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Adopción 
 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

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

Mediante un recurso de revisión administrativa instado el 18 

de agosto de 2015, comparecen la Sra. Widallys Rivera Quiñones y 

su esposo, el Sr. Ángel M. Vega Martínez (en adelante, los 

recurrentes).  Nos solicitan que revisemos una Notificación Sobre 

Determinación del Panel de Selección de Candidatos de Adopción 

(en adelante, Notificación) emitida el 13 de julio de 2015 y 

notificada el 24 de julio 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.  Por medio del dictamen recurrido, el Panel de 

Selección no seleccionó a los recurrentes como hogar adoptivo 

potencial del menor ARR. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Notificación recurrida. 
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I. 

 El 5 de septiembre de 2012, nació el menor ARR.  El 2 de 

diciembre de 2012, el Departamento de la Familia asumió la 

custodia de emergencia de dicho menor.  Lo anterior motivado por 

tres (3) fracturas óseas en la pierna izquierda del infante, 

compatibles con un patrón de maltrato y por los problemas de 

salud mental y uso de sustancias controladas de su madre 

biológica, la Sra. Karla Rosado Ramírez.  Cabe señalar que desde el 

8 de diciembre de 2014, el Departamento de la Familia ostenta la 

custodia legal permanente de ARR, cuando el Tribunal privó de la 

patria potestad a su madre biológica quién abandonó al menor 

ARR y no cumplió con el plan de servicio establecido. 

A partir de la fecha de remoción, el menor ha sido ubicado 

en cuatro (4) facilidades.  El 8 de enero de 2013, ARR fue ubicado 

en la Institución Ave María de Bayamón, un albergue de carácter 

temporero y licenciado por el Departamento de la Familia para 

recibir menores bajo su custodia.  Previo a dicha ubicación, el 

menor ARR había sido ubicado en otras facilidades bajo la 

supervisión de la agencia recurrida.  El 20 de junio de 2014, el 

menor ARR fue reubicado en un hogar de crianza particular. 

De otra parte, los recurrentes solicitaron ingresar al Registro 

Estatal Voluntario de Adopción de Puerto Rico (en adelante, REVA).  

El 4 de marzo de 2014, se rindió el estudio social requerido.  En 

síntesis, los recurrentes solicitaron que se les considerase para 

adoptar a un varón de 0 a 5 años, sin hermanos, ni condiciones de 

salud permanentes.  Aunque los recurrentes no tenían la custodia 

física de ARR, se desempeñaron como sus “padrinos”, al recibir 

pases de fines de semana de la Institución Ave María.  Los pases 

de fines de semana son un sistema de respiro para el personal de 

dicha Institución.  
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A su vez, el 3 de diciembre de 2014, los recurrentes 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, 

TPI) una Demanda sobre injunction en contra del Departamento de 

la Familia y el Estado Libre Asociado (en adelante, Estado).  

Básicamente, alegaron que se relacionaron con el menor ARR 

desde hacía más de un (1) año, a quien apadrinaron mientras se 

encontraba en la Institución Ave María.  Añadieron que ARR 

estuvo bajo su custodia, cuido y que habían presentado una 

solicitud de adopción.  Los recurrentes sostuvieron que sin una 

razón aparente, el Departamento de la Familia removió y reubicó al 

menor ARR, privándoles de contacto con este, a pesar de que 

fueron certificados como hogar preadoptivo.  Manifestaron que 

dicha actuación del Departamento de la Familia fue en contra de 

los mejores intereses del menor ARR por haber desarrollado con 

ellos lazos afectivos.  En vista de ello, los recurrentes solicitaron al 

tribunal de instancia un entredicho provisional y un injunction 

preliminar y permanente, mediante el cual se le ordenara al 

Departamento de la Familia “devolver” a ARR al hogar de los 

recurrentes, mientras concluían los trámites de adopción. 

El foro primario concedió un entredicho provisional y el 8 de 

diciembre de 2014, celebró una vista sobre el injunction preliminar.  

En la vista llevada a cabo, se aclaró que los recurrentes nunca 

tuvieron la custodia del menor ARR, sino que lo visitaban a la 

Institución Ave María los fines de semana y en días festivos. 

Asimismo, se dilucidó que en ocasiones el menor se quedó con 

ellos en su residencia mediante un sistema de pases.  Resulta 

menester recalcar que los recurrentes no presentaron evidencia 

alguna que demostrara que el mejor interés de ARR se afectara por 

la reubicación del menor ARR.   

Por su parte, el Estado adujo que la Demanda presentada 

por los esposos era prematura, ya que recientemente la madre 
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biológica de ARR había sido privada de la patria potestad y es 

luego de dicha privación que puede comenzar un proceso de 

adopción.  Asimismo, el Departamento de la Familia reconoció el 

interés de los recurrentes en adoptar a ARR.  No obstante, arguyó 

que tenía la obligación de velar por el mejor interés del menor ARR 

y que, por consiguiente, debía evaluar otros candidatos como 

posibles padres adoptivos.  El 15 de abril de 2015, el TPI desestimó 

sin perjuicio y por prematura la Demanda sobre injunction 

interpuesta por los recurrentes. 

