamento de la 

Familia.  Asimismo, expidió el auto de certiorari y confirmó la 

Resolución recurrida.  En lo pertinente al recurso de epígrafe, el 

otro Panel de este Foro resolvió como sigue: 

                                                 
1 Véase, Resolución, Anejo XIII del Apéndice del recurso de revisión 

administrativa, págs. 85-86. 
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Resulta claro que en el foro de instancia de 
Humacao no se lleva [a] cabo en estos momentos un 

proceso formal de adopción.  Lo que se desprende de 
ese caso es que aparentemente, a nivel de la agencia 

se efectúan trámites para identificar, seleccionar y 
relacionar a la menor con sus potenciales padres 
adoptivos.  En tal escenario, no vemos impedimento 

legal alguno que impide a los esposos Conrad-Agosto 
presentar la petición de adopción aquí cuestionada 
ante el TPI de Fajardo, Región en la que residen y está 

físicamente la menor.  En este sentido, no es [de] 
aplicación a este caso la jurisprudencia citada por la 

parte peticionaria, Rivera Báez, ex parte, supra.  Más 
aún, podría argumentarse con mérito que, en las 
presentes circunstancias, tal proceso en Fajardo es 

compatible con el que se sigue en Humacao.  Véase, 
Ley de Adopción, (RIPA) 2009.  8 L.P.R.A. sec. 107.  

Cabe incluso solicitarse consolidación con otros 
procesos judiciales referentes al mismo menor. 
 

Recuérdese que el hogar de los Conrad-Agosto 
no es meramente un hogar de crianza o temporero 

pues, según determinado por el TPI, fue cualificado 
como hogar pre-adoptivo.  Estos hogares, si cumplen 
con los requisitos expuestos en la Ley de Reforma 

Integral de Procedimientos de Adopción de 2009, 
“tendrán derecho a participar en cualquier 
procedimiento de protección del menor a su cargo.”  8 

L.P.R.A. sec. 1156.   
 

Más aún, distinto a los reclamos del 
Departamento de la Familia con respecto a que sería 
impermisible dilucidar controversias relacionadas con 

la menor Y.O. en dos tribunales distintos, valga 
resaltar la enmienda efectuada mediante la Ley Núm. 
186 de 18 de diciembre de 2009– al inciso (2) del 

Artículo 3 de la Ley de Adopción, 32 L.P.R.A. sec. 
2699b.  Nótese que el referido artículo establecía 

anteriormente de manera tajantemente que el 
procedimiento de adopción iniciado en los tribunales 
no podía consolidarse con ningún otro y la única 

excepción permitida era en aquellos casos en que 
hubiesen varios adoptados que tuvieran los mismos 

progenitores.  Sin embargo la referida enmienda 
efectuada en el 2009 eliminó tal prohibición y en su 
lugar dispuso que el procedimiento de adopción “podrá 

ser simultáneo a cualquier otro judicial referente al 
menor” y también “podrá ser coetáneo cuando medien 
varios adoptados que tengan los mismos progenitores.”  

32 L.P.R.A. sec. 2699(b)(2).  Como vemos, la Ley de 
Adopción permite que los procedimientos que se 

inicien a su amparo puedan coincidir con otros 
procesos relacionados con el menor, tal como se aduce 
ocurre en el caso bajo consideración a tenor con la Ley 

Núm. 246, supra.  (Nota al calce omitida). 
 

En fin, tomadas en cuenta las consideraciones 
antes expuestas no se nos ha persuadido de que el TPI 
haya cometido alguno de los errores señalados por el 

Departamento de la Familia en su escrito de certiorari.  
Por el contrario, nada impide al TPI intervenir en este 
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caso y conceder en su día el remedio adecuado a los 
Conrad-Agosto.   

 
Asimismo, no vemos razón para intervenir con la 

orden emitida al Departamento para la adecuada 
notificación de la decisión administrativa 
aparentemente tomada en contra de los recurridos.  

