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procedente del 
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Primera 
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Sobre:  

Mandamus 
 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el Juez 

González Vargas y el Juez Rivera Colón 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2018. 

Los apelantes, Sonia Cedeño Aponte y Josué Orta Rivera (en 

adelante apelantes), solicitan la revisión de una Sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, en la que, por falta 

de legitimación activa, desestimó la Solicitud de Mandamus instada por 

éstos en contra del Departamento de la Familia (en adelante, 

Departamento).  

El Departamento de la Familia compareció mediante su Alegato 

en Oposición en el que solicita se decrete la desestimación del recurso 

instado ante nos. 

I 

Los hechos que iniciaron la controversia objeto del presente caso 

tienen su origen cuando la menor DMMA, quien contaba con cinco días 

de nacida y sobre quien el Departamento de la Familia tenía su 
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custodia al amparo de la Ley Núm.46-20111, fue ubicada 

temporeramente en el hogar de los apelantes Sonia Cedeño Aponte y 

Josué Orta Rivera, como Hogar de Crianza. Transcurridos más de dos 

años de ocuparse del cuidado de DMMA, los apelantes acordaron entre 

sí adoptarla y el 24 de octubre de 2016 presentaron una Solicitud de 

Adopción ante la Unidad de Adopción del Departamento de la Familia, 

para convertirse en Hogar Pre Adoptivo para la menor.  En respuesta a 

esta Solicitud, funcionarios de la Administración de Familia y Niños del 

Departamento de la Familia le cursaron una Notificación de Acción 

Tomada con fecha de 13 de febrero de 2017, en la que le informaron 

que su Solicitud había sido evaluada y que la misma resultó favorable. 

Por ello, su expediente sería tramitado a la Administración de Cuidado 

Sustituto y Adopción en Nivel Central y en un periodo de 30 días 

laborables se emitirá una notificación final certificando que cumple con 

todos los requisitos en la ley 186, Ley de Reforma Integral de 

Procedimientos de Adopción, y será ingresado al Registro Estatal 

Voluntario de Adopción. Posteriormente, una Especialista en adopción 

de la Administración de Familias y Niños les cursó Determinación para 

Ingreso al REVA de 2 de marzo de 2017, a través de la cual les notificó 

que se ha determinado no ingresar al REVA hasta tanto ellos provean 

ciertos documentos (certificaciones de matrimonio original y de ASUME 

y certificados de buena conducta). Le concedieron 15 días para 

proveerlos y le informaron que recibirían una notificación oficial a 

nombre de la familia una vez se determine el ingreso al REVA. Luego de 

ellos entregar los documentos requeridos para el trámite relacionado a 

esta solicitud, el Departamento les remitió una Certificación notificando 

que su expediente pasaría a formar parte del REVA y que la fecha de 

ingreso sería el 21 de junio de 2017. 

Mientras los apelantes aguardaban por la determinación final de 

su solicitud de ingreso al REVA, el Departamento removió a la menor 

                                       
1 Ley para la Seguridad, Protección y Bienestar de Menores.  
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del hogar de éstos y la reubicó en otro hogar de crianza. En el ínterin, el 

Departamento realizaba trámites en el proceso de adopción de DMMA. 

El 23 de mayo de 2017 el Panel de Selección de Candidatos de 

Adopción seleccionó otras personas como Hogar Pre Adoptivo para la 

menor y el 28 de agosto de 2017 éstas adoptaron a la menor.  

Ante esto, los apelantes instaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia varias solicitudes para que se les permitiera participar como 

parte interventora en el caso pendiente bajo la Ley Núm. 246-2011 e 

instado por el Departamento de la Familia contra los padres biológicos 

de DMMA (Departamento de la Familia v. Diana Avilés Romero y Aneswit 

Manso, caso civil núm. FMM2016-0022). Allí, solicitaron que el 

Departamento de la Familia reubicara a la menor nuevamente en su 

hogar y que se les concediera su custodia, a los fines de poder iniciar 

los trámites correspondientes a su adopción. Expusieron su 

preocupación por no poder acudir en revisión de la determinación del 

pareo del Panel, la cual no les fue notificada. El TPI celebró una vista 

en relación a estas solicitudes. Según se desprende de la Minuta de la 

vista celebrada, a la misma compareció el Departamento de Justicia 

representado por la Procuradora de Relaciones de Familia, la 

representante legal del Departamento de la Familia y los aquí 

apelantes, junto con su representante legal. En la vista se argumentó 

sobre aspectos relacionados al procedimiento administrativo llevado a 

cabo ante el Departamento de Familia. 

