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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de  noviembre de 2015. 

Comparecen ante nos Virginia González Figueroa y Richard 

Marrero Benítez (en adelante parte recurrente) quienes nos solicitan la 

revisión de una determinación emitida el 13 de marzo de 2014 y 

notificada el 19 de junio de 2015, por el Panel de Selección de 

Candidatos de Adopción del Departamento de la Familia (en adelante el 

Panel o el recurrido). Mediante dicho dictamen, el Panel no seleccionó a 

los recurrentes para adoptar a la menor J.L.C.  

Por los fundamentos que pasamos a exponer, se confirma la 

determinación recurrida. 

I. 

La señora Virginia González Figueroa es la abuela materna del 

menor A.O.L.S. A.O.L.S. Reside bajo el cuidado de su madre biológica y 

el de sus abuelos, la señora González y su esposo. El padre biológico de 

este menor es el señor Ángel López Rivera, quien junto a Yazmín 

Casanova Méndez procreó a la menor J.L.C., nacida el 7 de noviembre 

de 2011. Siete días después, el 14 de noviembre de 2011 el 
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Departamento de la Familia (en adelante el Departamento), asumió la 

custodia de emergencia de J.L.C tras una intervención por indicadores de 

negligencia y uso de sustancias controladas de ambos progenitores.  

Dada la situación de J.L.C. y al considerar que los recurrentes son 

los abuelos maternos de su medio hermano, estos decidieron realizar las 

gestiones necesarias para establecer su hogar como el hogar sustituto de 

la menor.  

Así las cosas, el 22 de noviembre de 2011 la señora Leslie Avilés, 

Trabajadora Social del Departamento, visitó el hogar de los recurrentes y 

les entregó un listado de la documentación necesaria para gestionar y 

certificar su casa como hogar sustituto. Posteriormente, el 2 de mayo de 

2012 una funcionaria del Departamento visitó nuevamente el hogar. 

Un tiempo después, el 12 de julio de 2012 el Departamento asumió 

la custodia legal permanente de la menor. Desde la fecha que la criatura 

fue removida de su hogar, fue ubicada en la Institución Pequeño Joshua 

en Bayamón.  

 Luego, los recurrentes se enteraron que J.L.C. estaba en la lista de 

adopción, por lo cual acudieron a las oficinas centrales del Departamento 

donde se reunieron con la señora Jeannette Santiago en aras de 

gestionar la adopción de la menor. Ello así, los recurrentes solicitaron 

ingresar al Registro Estatal Voluntario de Adopción (REVA) y el 15 de 

marzo de 2013 la Unidad de Adopción de San Juan rindió un estudio 

favorable a esos efectos. Durante este proceso, los recurrentes tuvieron 

la oportunidad de conocer a la menor y reunirse con esta en varias 

ocasiones. Mientras tanto, el 5 de diciembre de 2013, los padres 

biológicos de J.L.C cedieron sus derechos de Patria Potestad sobre la 

criatura ante el Tribunal de Primera Instancia. 

 A pesar de sus esfuerzos por adoptar a la menor, el 30 de octubre 

de 2014 los recurrentes recibieron una llamada telefónica de la señora 

Yaritza Gómez Acosta, Supervisora Regional de la Unidad de Cuidado 

Sustituto, quien les indicó que no podrían adoptar a J.L.C. En atención a 
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ello, el 10 de julio de 2014 los recurrentes le enviaron una comunicación a 

la señora Idalia Colón, Secretaria del Departamento y otra el 15 de 

diciembre de 2014 a la Lcda. Vanessa Pintado Rodriguez, Administradora 

de la Administración de Familias y Niños. A través de sendas mociones 

constataron su intención de ser escuchados.  

 Luego de no recibir respuesta, los recurrentes acudieron ante el 

Tribunal de Primera Instancia mediante un recurso de Mandamus a través 

del cual solicitaron que se ordenara al Departamento notificarles su 

determinación por escrito. En consecuencia, el 22 de junio de 2015 el 

Departamento les notificó la determinación recurrida. Mediante dicho 

dictamen, el Departamento denegó la solicitud de adopción de los 

recurrentes. Entre otras cosas, determinó que los peticionarios no tienen 

vínculos consanguíneos con J.L.C., nunca ostentaron su custodia física y 

que ubicar a J.L.C. con una familia que no sean los recurrentes no va en 

detrimento de su seguridad, permanencia y bienestar.1 Señaló, además: 