Resulta palmario que la notificación efectuada, según 
determinado por el TPI, fue inadecuada en menoscabo 
del debido proceso de ley de los recurridos en asuntos 

que indudablemente afectan intereses vitales de la 
vida de estos esposos, por lo que la notificación 

telefónica no podía producir efectos jurídicos en contra 
de esa parte.  El TPI contaba con jurisdicción para ello 
y no abusó de su discreción al ordenar al 

Departamento de la Familia efectuar tal notificación de 
manera adecuada a los Conrad-Agosto.  De igual 

manera contaba con la autoridad para paralizar todo 
trámite que afectara la tenencia física de la menor Y.O. 
y que estuviera relacionado específicamente con este 

caso, a fin de hacer efectiva su jurisdicción en el caso 
y en protección del mejor bienestar de la menor.2 

 

 El 13 de enero de 2015, puesta en el correo el 14 de enero de 

2015, el Panel de Selección emitió la Notificación recurrida.  En lo 

pertinente a la controversia que nos ocupa, el Panel de Selección 

arribó a la siguiente conclusión: 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Panel no 
selecciona al Hogar Temporero para que adopte a YO.  

Al momento de la presentación y en la posterior 
evaluación del Hogar Temporero, los miembros no 
contaban con evidencia actualizada de que cumplían 

los requisitos legales para adoptar a otro menor en 
adición a MSH.  Surge de la evidencia examinada que 

el Hogar Temporero solicitó ingresar a REVA para 
adoptar a MSH, y estaba siendo evaluada en cuanto a 
su idoneidad para adoptarla a ella, no a un segundo 

menor que, tomando en consideración que el Hogar 
Temporero tiene un hijo adolescente, aumentaría los 

dependientes en esa familia a tres.   
 

En el ejercicio de su deber ministerial, el Panel 

procede a seleccionar a una familia con mayor 
antigüedad en el REVA para ubicar a YO.3 

 

 Insatisfechos con la anterior determinación, el 12 de febrero 

de 2015, los recurrentes presentaron el recurso de revisión 

administrativa de epígrafe y adujeron que la recurrida cometió 

cuatro (4) errores, a saber: 

                                                 
2 Véase, Resolución, Anejo XIV del Apéndice del recurso de revisión 

administrativa, págs. 101-104. 
3 Véase, Notificación, Anejo I del Apéndice del recurso de revisión administrativa, 

pág. 21. 
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Erró el Panel de selección de candidatos de adopción 
en su determinación de hechos número siete (7) al 

alegar que los peticionarios ingresaron al REVA 
formalmente el 15 de junio de 2012 para adoptar 

exclusivamente a MSH, toda vez que dicha 
determinación corresponde a la solicitud presentada 
por los peticionarios el 10 de mayo de 2012 donde 

surge con claridad que se solicitó la adopción de 
ambas menores.  Hecho que además fue adjudicado 
judicialmente. 

 
Erró el Panel de selección de candidatos de adopción 

en su determinación de hechos número catorce (14) al 
indicar que a la fecha de presentación de YO al panel, 
no obrara en los documentos en poder del Panel que el 

hogar temporero contara con un estudio social 
favorable que evidenciara que podían adoptar a la 

menor MSH y a YO, toda vez que dicha documentación 
era parte del expediente desde el año 2012. 
 

Erró el Panel de selección de candidatos de adopción 
en su determinación de hechos número veinte (20) al 
determinar que ubicar a YO con una familia que no 

sea el Hogar temporero no va en detrimento de su 
seguridad, permanencia y bienestar. 

 
Erró el Panel de selección de candidatos de adopción 
en su determinación de no selección al hogar de los 

esposos Conrad-Agosto para la adopción de la menor 
YO.  Siendo los peticionarios candidatos idóneos 
conforme a los criterios establecidos por el propio 

Reglamento de la agencia. 
 