Luego de otros intentos de intervención por parte de los apelantes 

en el caso civil núm. FMM2016-0022 sobre Maltrato de Menores, el 25 

de agosto de 2017 éstos presentaron una Solicitud de Mandamus2 

juramentada para que el tribunal ordenara les fuera notificada la 

Resolución del pareo del Panel de Selección de Candidatos en la 

cual presuntamente no resultaron elegidos como Hogar Adoptivo 

                                       
2 Escrito denominado Demanda - Caso civil núm. FPE2017-0361 del TPI, Sala de 

Carolina.  A la fecha de presentación de este caso las solicitudes de intervención en el 

caso sobre maltrato civil núm. FMM 2016-0022 no habían sido resueltas. 
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para DMMA. Sostuvieron que tiene derecho a ser notificados de la 

misma.  El Departamento de Justicia interpuso una Solicitud de 

Sentencia Sumaria y planteó la procedencia de la Solicitud de 

Mandamus por falta de legitimación activa de los apelantes, así como 

por estos carecer de una reclamación que justificara la concesión de un 

remedio. Adujo el Departamento de Justicia que, para la fecha de la 

elección del Hogar Adoptivo Potencial para DMMA, los apelantes 

estaban certificados solo como Hogar de Crianza y no como Hogar 

Adoptivo Potencial bajo REVA. Así las cosas, el Departamento de 

Justicia alegó que los apelantes nunca tuvieron derecho a participar del 

proceso de selección del Hogar Adoptivo Potencial de DMMA y por ello 

no tienen legitimación activa para reclamar que se les notifique la 

Resolución de la determinación adversa de un proceso altamente 

confidencial del que no fueron parte. Por su parte, los apelantes 

presentaron una Moción en oposición a la solicitud de sentencia sumaria 

y una solicitud para que se dictara sentencia sumaria a su favor. Estos 

insistieron en que poseen legitimación activa. Acompañaron dicho 

escrito de una declaración jurada prestada por ellos en la que, entre 

otras cosas, hicieron constar que en la vista del caso sobre maltrato, la 

representante legal del Departamento de la Familia les instruyó a 

acudir al día siguiente a las oficinas de tal agencia para solicitar la 

Resolución emitida por el Panel de Selección de Candidatos en cuanto a 

la selección del Hogar Adoptivo de la menor DMMA y conforme a dicha 

instrucción los apelantes se presentaron al día siguiente de la vista al 

Departamento de la Familia. Afirmaron en su declaración jurada, que 

una funcionaria les indicó que ellos habían sido evaluados y 

considerados por el Panel, pero no habían sido seleccionados como 

Hogar Pre Adoptivo para DMMA por su solicitud adolecer de varios 

documentos. Afirmaron que la funcionaria también les indicó que la 

Resolución del Panel de Selección de Candidatos que solicitaban no 

existía. 
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Luego de varios trámites procesales y tras haber celebrado una 

vista en relación a la solicitud de sentencia sumaria instada 

originalmente, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia de 

manera sumaria en la que dispuso que los apelantes no ostentaban 

legitimación activa para instar la demanda de mandamus y no existía 

una reclamación que justificara la concesión del remedio solicitado. En 

suma, el Tribunal a quo, acogió en su totalidad los planteamientos de la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por el Departamento de 

Justicia. En consecuencia, desestimó la demanda de mandamus y 

declaró sin lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por los 

apelantes.  

Inconformes con esta determinación, los apelantes acudieron a 

este foro intermedio mediante recurso de apelación, en el que solicitan 

se revoque la sentencia apelada. Aducen que el TPI incidió en lo 

siguiente:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 
sumariamente a pesar de que la parte apelante presentó 

evidencia sustancial que controvirtió los hechos 
presentados como incontrovertidos por la parte apelada, en 
su solicitud de sentencia sumaria. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que no 
existe controversia sustancial de hechos materiales que 

impidan que se dicte sentencia sumariamente. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no acoger como 
incontrovertidos los hechos presentados por la parte 
apelante a pesar de que los mismos no fueron 

controvertidos por la parte apelada. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al acoger la fecha del 
21 de junio de 2017 como fecha de ingreso al REVA. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la 
parte apelante no tiene legitimación activa para presentar 
la presente acción. 