El Panel seleccionó a una pareja con mayor antigüedad en 
el REVA, quienes esperaban desde marzo de 2010 para 
recibir una niña con las cualidades de J.L.C. La decisión se 
basó en el inciso A, de la sección 402.3 del Manual de 
Adopción que expone que por sus edades habrían podido 
procrearla biológicamente, y es en el mejor bienestar de la 
menor.2 
 

Inconforme con el aludido dictamen, el 20 de julio de 2015, la 

señora González y el señor Marrero acuden ante nos en recurso de 

revisión judicial. Señalan los siguientes errores: 

Se cometió un error manifiesto al no tomar en 
consideración la consanguinidad del hermano de la 
menor, nieto de los recurrentes e indicar que los 
recurrentes no guardan relación consanguínea con la 
menor.   
 
Se cometió un error manifiesto al discriminar por razón 
de raza y edad en contra de los recurrentes.  
 
 
Los recurrentes aducen que cumplieron con los requisitos del 

Departamento y del Reglamento para adoptar a la menor J.L.C., sin 

                                                 
1
 Apéndice del recurso a la pág. 2.  

2
 Apéndice del recurso a la pág. 3.  
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embargo, no se les consideró favorablemente. Además, que contrario a lo 

dispuesto en el Reglamento 7878, no se tomó en cuenta los vínculos que 

unen al menor A.O.L.S con J.L.C. Añaden, que el menor A.O.L.S se ha 

visto afectado emocionalmente al no poder compartir con su hermana 

menor.  

Por su parte, el Departamento arguye que el Reglamento es claro 

al establecer que en los casos que existan en el R.E.V.A recursos 

familiares dentro del tercer grado de consanguinidad, estos podrán tener 

preferencia si resultaren ser recursos idóneos para la colocación de dicho 

menor, siempre que estos estén debidamente registrados como hogar 

adoptivo, al momento en que se recomiende la colocación del menor en el 

hogar pre-adoptivo.  

Ello así, concluye que el vínculo filial que une al menor A.O.L.S con 

J.L.C. no es suficiente. Además, que ya la menor lleva más de un año con 

su familia adoptiva y es a ellos a quienes reconoce como mamá y papá.  

En cuanto al segundo señalamiento de error, los recurrentes 

establecen discrimen por edad y raza. Señalan: 

En la determinación del Departamento donde esgrimen las 
razones para denegar la solicitud leemos con estupor 
visceral la hipocresía esbozada en el segundo y tercer 
fundamento donde se habla de: “El gran parecido físico que 
guarda la pareja con la menor. La edades tanto de la menor 
como de la pareja indica que habrían podido procrearla 
biológicamente.” 
No se atreven a decirlo con claridad y nosotros lo vamos a 
señalar. Si examinamos esta expresión con seriedad y 
equidad nos encontramos de frente con la realidad de que lo 
que tiene fundamento para el Departamento es que la niña 
es blanca con cojos azules y los que pretenden adoptarla 
tiene gran parecido a dicha menor; ósea deben ser blancos. 
Eso parece razonable y socialmente agradable, pero la 
realidad es en el anverso se está discriminando con los 
recurrentes por el hecho de que no son rubios ni tienen ojos 
azules. Son indubitadamente negros.3  
 
En atención a ello, el recurrido sostiene que las determinaciones 

de hechos establecidas por el Panel estuvieron basadas tanto en los 

expedientes revisados de los potenciales candidatos y de J.L.C., así 

como en el testimonio de la Trabajadora Social encargada de presentar a 

                                                 
3
 Recurso de Revisión Judicial a la pág. 13.  
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la menor. Añade que el Panel consideró todas las familias del R.E.V.A 

interesadas en recibir a un menor con sus cualidades, incluyendo a los 

recurrentes. Por otro lado, arguye que la edad es uno de los factores que 

se toman en consideración al seleccionar la familia idónea porque es 

necesario considerar que los padres seleccionados tengan o puedan 

conservar las capacidades necesarias para adaptarse a los cambios en 

las necesidades de los menores durante su crecimiento. Finalmente, 

concluye que los recurrentes no han aportado evidencia para rebatir la 

presunción de corrección de la cual goza la determinación del Panel, el 

cual está configurado por profesionales expertos, quienes luego de 

ponderar las circunstancias particulares del caso y teniendo como norte el 

mejor bienestar de la menor, seleccionaron la familia idónea para 

adoptarla. 

Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a 

resolver.  

II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 D.P.R. 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  
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La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. § 2175, delimita la facultad que tienen los 

tribunales para revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero v. 

C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 396 (2011). En particular, esa disposición 

establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.  

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. 

 

Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341 (2012). 

 Conforme a la L.P.A.U., las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 

que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una 

mente racional podría considerar como adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 

187 (2009). En varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que el propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a 

las determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor". P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 

(2000).  
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Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 D.P.R. 310, 323 (2006). La deferencia que se reconoce a las 

decisiones de las agencias administrativas cederá cuando no se 

fundamente en evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en 

la aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o 

ilegal. OCS v. Universal, 187 D.P.R 164, 179 (2012).  

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal.  En cuanto a ello, la Sección 4.5 de la 

L.P.A.U., supra, dispone que estas "serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal", ello sin ataduras a norma o criterio alguno. No 

obstante, esto no significa que "el tribunal pueda descartar ligeramente 

las conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio". Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra, pág. 397. Las conclusiones de derecho del ente administrativo 

deben ser conforme al mandato de la ley y si así ocurre entonces deben 

ser sostenidas por el foro revisor.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 

133 (1998).   

-B- 

En Puerto Rico, 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). 
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La Ley 186-2009, conocida como "Ley de Reforma Integral de 

Procedimientos de Adopción de 2009", según enmendada, 8 L.P.R.A. 

sec. 1051, se promulgó bajo la premisa que la adopción es una alternativa 

real y una opción de amor en beneficio de todos, cuando por diversas 

circunstancias nuestros niños no encuentran en sus padres biológicos el 

amor y afecto que por derecho natural deben recibir. Gracias a la 

adopción, muchas personas tienen la oportunidad de compartir su alegría 

ofreciendo al menor un hogar estable y permanente. Exposición de 

Motivos.  

En sintonía con lo anterior, se creó la Ley 247-2011 para enmendar 

la Ley 186-2009 y crear el Panel de Selección de Candidatos quienes 

evalúan las solicitudes de adopción que se reciben para proceder con la 

colocación de los menores que están en el proceso de ser adoptados. La 

sección 1063 (a) de la referida Ley 186-2009 dispone lo siguiente: 

Se crea el Panel de Selección de Candidatos, compuesto por 
cinco (5) miembros, nombrados por el Secretario del 
Departamento de la Familia, que contará entre sus miembros 
con un (1) Trabajador Social licenciado por el Colegio de 
Profesionales del Trabajo Social, un (1) abogado y tres (3) 
personas con conocimientos y experiencia en los nuevos 
procesos de adopción.  Este Panel se reunirá con un mínimo 
de tres (3) miembros.  El Panel de Selección de Candidatos 
evaluará las solicitudes de adopción que se reciban para 
proceder con la colocación del (la) menor. El Panel evaluará 
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 R.E.V.A. 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 
recomiende la colocación del menor en un hogar pre-adoptivo. 

 
8 L.P.R.A. sec. 1063 (a) 

 

 De igual modo, por disposición de ley se estableció el “Registro 

Estatal Voluntario de Adopción de Puerto Rico” (R.E.V.A.). Este funciona 

como mecanismo para que el Estado identifique a tiempo, cuántas 

personas están interesadas y cualificadas para adoptar a un menor y que, 

asimismo, tenga disponible los datos relevantes para permitir su fácil 
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identificación y localización. El Registro se organizará de tal forma que 

brinde la oportunidad de adoptar a  los menores adoptados a través de 

toda la Isla, independientemente de la región a la cual pertenezcan los 

adoptantes.  El R.E.V.A será el único Registro que exista en Puerto Rico. 

8 L.P.R.A. sec. 1063. Dicho registro incluirá: 

 
1. Una lista con todos los menores cuyo plan de 
permanencia es la adopción y que aún no han sido privados 
de patria potestad. 
 
2. Una lista con todos los menores cuyo plan de 
permanencia es la adopción y que han sido privados de 
patria potestad. 
 
3. Una lista de toda parte adoptante interesada en adoptar, 
según el orden cronológico de solicitud. 
 
4. Una lista de toda parte adoptante, con estudio social 
pericial favorable, según el orden cronológico de dicho 
estudio. 
 