El 27 de febrero de 2015, dictamos una Resolución por medio 

de la cual le concedimos un término improrrogable a vencer el 

viernes, 13 de marzo de 2015, al Departamento de la Familia y a la 

Procuradora de la Familia para presentar su alegato en oposición.  

El 11 de marzo de 2015, la Procuradora General, en 

representación de la Procuradora de Asuntos de la Familia, instó 

una Moción Informativa.  En síntesis, alegó que estaba impedida de 

exponer la posición de la Procuradora de Asuntos de la Familia en 

cuanto a una determinación del Panel de Selección, toda vez que 

no interviene en los procedimientos ante dicho Panel de Selección.  

Añadió que podía existir un posible conflicto de interés entre la 

postura asumida por el Panel de Selección y la Procuradora de 

Asuntos de la Familia en el trámite de adopción.  En atención a lo 

anterior, solicitó que se le eximiera de comparecer en el presente 
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asunto.  Por otro lado, el 13 de marzo de 2013, el Departamento de 

la Familia presentó una Oposición a Apelación o Recurso de 

Revisión. 

Además, el 25 de marzo de 2015, dictamos otra Resolución 

mediante la cual le concedimos un término final e improrrogable a 

vencer el viernes, 27 de marzo de 2015, a la Procuradora de 

Asuntos de la Familia para que cumpliera con nuestra Resolución 

emitida el 27 de febrero de 2015.  Asimismo, en igual término, le 

ordenamos a los recurrentes presentar una copia del Anejo XII del 

Apéndice del recurso de revisión administrativa, Moción en 

Cumplimiento de Orden, páginas 75-78, debido a que dicho Anejo 

estaba incompleto en el Apéndice del recurso de epígrafe. 

Por su parte, el 26 de marzo de 2015, la Procuradora 

General incoó una Moción Urgente Sobre Relevo de Orden y en 

Cumplimiento de Resolución.  En síntesis, reiteró sus argumentos 

previos por los cuales entendía que no debía representar a la 

Procuradora de Asuntos de la Familia en esta etapa de los 

procedimientos y solicitó que se le eximiera de dicha 

representación.  El 27 de marzo de 2015, los recurrentes instaron 

una Moción en Cumplimiento de Orden y presentaron la copia del 

Anejo XII del Apéndice del recurso de epígrafe.  A su vez, el 8 de 

abril de 2015, la Procuradora General interpuso un Escrito en 

Cumplimiento de Orden. 

 Con el beneficio de los escritos de las partes, procedemos a 

exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 
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experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 D.P.R. 712, 744 (2012); Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1002 (2011).  La anterior 

normativa se fundamenta en que son los organismos 

administrativos los que poseen el conocimiento especializado sobre 

los asuntos que por ley se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por 

la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los 

tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se 

desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que 

las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 

utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial 

es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. 

de Justicia, supra, a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 D.P.R. 69, 76-77 (2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

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”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 

64, 131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la 

pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 D.P.R. 200, 212-213 
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(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 

686-687 (1953).  

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 

728 (2005).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, a la pág. 822.  Véase, además, Otero v. Toyota, 

supra.  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada 

en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling, Inc. v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 D.P.R. 254, 264 (2007).  
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B. 

La adopción constituye un acto jurídico solemne, que supone 

la ruptura del vínculo jurídico-familiar de una persona con sus 

parientes biológicos y la consecuente filiación de esta con aquel o 

aquellos que han expresado la voluntad de que legalmente sea su 

hijo.  Lo anterior, bajo un procedimiento judicial rigurosamente 

reglamentado por la legislación sobre la materia que equipara la 

relación filiatoria adoptiva con aquella que se produce 

naturalmente, con iguales deberes y obligaciones jurídicas y 

sociales.  Art. 137 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 

538; López v. E.L.A., 165 D.P.R. 280, 299 (2005); Feliciano Suárez, 

Ex parte, 117 D.P.R. 402, 406 (1986). 