 

El 19 de marzo de 2018 dictamos una Resolución para solicitar a 

la parte apelada que prestara su Alegato. Luego de concedida una 

prórroga la Oficina del Procurador General compareció en 

representación del Departamento de Justicia. En su escrito esbozó las 

razones por las que dicha instrumentalidad estaba impedida de asumir 
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una postura sobre los méritos del recurso presentado ante este tribunal 

por los apelantes. En síntesis, expuso que en vista de que está 

pendiente por adjudicar otra acción instada por los apelantes en la que 

solicitaron se deje sin efecto la adopción de la menor DMMA, y de que 

el Procurador de Asuntos de Familia no tiene injerencia en el proceso 

administrativo de adopción, la representación del Departamento de la 

Familia y del Procurador General debe mantenerse separada.3 Esto 

como medida cautelar de que en dicha acción puedan surgir diferencias 

de criterios entre la agencia administrativa y el Procurador en cuanto a 

cuáles son los mejores intereses de la menor. Luego de examinar el 

escrito, eximimos de comparecer al Procurador General. De otra parte, 

el Departamento de la Familia compareció con su Alegato en Oposición, 

en el que reiteró los argumentos planteados en el foro de primera 

instancia. 

 Luego de analizar los escritos de las partes, adjudicamos el 

recurso interpuesto de conformidad al siguiente derecho aplicable.  

II 

A 

 El principio de justiciabilidad surge de una doctrina de 

autolimitación judicial derivada del Art. III de la Constitución Federal, y 

requiere que para que los tribunales puedan ejercer válidamente su 

poder judicial, exista un caso y controversia real. Comisión de Asuntos 

de la Mujer v. Srio. De Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980). Este principio 

expresa una doble limitación impuesta a los tribunales, a saber: que 

sólo pueden decidir cuestiones presentadas en un contexto adversativo 

y en una forma históricamente visualizada como capaz de ser resuelta a 

través del proceso judicial; y la restricción que surge del papel asignado 

a la judicatura en una distribución tripartita de poderes, diseñada para 

asegurar que no intervendrá en otras ramas de gobierno.  Íd. 

                                       
3 Solicitud de Nulidad y/o Relevo de Sentencia. Caso Civil E EX2017-0145. 
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Esta exigencia de que el poder de revisión judicial solo puede 

ejercerse en un asunto que presente un caso o controversia y no en 

aquellas circunstancias en que se presente una disputa abstracta cuya 

solución no tendrá consecuencias para las partes, ha sido adoptada en 

nuestro ordenamiento. ELA v Aguayo, 80 DPR 552, 558-559 (1958). De 

conformidad, los tribunales existen únicamente para resolver 

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tiene un 

interés real de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones 

jurídicas.  Con ello se asegura que el promovente de una acción posea 

tal interés en el pleito que con toda probabilidad llevará su causa de 

acción vigorosamente y traerá a la atención del tribunal las cuestiones 

en controversia. Fund. Surfrider y otros v. ARPe, 178 DPR 563, 572 

(2010). En virtud de lo anterior, los contornos del principio de 

justiciabilidad se han delineado para establecer ciertas doctrinas que 

hacen viable la intervención oportuna de los tribunales, entre éstas la 

de legitimación activa. 

La legitimación activa se refiere a la capacidad del demandante 

para realizar con eficacia actos procesales como parte litigante y a que, 

además, puede demostrar que tiene un interés legítimo. Col. Ópticos de 

PR, 124 DPR 559, 563. Nuestra normativa jurisprudencial reitera que 

una parte demandante posee legitimación activa si cumple con los 

siguientes requisitos: (1) haber sufrido un daño claro y palpable; (2) el 

referido daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; 

(3) existe conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, 

y (4) la causa de acción surge bajo el palio de la Constitución o de una 

ley. Col. Peritos Elec. v. AEE, 150 DPR 327, 331 (2000). Cónsono con 

esto, la Regla 15.1 de Procedimiento Civil estipula que todo pleito se 

tramitará a nombre de la persona que por ley tenga el derecho que 

reclama. 32 LPRA Ap. V, R.15.1.  

De lo anterior, se desprende que toda acción instada ante un 

tribunal tiene que ser justiciable y como corolario de ello, debe ser 
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llevada por una parte con capacidad o legitimación activa para 

reclamar un remedio. Esto incluye todos los procesos judiciales 

ordinarios e incluso los recursos extraordinarios que nuestro 

ordenamiento reconoce, tales como el mandamus.   