Id.  
  

Por otro lado, la Ley 186-2009, supra, faculta  al Departamento a 

adoptar o enmendar la reglamentación necesaria o conveniente para el 

funcionamiento debido del Registro. La referida reglamentación cumplirá 

con todos los parámetros legales y reglamentarios estatales y federales 

aplicables. 8 L.P.R.A sec. 1065. 

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

Núm. 186-2009, 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 8.1 del Reglamento Núm. 7878 establece los requisitos 

del adoptante. Sobre el particular establece lo siguiente: 

1. Cumplir con los requisitos legales para adoptar en Puerto 
Rico que se disponen a continuación:  

 
a. Haber residido ininterrumpidamente en 
Puerto Rico por lo menos durante los seis (6) 
meses anteriores a la petición de adopción. 
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b. Haber alcanzado la mayoría de edad, 
excepto en el caso en que dos personas 
unidas en matrimonio adopten conjuntamente,  
en cuyo caso bastará que uno de ellos sea 
mayor de edad, pudiendo ser menor de edad 
el otro adoptante, pero nunca menor de 
dieciocho años.  
c. Tener capacidad jurídica para actuar. 
d. Tener por lo menor catorce (14) años más 
que el adoptado menor de edad, salvo en los 
casos en que un cónyuge desea adoptar un 
hijo (a) del otro cónyuge bastara que a la fecha 
de la presentación de la petición el adoptante 
tenga por lo menos dos (2) años de casado 
con el padre o madre del (la) adoptado (a).  

 
2. Tener solvencia moral evidenciada y buena conducta en 
la comunidad. Todos (as) los (as) solicitantes tienen que 
proveer evidencia de un certificado negativo de 
antecedentes penales; los que hayan residido fuera de 
Puerto Rico presentarán un certificado del lugar o lugares 
donde hayan residido.    
 
3. Presentar evidencia  de que no tienen antecedentes de 
maltrato a menores o violencia doméstica; los que hayan 
residido fuera de Puerto Rico presentarán un certificado del 
lugar o lugares donde hayan residido. A tales efectos, la 
Unidad de Adopción llevará a cabo las gestiones pertinentes 
para garantizar que no existan dichos antecedentes.  
 
4. Presentar evidencia de que no tiene antecedentes en el 
Registro de Ofensores Sexuales; los que hayan residido 
fuera de Puerto Rico presentaran un certificado del lugar o 
lugares donde  hayan residido. 
 
5. Presentar certificación de la Administración para el 
Sustento de Menores (ASUME). 
 
6. Presentar Certificado Médico.  

 
Por su parte, la Sección 9.3 del Reglamento Núm. 7878 reitera lo 

dispuesto en la Ley 186-2009, 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. En 

específico, la sección 9.3 dispone: 

1. El (la) secretario (a) o quien este delegue, establecerá un 
panel, constituido por no menos de tres (3) miembros, 
quienes evaluarán las solicitudes de adopción que se 
reciban para proceder con la colocación del (la) menor.  
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2. Este 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 menor.  
 
3. En los casos que existan en el R.E.V.A. recursos 
familiares dentro del tercer grado de consanguineidad, estos 
podrán tener preferencia si resultaren ser recursos idóneos 
para la colocación de dicho menor, siempre que estos estén 
debidamente registrados como hogar adoptivo, al momento 
en que se recomiende la colocación del menor en el hogar 
pre-adoptivo.  
 
4. En aquellos hogares pre-adoptivos en donde se coloque 
por segunda vez a un menor y estos desistan de peticionar 
la adopción, serán eliminados del Registro excepto de existir 
justa causa. Los padres pre-adoptivos deben demostrar 
detalladamente las bases razonables para que medie justa 
causa mediante petición escrita al (a la) Director (a) del 
Centro de Orientación de Adopción, quien tomará en cuenta 
las circunstancias particulares de cada caso. Queda 
excluida como justa causa aquel desistimiento intencional o 
arbitrario.  

 

III. 

La controversia ante nos gira en torno a determinar si erró el Panel 

al denegar la solicitud de adopción de los recurrentes.  