En nuestra jurisdicción existen dos (2) tipos de 

procedimientos de adopción: uno privado y otro público.  Estrella, 

Monge v. Figueroa Guerra, 170 D.P.R. 644 (2007).  En el 

procedimiento público, la intervención del Estado tiene su génesis 

en la remoción del menor de su hogar al amparo de los estatutos 

de maltrato; mientras que en el procedimiento privado, el Estado 

interviene posteriormente, luego de que dos (2) personas privadas 

deciden adoptar.  El procedimiento privado de adopción se inicia 

cuando los padres adoptivos y los padres biológicos presentan una 

petición de adopción en el tribunal.  Varios estatutos establecen el 

marco procesal aplicable al proceso de adopción.   

De entrada, el Artículo 1 de la Ley Núm. 9 de 19 de enero de 

1995, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 2699, declara como 

política pública que el proceso de adopción “sea expedito, flexible, 

así como confidencial”.  A su vez, reconoce “al Pueblo de Puerto 

Rico las más plenas facultades para, en casos apropiados, dar en 

adopción niños que están bajo su custodia y tutela y cuyos padres 

hayan sido privados de la patria potestad y custodia cuando así lo 

requiera el bienestar y mejor interés de los menores o 
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incapacitados”.  Id.  Especifica el contenido que debe tener toda 

petición de adopción y dispone que esta se deberá presentar en el 

Tribunal de Primera Instancia, 32 L.P.R.A. sec. 2699(b).  También 

exige al Departamento de la Familia rendir al tribunal un “informe 

del estudio social pericial” que deberá considerarse en “la 

adjudicación de toda petición de adopción de un menor de edad o 

incapacitado”.  32 L.P.R.A. sec. 2699(e); véase, Rivera Báez, Ex 

parte, 170 D.P.R. 678 (2007).  

Por su parte, la Ley Núm. 186 de 18 de diciembre de 2009, 

según enmendada por la Ley Núm. 247 de 16 de diciembre de 

2011, conocida como Ley de Reforma Integral de Procedimientos de 

Adopción (en adelante, Ley Núm. 186), 8 L.P.R.A. sec. 1051 et seq., 

que entre otros asuntos, promulgó disposiciones adicionales que 

posibilitan que una mujer pueda consentir a la adopción de su hijo 

en gestación durante su embarazo, pauta los requisitos para dicho 

acuerdo y delega al Departamento de la Familia la supervisión de 

todo el proceso.  De mayor relevancia, resulta menester mencionar 

que el referido estatuto reconoce la posibilidad de iniciar un 

proceso de adopción por la vía judicial o por la vía administrativa.  

Véase, Sección 22 de la Ley Núm. 186, 8 L.P.R.A. sec. 1071.  Ahora 

bien, resulta imperioso aclarar que el inicio del proceso por la vía 

administrativa no excluye la oportuna intervención judicial.   

De particular relevancia al caso de epígrafe son las Secciones 

14 y 14(A) de la Ley Núm. 186, 8 L.P.R.A secs. 1063 y 1063a, que 

crean el REVA.  De acuerdo a la Sección 14 de la Ley Núm. 186, 

supra, dicho Registro consiste de una lista de “menores cuyo plan 

de permanencia es la adopción” y de “partes adoptantes”, según 

define la propia Ley Núm. 186.4  En cuanto a las partes 

                                                 
4 La Sección 2 de la Ley Núm. 186, 8 L.P.R.A. sec. 1051, define parte adoptante 

como sigue: 

Persona o matrimonio, válido y reconocido bajo el Código Civil de Puerto 
Rico, según surge del Registro estatal voluntario de Adopción de Puerto 