B 

 El recurso de Mandamus es un auto discrecional dictado por un 

juez, a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante el 

cual se le requiere a alguna persona o persona natural el cumplimiento 

de un acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus 

atribuciones o deberes. 32 LPRA § 3421; AMPR v. Srio. Educación, ELA, 

178 DPR 253, 263 (2010). Está concebido para obligar a cualquier 

persona, corporación, junta o tribunal inferior a cumplir un acto que la 

ley particularmente le ordena como un deber resultante de un empleo, 

cargo o función pública, cuando ese deber no admite discreción en su 

ejercicio, sino que es ministerial. Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 

406, 447-448 (1994).  

En efecto, el requisito fundamental para expedir un recurso de 

Mandamus reside en la constancia de un deber ministerial, impuesto 

por ley y claramente definido que debe ser ejecutado. Un deber 

ministerial es aquel que no admite discreción en su ejercicio, sino que 

es mandatario e imperativo. En este sentido, la ley no solo debe 

autorizar, sino exigir la acción requerida. Entonces, estamos ante un 

acto ministerial si la ley prescribe y define el deber que debe cumplirse 

con tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio de la discreción o 

juicio. AMPR v. Srio. Educación, ELA, 178 DPR 253, 264 (2010). Este 

deber ministerial que exige el recurso de Mandamus debe emanar de un 

empleo, cargo o función pública, por lo que el recurso procede contra 

todos los funcionarios del ejecutivo y contra cualquier agencia siempre 

que éstos estén obligados a ejecutar un acto por mandato de ley. Íd.   

En cuanto a quien puede solicitar el recurso de Mandamus, el 

jurista Rivé Rivera explica que puede hacerlo la parte beneficiada o 
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interesada en los actos cuya ejecución se trate de obtener por virtud de 

tal procedimiento. Por parte interesada se refiere a aquel que ostenta 

un derecho particular y privado a exigir el cumplimiento de un deber. 

En tal caso, no hay problema de legitimación activa, pues la acción solo 

puede ser ejercitada por una parte verdaderamente interesada.4 Al 

respecto, el Tribunal Supremo ha establecido que, el derecho del 

promovente a instar el recurso debe surgir de la ley. Hernández Agosto 

v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982). Además, debe instarlo 

aquella persona que se vea afectada por el incumplimiento del deber 

por parte de un funcionario, que no cuente con otro remedio legal para 

exigir su cumplimiento. Hernández Agosto v. Romero Barceló supra. 

La Regla 54 de Procedimiento Civil expone los criterios procesales 

pertinentes al instar un recurso de mandamus. El mandamus tiene que 

ser presentado mediante una solicitud jurada. El tribunal puede 

ordenar su concesión de manera perentoria si estima que el derecho del 

demandante a exigir la inmediata ejecución del acto es evidente y 

aparenta no admitir ninguna excusa para no ejecutarlo. En el caso 

contrario, el tribunal puede ordenar que el demandado someta una 

contestación, para luego celebrar una vista en la que se admita prueba 

de ser necesario. 32A LPRA Ap. V, § 54. De otra parte, nuestro 

ordenamiento jurídico ha requerido que, como condición esencial, el 

peticionario haya hecho un requerimiento previo al demandado para 

que éste cumpla con el deber que se le exige, debiendo alegarse en la 

petición, tanto el requerimiento como la negativa, o la omisión del 

funcionario en darle curso.5  

 Es norma reiterada que como condición para expedir un auto de 

Mandamus, el Tribunal debe considerar los siguientes factores: el 

posible impacto que éste pueda tener sobre los intereses públicos que 

                                       
4 D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da ed. Rev., San Juan, Programa de 

Educación Jurídica Continua de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1996, 

pág. 123. 
5 Op. cit., pág. 125. 
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puedan estar envueltos; evitar una intromisión indebida en los 

procedimientos del poder ejecutivo, y que el auto no se preste a 

confusión o prejuicios de los derechos de terceros. El factor de mayor 

importancia y peso es el posible impacto al interés público. Báez Galib 

y Otros v. Comisión Estatal de Elecciones, 152 DPR 382, 392 (2000); 

Noriega v. Hernández Cólon, supra.  