En este caso los recurrentes señalan que incidió el Panel al 

denegar su solicitud de adopción porque ellos cumplieron con todos los 

requisitos establecidos en la Ley 186-2009, supra y  en el Reglamento 

7878, supra; además que se cometió un error manifiesto al no tomar en 

consideración la consanguinidad del hermano de la menor, nieto de los 

recurrentes e indicar que estos no guardan relación consanguínea con 

J.L.C. Aducen, además, discrimen por raza y edad. No les asiste la razón. 

Veamos 

Conforme hemos discutido, el Reglamento 7878 es claro al 

establecer que se tomará en consideración, entre otros aspectos, la 

antigüedad de la solicitud y la idoneidad del recurso determinado 

siempre en atención al mejor bienestar del menor. Enfatiza, además, que 

en los casos que existan en el R.E.V.A. recursos familiares dentro del 

tercer grado de consanguineidad, estos podrán tener preferencia si 

resultaren ser recursos idóneos para la colocación de dicho menor, 

siempre que estos estén debidamente registrados como hogar adoptivo, 
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al momento en que se recomiende la colocación del menor en el hogar 

pre-adoptivo.  

Luego de un minucioso estudio de la normativa jurídica esbozada 

no podemos más que concluir que el error señalado no se cometió. 

Aunque bien es cierto que el menor A.O.L.S. es medio hermano de J.L.C., 

también lo es que los recurrentes no guardan relación consanguínea con 

esta. Ello así, no gozan del beneficio de preferencia que contiene el 

Reglamento.  

En su segundo señalamiento de error, los recurrentes plantean 

discrimen por raza y edad4. No obstante, no hemos encontrado en el 

expediente evidencia que nos mueva a concluir que el error señalado se 

cometió.  

Sabido es que la deferencia que se reconoce a las decisiones de 

las agencias administrativas cederá cuando no se fundamente en 

evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en la aplicación de 

una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o ilegal. OCS v. 

Universal, supra. Para determinar si la evidencia es sustancial, se hace 

preciso el considerar otra prueba en el récord que razonablemente 

reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el punto de que un 

tribunal no pueda, concienzudamente, concluir que la evidencia sea 

sustancial, en vista de la totalidad de la prueba presentada. Hilton Hotels 

International, Inc. v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 686 (1953). 

Esto significa, como hemos esbozado, que quien impugne la decisión 

administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para derrotar 

esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, supra. (Énfasis suplido) 

Nada en el expediente derrota la presunción de regularidad y 

corrección de la determinación recurrida. Los recurrentes no lograron 

persuadir al Tribunal en cuanto a que la determinación del Panel fue una 

irrazonable, arbitraria o ilegal; tampoco nos han presentado evidencia 

                                                 
4
 Cabe señalar que no hemos encontrado en el expediente las edades de los 

recurrentes, así como tampoco forma parte de los documentos ante nos las edades de 
los padres adoptivos de la menor J.L.C. 
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suficiente que logre demostrar que la determinación no está 

fundamentada en evidencia sustancial.  

Por otra parte, para determinar qué tipo de decreto puede redundar 

en el mejor interés del menor deben examinarse, entre otros, los 

siguientes factores: la preferencia del menor, su sexo, edad y salud 

mental y física; el cariño que puede brindársele por las partes en 

controversia; la habilidad de las partes para satisfacer debidamente las 

necesidades afectivas, morales y económicas del menor; el grado de 

ajuste del menor al hogar, la escuela y la comunidad en que vive; la 

interrelación del menor con las partes, sus hermanos y otros miembros de 

la familia; y la salud psíquica de todas las partes. Nudelman v. Ferrer 

Bolivar, 107 D.P.R. 495, 1978; Marrero Reyes v. García Ramirez, 105 

D.P.R. 90, 105 (1976).  

Finalmente, no podemos pasar por alto que J.L.C. lleva un (1) año 

y tres (3) meses con su familia adoptiva de manera tal que ha creado 

unos lazos emocionales, físicos y psicológicos con su nuevo entorno 

familiar. Aun cuando el principio de unidad familiar es esencial, no 

podemos perder de perspectiva que el fundamento principal siempre debe 

ser el bienestar y la seguridad del menor. En este caso, los recurrentes no 

nos pusieron en la posición de poder concluir que el mejor bienestar de 

J.L.C. está garantizado en su hogar y no así en el hogar adoptivo que 

seleccionó el Panel. Ello así los errores señalados no se cometieron.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la resolución 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Ortiz Flores concurre sin opinión 

escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