Rico, adscrito al Departamento de la Familia, y quienes tienen la 
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adoptantes, la Ley Núm. 186 especifica que el Registro contendrá 

el listado “según el orden cronológico de la solicitud”.  Id.  Además, 

la persona que interese ingresar al REVA deberá completar una 

solicitud que a dichos efectos prepare el Departamento de la 

Familia.  Dicha agencia “corroborará, respecto a los candidatos, el 

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables 

para la adopción en Puerto Rico, y pertinente para agilizar la 

culminación del proceso de adopción”.  Id.  A su vez, la evaluación 

de los candidatos deberá regirse por “el criterio rector del mejor 

interés del menor, dándole prioridad a la parte adoptante 

compuesta por un matrimonio, según definido en el Código Civil”.  

Id. 

Por su parte, la Sección 14(a) de la Ley Núm. 186, supra, 

crea un Panel de Selección de Candidatos, compuesto por cinco (5) 

personas, cuya función es evaluar “las solicitudes de adopción que 

se reciban para proceder con la colocación del (la) menor”.  La 

función del Panel de Selección es la siguiente:  

[E]valuará a los candidatos en atención al 

criterio rector del mejor interés del menor, dándole 
prioridad a la parte adoptante compuesta por un 

matrimonio, según definido en el Código Civil de 
Puerto Rico y tomará en consideración, entre otros 
aspectos, la antigüedad de la solicitud.  En los casos 

en que existan en el REVA recursos familiares dentro 
del tercer grado de consanguinidad, éstos podrán tener 
preferencia, si resultaren ser recursos idóneos para la 

colocación de dicho menor, siempre que éstos estén 
debidamente registrados como hogar adoptivo al 

momento en que se recomienda la colocación del 
menor en un hogar pre-adoptivo.  

 

Las decisiones del Panel de Selección sobre “la colocación” de 

un menor, según la ley, son revisables ante este Tribunal 

“mediante la presentación del recurso apelativo correspondiente, el 

                                                                                                                                     
intención de asumir la custodia y la patria potestad del menor a ser 

adoptado, luego de presentar una solicitud a tal efecto, evaluada por el 

Departamento como posible(s) candidato(s) para fines de adopción de 

un(a) menor, sujeto a las disposiciones sobre adopción establecidas en el 

Código Civil de Puerto Rico.  La definición de parte adoptante se 
extiende, además, a las personas individuales y matrimonios que figuran 

en los registros de las agencias de adopción.   
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cual deberá incoarse no más tarde de treinta (30) días, a partir de 

la notificación de la referida determinación”.  Id.   

Por otro lado, la Ley Núm. 186 regula las adopciones de los 

“menores liberados de la patria potestad”, en referencia a menores 

cuyos padres biológicos han sido privados de la patria potestad.  

En cuyo caso, una parte interesada puede iniciar un proceso de 

adopción de un menor en el Tribunal de Primera Instancia.  En 

particular, la Sección 21 de la Ley Núm. 186, 8 L.P.R.A. sec. 1070, 

dispone que los hogares temporeros “no tendrán derecho a 

participar en forma alguna o ser oídos en los procesos de 

adopción”.  Tampoco tendrá “preferencia para adoptar”, “salvo 

aquellos casos en los que el hogar temporero tenga una relación de 

consanguinidad hasta el tercer grado con el menor”.  Id.  La 

Sección 21, supra, añade que “[e]l pareo de padres y peticiones 

judiciales para la adopción de niños, que de alguna forma llegan a 

estar bajo la custodia del Estado, será responsabilidad exclusiva 

del Departamento de la Familia, quien lo hará de acuerdo a sus 

procedimientos internos y con absoluta discreción”. 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Sección 21 de la 

Ley Núm. 186, supra, el Departamento de la Familia promulgó el 

Reglamento Núm. 7878 de 28 de junio de 2010, Reglamento para 

Regir los Procesos y Procedimientos del Departamento de la 

Familia en la Atención de las Solicitudes del Servicio de Adopción 

(en adelante, Reglamento Núm. 7878).  La Sección 9.1 del 

Reglamento Núm. 7878 establece que “[t]oda persona que desee 

adoptar a un(a) menor a través del Departamento, radicará una 

solicitud a tales fines en el Centro de Orientación de Adopción”.  