Es menester reiterar que, si bien el Mandamus puede instarse 

válidamente para exigir que un funcionario público o agencia 

gubernamental cumpla con un deber ministerial, es necesario que para 

que el promovente cuente con legitimación activa, de la ley surja su 

derecho a instar el recurso. Cónsono con lo anterior, resulta de gran 

importancia para el caso ante nuestra consideración, la norma jurídica 

firmemente establecida de que un error administrativo no crea un 

estado de derecho que obligue a un cuerpo administrativo. Del Rey v. 

JACL, 107 DPR 348, (1978). Esto conlleva que una parte no puede 

ampararse en dicho error para reclamar un derecho. Esta norma solo 

aplica cuando se puede establecer que la agencia ha actuado de forma 

incorrecta, ilegal o ultra vires. Rivera Padilla v. OAT, 189 DPR 315, 345 

(2013).  

C 

De otra parte, como es sabido, el proceso de adopción en Puerto 

Rico se rige por varias disposiciones estatutarias y reglamentarias. En 

particular, la Ley Núm. 186-2009, según enmendada, conocida como 

Ley de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción (en adelante, 

Ley Núm. 186), 8 LPRA sec. 1051 et seq.,6 establece entre otros 

asuntos, la creación del Registro Estatal Voluntario de Adopción 

(REVA). El REVA es un registro electrónico en el que se incluyen los 

nombres de los menores cuyo plan de permanencia es la adopción y de 

                                       
6 Esta Ley fue recientemente derogada por la Ley Núm. 61 de 27 de enero de 2018, 

conocida como la Ley de Adopción de Puerto Rico. 
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las partes adoptantes. En cuanto a quien es parte adoptante, la ley 

dispone que:  

[E]s aquella persona o matrimonio, válido y reconocido bajo 
el Código Civil de Puerto Rico, según surge del REVA, 
adscrito al DF, 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 candidato para fines de 

adopción de un menor, sujeto a las disposiciones sobre 
adopción establecidas en el Código Civil de Puerto Rico. La 

definición se extiende, además, a las personas individuales 
y matrimonios que figuran en los registros de agencias de 
adopción. 8 LPRA sec. 1051(d) (Énfasis suplido) 

 

En cuanto al contenido del REVA, la Ley Núm. 186, requiere, 

entre otros elementos, que se incluya una lista de toda parte adoptante 

interesada en adoptar, según el orden cronológico de solicitud, y una 

lista de toda parte adoptante, con estudio social pericial favorable, 

según el orden cronológico de dicho estudio. También se establece que 

toda persona que desee ingresar al REVA completará una solicitud que 

preparará el Departamento a esos efectos. Así las cosas, para que un 

solicitante pueda ingresar al REVA será mandatorio que suministre un 

Estudio Social Pericial firmado, ciertos documentos legales y que dé 

cumplimiento estricto al reglamento aprobado por el Departamento de 

la Familia, según emana de la Ley Núm. 186. 8 LPRA sec. 1063.  

En relación con el procedimiento de adopción de menores 

librados de patria potestad, la Ley Núm. 186 dispone que los hogares 

de crianza y/o los hogares temporeros no tendrán derecho a participar 

en forma alguna o ser oídos en los procesos de adopción, ni se les dará 

preferencia para adoptar, salvo en casos en los que el hogar temporero 

tenga una relación de consanguinidad hasta el tercer grado con el 

menor. A su vez declara que, el pareo de padres y peticiones judiciales 

para la adopción de niños, que de alguna forma llegan a estar bajo 

custodia del Estado, será responsabilidad exclusiva del Departamento 

de la Familia, quien lo hará de acuerdo a sus procedimientos internos y 

con absoluta discreción. 8 LPRA sec. 1070.  
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Para regular el proceso de pareo de padres y posibles adoptantes 

se creó el Reglamento Núm. 7878 de 30 de junio de 2010, conocido 

como el Reglamento para Regir los Procesos y Procedimientos del 

Departamento de la Familia en la Atención a las Solicitudes del Servicio 

de Adopción. En particular, este Reglamento regula el establecimiento 

del REVA, de tal manera que permita la identificación temprana del 

padre o madre adoptivo potencial para el menor que espera ser 

adoptado. En cuanto a qué es un Hogar Adoptivo Potencial, el 

Reglamento dispone que se trata de una familia de uno o más 

miembros que ha sido estudiado y aprobado por el Departamento o por 

una agencia licenciada por el Departamento para recibir a un menor 

con fines adoptivos. Este Reglamento, además de detallar los requisitos 

necesarios para ser un adoptante en Puerto Rico, establece el proceso 

de radicación de las solicitudes de adopción y el ingreso al REVA. Se 

exige que toda persona que desee adoptar a un menor radique una 

solicitud junto con todos los documentos requeridos, en el Centro de 

Orientación de Adopción. Dentro de 30 días calendarios a partir de la 

fecha en que se reciba la solicitud, se debe realizar un Estudio Social. 