Por otro lado, el 25 de marzo de 2015, el Panel de Selección 

consideró las familias interesadas en recibir a un menor con las 

cualidades de ARR y pareó al menor con otra familia registrada en 

el REVA.  El 13 de julio de 2015, puesta en el correo el 24 de julio 

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: 

Si bien es cierto que los peticionarios se 

relacionaron con el menor durante pases de fines de 
semana a través de la Institución Ave María, que para 

estos fines cuenta con un programa de respiro a la 
Institución, éstos no eran hogar de crianza por lo que 
no tuvieron al menor bajo su custodia en ningún 

momento ni tienen una relación de consanguineidad 
hasta el tercer grado con él.  Según establecido en las 

conclusiones de derecho, la ley dicta que a menos que 
existan lazos consanguíneos con el menor y cumplan 
con unos requisitos predeterminados, no tienen 

derecho automático ni preferente para adoptar.  
Incluso tener un estudio social favorable, no 
compromete al Departamento de la Familia para la 

ubicación en un hogar adoptivo determinado.  El 
criterio rector del Panel para la ubicación de un 

menor es siempre su mejor bienestar e interés.  
Salvaguardando este principio, el Panel consideró 
en este caso la antigüedad de la solicitud y la 

idoneidad del recurso determinado, con quien 
guarda parecido físico y a quien por su edad habría 
podido procrear biológicamente.  (Énfasis nuestro). 

 
Insatisfechos con la anterior determinación, el 18 de agosto 

de 2015, los recurrentes presentaron el recurso de revisión 
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administrativa de epígrafe y adujeron que la recurrida cometió el 

siguiente error: 

Erró el foro recurrido al seleccionar un hogar adoptivo 
potencial solamente tomando en cuenta los siguientes 
factores: (1) antigüedad de las solicitudes de las 

familias, (2) el parecido físico entre el menor y las 
familias y (3) la edad del menor y la edad de las 
familias.  El foro recurrido soslayó la totalidad de los 

criterios legales aplicables para tomar una 
determinación en el mejor interés del menor. 

 
 Subsecuentemente, el 18 de septiembre de 2015, el 

Departamento de la Familia presentó una Oposición a Recurso de 

Revisión.  Con el beneficio de la comparecencia 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 

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 
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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 

(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 
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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).  

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 
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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 

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 
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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. 186.1  En cuanto a las partes 

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. 

                                                 
1 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 

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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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 

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, supra, 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 
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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), según enmendado por el 

Reglamento Núm. 8597 de 26 de junio de 2015, Reglamento Para 

Regir los Procesos del Panel de Selección de Candidatos Para 

Adopción (Reglamento Núm. 8597).  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. 

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.  
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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, vigente al 

momento de tomarse la determinación recurrida, reiteraba 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”.2  Asimismo, el Reglamento reafirmaba 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:  

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 

                                                 
2 Con posterioridad a la selección de una familia adoptiva potencial por parte del 

Panel de Selección en el caso de autos, el Departamento de la Familia promulgó 

el Reglamento Núm. 8597, que entró en vigor el 26 de junio de 2015 y derogó la 

Sección 9.3 del Reglamento 7878.  En vista de que no estaba vigente al 

momento de tomarse la determinación recurrida, no procede que se utilicen los 
criterios para que el Panel de Selección determine los hogares adoptivos, según 

establecidos en el Reglamento Núm. 8597. 
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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) días 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 la controversia ante nuestra consideración. 

III. 

 En síntesis, los recurrentes adujeron en su recurso que el 

Panel de Selección incidió al seleccionar otro hogar adoptivo 

potencial para el menor ARR.  Explicaron que los criterios de 

antigüedad de la solicitud de adopción, parecido físico y la edad de 

las familias no son suficientes para determinar cuál es el mejor 

bienestar del menor.  Afirmaron que el Panel de Selección ignoró 

criterios como capacidad para promover la educación, solvencia 

económica, probidad moral, aceptación en la comunidad y la 
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inclinación natural del menor.  No le asiste la razón a los 

recurrentes en su planteamiento. 

De acuerdo al marco jurídico aplicable al momento de la 

selección del hogar adoptivo potencial, el mejor bienestar del 

mejor, en atención a la idoneidad de los adoptantes, es el criterio 

primordial que debe considerar el Panel de Selección.  La lectura 

desapasionada de la Notificación recurrida no revela que el Panel 

de Selección se haya apartado de dicho precepto.  Es indispensable 

aclarar que la antigüedad de la solicitud de adopción es un criterio 

que el Panel de Selección tiene que tomar en consideración, 

conforme a la Sección 14(a) de la Ley Núm. 186, supra.  Además, la 

Sección 402.3 del Manual de Normas y Procedimientos para los 

Servicios del Programa de Servicios a Familia con Niños, Capítulo 

VII, Servicios de Adopción, dispone que el parecido físico y la edad 

de los padres adoptantes son algunos de los factores que también 

deben considerarse al seleccionar un hogar adoptivo potencial.   

De mayor relevancia resulta el hecho de que el menor ARR 

realizó un ajuste positivo y favorable con la persona seleccionada 

por el Panel de Selección.  Aunque no ponemos en tela de juicio 

que los recurrentes desarrollaron lazos afectivos durante el periodo 

en el cual compartieron con el menor ARR, el criterio rector es el 

mejor interés del menor y no el interés específico o personal de los 

candidatos a hogares preadoptivos. 

Hemos revisado detenidamente los escritos de las partes y 

cónsono con los principios enunciados, no surge que la agencia 

recurrida hubiese incurrido en error manifiesto o arbitrariedad, ni 

que hubiese interpretado erróneamente el derecho aplicable al 

presente caso.  Tampoco existe indicio alguno de que el foro 

administrativo incurriera en pasión, prejuicio o parcialidad al 

apreciar la prueba.  En consecuencia, concluimos que los 

recurrentes no derrotaron la presunción de que el Departamento 
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de la Familia actuó en atención al mejor interés del menor ARR.  

Por lo tanto, confirmamos el dictamen recurrido.  

IV. 

 En mérito de los fundamentos antes expresados, se confirma 

la Notificación recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