Por consiguiente, dicha Sección está relacionada al inicio del 

trámite de adopción por el cauce administrativo, conforme al cual 

una persona manifiesta su interés y solicita ser padre adoptante. 
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Una vez la persona interesada presenta la solicitud de 

adopción en el Centro de Orientación, el Departamento de la 

Familia deberá realizar un estudio social en un término de treinta 

(30) días.  Concluido el estudio social, el Departamento de la 

Familia deberá notificar al solicitante la acción tomada.  La 

Sección 9.1(3) del Reglamento Núm. 7878 expresamente identifica 

dos (2) posibles opciones: (1) aceptarlo; o (2) rechazarlo como 

candidato a padre adoptante.  Por cierto, el Reglamento aclara que 

“[u]n estudio social favorable no comprometerá al Departamento 

para la ubicación de un(a) menor en un hogar adoptivo 

determinado, cuando [e]ste no sea en el mejor bienestar del (la) 

menor”.  Véase, Sec. 9.1(5) del Reglamento Núm. 7878.  

Además, la Sección 9.2 del Reglamento Núm. 7878 establece 

el funcionamiento del REVA.  Como indicáramos antes, en este 

Registro no solo se incluyen a los menores cuyo plan de 

permanencia es la adopción, sino también a las partes interesadas 

en adoptar.  La Sección 9.3 del Reglamento Núm. 7878 reitera lo 

dispuesto en la Ley Núm. 186, supra, en cuanto a que al evaluar 

las solicitudes de adopción, el Panel de Selección tomará en 

consideración “la antigüedad de la solicitud y la idoneidad del 

recurso determinado siempre en atención al mejor bienestar del 

(la) menor”.  Asimismo, el Reglamento reafirma que potenciales 

adoptantes dentro del tercer grado de consanguinidad tendrán 

preferencia si son recursos idóneos.  Véase, Secs. 9.3(2) y 9.3(3) 

del Reglamento Núm. 7878.   

De otra parte, las Secciones 16.1 y 16.2 del Reglamento 

Núm. 7878 establecen los remedios administrativos que poseen las 

partes ante decisiones adversas o ante la inacción del foro 

administrativo.  En específico, la Sección 16.1 del Reglamento 

Núm. 7878 dispone como sigue:  
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Los(as) candidatos(as) a padres adoptivos y los(as) 
solicitantes o beneficiarios(as) de adopción podrán 

recurrir ante la Junta Adjudicativa del Departamento 
mediante el procedimiento adjudicativo establecido en 

el reglamento de dicha Junta en las siguientes 
situaciones:  
a. cuando no se les evalúe la solicitud en el término 

establecido;  
b. cuando su informe resulte no favorable;  
c. cuando no se cumpla con los acuerdos del 

convenido o acuerdos establecidos.  
 

Cónsono con lo anterior, la Sección 16.2 del Reglamento 

Núm. 7878 establece los términos para recurrir ante la Junta 

Adjudicativa del Departamento de la Familia.  A tales efectos, 

dispone como sigue a continuación:   

1. El período para apelar una determinación de un 
procedimiento de adopción es de quince (15) días 
contados a partir de la fecha de la notificación cuando 

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

por correo regular, el término de quince (15) días 
comenzará a cursar desde la fecha que aparece en el 
matasello.  

 
2. En casos en que el Departamento notifique una 
determinación negativa, los(as) candidatos(as) a padres 

adoptivos y los(as) solicitantes o beneficiarios(as) de 
adopción podrán solicitar una reconsideración dentro 

de un período de quince (15) día calendarios a partir 
de la fecha de notificación.  Cuando el apelante 
requiera la reconsideración de una acción a tomarse, 

la misma quedará pendiente hasta tanto se resuelva la 
reconsideración.  

 
Por último, resulta indispensable aclarar que el 

procedimiento de revisión apelativa en el Departamento de la 

Familia y los términos para solicitar dicha revisión ante la Junta 

Adjudicativa que prescriben las precitadas Secciones 16.1 y 16.2 

del Reglamento Núm. 7878, no se refieren a las determinaciones 

del Panel de Selección que, como mencionáramos anteriormente, 

son revisables por este Tribunal.  Véase, Sec. 14(a) de la Ley Núm. 

186, supra. 

De conformidad con el marco jurídico antes detallado, 

procedemos a atender las controversias ante nuestra 

consideración. 
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III. 

 Por estar estrechamente relacionados y debido a que así lo 

hicieron los recurrentes, procedemos a discutir el primer y 

segundo señalamiento de error de forma conjunta.  Básicamente, 

los recurrentes alegaron que incidió el Panel de Selección en las 

determinaciones de hechos siete (7) y catorce (14) de la Notificación 

recurrida.5  Ambas determinaciones de hechos giran en torno a la 

conclusión de la agencia recurrida en cuanto a que los recurrentes 

ingresaron al REVA con el único propósito de adoptar a M.S.H.; la 

descripción del hogar de los recurrentes como hogar temporero, no 

preadoptivo; y que, al momento de la presentación de Y.O. al Panel 

de Selección, no había en el expediente administrativo un estudio 

social favorable que evidenciara que los recurrentes podían 

adoptar a ambas menores.  Le asiste la razón a los recurrentes. 

 A la luz de la normativa de derecho antes reseñada, la 

persona interesada en ser considerada como padre adoptante, a 

través del Departamento de la Familia, puede presentar ante dicha 

agencia una solicitud con ese propósito.  En un término de treinta 

(30) días, el Departamento de la Familia deberá realizar un estudio 

social, tras lo cual la agencia tomará una de dos decisiones: 

aceptar la petición o rechazarla.  En el caso de los recurrentes, 

surge inequívocamente de la Solicitud Para Un Hijo Adoptivo del 10 

de mayo de 2012 que solicitaron adoptar a las dos (2) menores que 

tenían bajo su cuidado: M.S.H. y Y.O.  Asimismo, la Notificación de 

la Acción Tomada del 15 de junio de 2012 reconoce como favorable 

la referida Solicitud de los recurrentes y, a partir de la misma, 

                                                 
5 En las determinaciones de hechos número 7 y 14, el Panel de Selección 

determinó lo siguiente: 7. El Departamento le notificó al Hogar Temporero que 

su solicitud al REVA había sido favorablemente acogida, por lo que ingresaron 

formalmente el 15 de junio de 2012 para adoptar a M.S.H. 

[…] 

14. A la fecha de presentación de Y.O. al Panel de Selección, no obraba en los 
documentos en poder del Panel que el Hogar Temporero contara con un estudio 

social favorable que evidenciara que podían adoptar a la menor M.S.H. y a Y.O. 
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fueron referidos para la determinación final del Centro de Adopción 

para ingresar al REVA.   

De mayor relevancia resulta el hecho de que el TPI y este 

Tribunal resolvieron con la evidencia sometida por las partes que 

los recurrentes solicitaron el 10 de mayo de 2012 la adopción de 

M.S.H. y Y.O., que fueron declarados hogar preadoptivo idóneo 

para adoptar y, por lo tanto, cuentan con un estudio social 

favorable.  Por consiguiente, resulta forzoso concluir que las 

determinaciones de hechos cuestionadas por los recurrentes son 

arbitrarias e irrazonables, toda vez que no están sostenidas en la 

evidencia que obra en el expediente.  En virtud de lo anterior, no 

procede dar la debida deferencia a la determinación de la agencia 

recurrida.   

Por otro lado, en los señalamientos de error tres (3) y cuatro 

(4), los recurrentes cuestionaron la determinación de hechos 

número veinte (20) en cuanto a que colocar a Y.O. en otro hogar 

preadoptivo no es detrimental para su seguridad, permanencia y 

bienestar.  Además, sostuvieron que incidió el Panel de Selección 

al no seleccionarlos para adoptar a Y.O.   

Hemos revisado detenidamente los escritos de las partes y 

cónsono con los principios enunciados, concluimos que los errores 

tres (3) y cuatro (4) fueron cometidos.  Lo anterior debido a que la 

conclusión alcanzada por el Panel de Selección se apoya en 

información incorrecta.  Por cierto, la Procuradora General afirmó 

en su escrito desconocer los fundamentos utilizados por el Panel 

de Selección para descartar a los recurrentes como hogar adoptivo 

de Y.O.  Resulta inexplicable la insistencia de la agencia recurrida 

en cuanto a que el hogar de los esposos recurrentes no era un 

hogar preadoptivo e idóneo en cuanto a Y.O.  Las determinaciones 

de hechos del Panel de Selección ignoran el hecho indiscutible de 

que los recurrentes solicitaron desde mayo de 2012 la adopción de 
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Y.O, ingresaron al REVA y que eran un hogar preadoptivo, no 

meramente un hogar temporero o de crianza, como 

categóricamente también concluyeron dos (2) foros judiciales.  

Asimismo, es innegable que la menor Y.O. ha residido desde que 

nació con los recurrentes.  Desarraigarla de su entorno, de los 

cuidados y afecto de los recurrentes podría crearle inestabilidad.  

En consecuencia y toda vez que la conclusión del Panel de 

Selección se fundamenta en la determinación incorrecta de que los 

recurrentes eran un hogar temporero y que no cumplían con los 

requisitos para adoptar a Y.O., procede dejar sin efecto el dictamen 

recurrido.   

De otra parte, resulta menester resaltar que la agencia 

recurrida tampoco observó los términos breves previamente 

reseñados de su propio Reglamento.  Lo anterior abona a nuestra 

conclusión de que el Departamento de la Familia no garantizó los 

derechos de los recurrentes o procuró el mejor bienestar de Y.O.  

Además, al así actuar, se apartó de lo establecido en el Artículo XI 

del Reglamento Núm. 7878.6   

En vista de todo lo anterior, resolvemos que la adjudicación 

recurrida resulta arbitraria e irrazonable, obvió el derecho de los 

recurrentes como hogar preadoptivo y es ajena al mejor interés de 

la menor Y.O.  Por lo tanto, procede revocarla y se deja sin efecto la 

determinación del Panel de Selección de colocar a Y.O. en otro 

hogar preadoptivo seleccionado por el criterio de antigüedad.7 

                                                 
6 En cuanto a su responsabilidad de ubicar a menores candidatos a la adopción 
en hogares preadoptivos, el Art. XI del Reglamento Núm. 7878 establece que: 

1. Ubicar a menores en hogares pre-adoptivos aprobados por el 

Departamento observando sus reglamentos y normas para garantizar el 

bienestar y el mejor interés de los menores, satisfaciendo las necesidades 

de éstos para lograr su óptimo desarrollo.  
 

2. Garantizar los derechos de todas las partes, con especial atención al 

mejor interés del (la) menor.   

 
7 La Sección 9.3 del Reglamento Núm. 7878, sobre el Procedimiento de Selección 

de Candidatos, establece que el Panel “tomará en consideración, entre otros 
aspectos, la antigüedad de la solicitud y la idoneidad del recurso determinado 

siempre en atención al mejor bienestar del (la) menor”.  
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IV. 

 En mérito de los fundamentos antes expresados, se revoca la 

Notificación recurrida.  Se le ordena al Departamento de la Familia 

la continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí 

resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