Una vez finalizado éste, se notifica a los solicitantes la acción tomada, 

ya sea aceptarlos o denegarlos como posibles candidatos a padres 

adoptivos. Se señala también que un Estudio Social favorable no 

garantiza, ni compromete al Departamento para la ubicación de un 

menor en un hogar adoptivo determinado, cuando éste no sea en el 

mejor bienestar del menor. En cuanto al REVA, el Reglamento Núm. 

7878 indica que toda persona que desee ingresar a dicho registro 

completará una solicitud que será entregada por el Departamento a 

esos efectos, quien corroborará que los candidatos hayan cumplido con 

los requisitos legales y reglamentarios aplicables para la adopción en 

Puerto Rico, y pertinente para agilizar la culminación del proceso de 

adopción.  
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De otra parte, la Ley Núm. 186 también disponía la creación de 

un Panel de cinco (5) miembros nombrados por el Secretario del 

Departamento para evaluar las solicitudes de adopción que se 

recibieran y así proceder con la colocación del menor. De conformidad 

con lo anterior, el Reglamento Núm. 8597 de 28 de mayo de 2015, 

conocido como Reglamento para regir los procesos del panel de 

selección de candidatos para adopción, establece las normas que rigen 

los procesos del Panel de Selección de Candidatos para adopción, las 

normas para su funcionamiento y sus responsabilidades.  

El Panel de Selección de Candidatos (en adelante, Panel) es el 

organismo adscrito al Departamento que tiene la responsabilidad de 

evaluar las cualificaciones de los Hogares Adoptivos Potenciales para 

recibir a un menor con el propósito de que sea adoptado. El artículo 12 

del Reglamento precisa que “el panel seleccionará los Hogares Adoptivos 

Potenciales que pertenezcan al REVA”. (Énfasis suplido). Según 

establece, un Hogar Adoptivo Potencial es el hogar de una familia de 

uno o más miembros que ha sido estudiado y aprobado por el 

Departamento o por una agencia de adopción para recibir un menor 

con fines adoptivos y que forme parte del REVA. El Panel, mediante la 

votación de los miembros presentes en la sesión, selecciona un hogar 

adoptivo potencial para un menor. A su vez, el Panel emite una 

Resolución en caso de una selección que sea adversa a algún Hogar 

Adoptivo Potencial que había expresado interés en adoptar a un menor 

en específico. Dicha Resolución contiene los fundamentos que 

justificaron la determinación, las disposiciones legales o reglamentarias 

aplicables, y una advertencia sobre el derecho a solicitar la revisión 

judicial conforme al Artículo 18 del Reglamento. Además, se establece 

que en el proceso de selección, el Panel considerará únicamente la 

información y documentación completa y actualizada, tanto del menor 

como del Hogar Adoptivo Potencial, que se encuentre en los expedientes 
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del REVA aprobadas por la AACSA.7 En cuanto a los Hogares Adoptivos 

Potenciales que resulten adversamente afectados por la Resolución del 

Panel, el Reglamento dispone que podrán presentar un recurso de 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de 

treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la 

copia de la Resolución final de la agencia. 

III 

Al analizar la normativa antes reseñada, evaluamos los 

planteamientos hechos ante nos. Consideramos, en primer lugar, el 

quinto señalamiento de error, pues su atención hace innecesario entrar 

a examinar los demás planteamientos.   

Los apelantes aducen que el Tribunal de Primera Instancia erró al 

determinar que no tenían legitimación activa para instar la 

Solicitud/Demanda de Mandamus. Como parte del trámite de esta 

solicitud, los apelantes aducen en su escrito de apelación que fueron 

notificados casi cinco meses después de haber presentado su solicitud, 

que el Estudio Social que les realizó un Trabajador Social del 

Departamento había resultado favorable. Aducen también que tres 

meses después de tal notificación, el Departamento les comunicó por 

conducto de una funcionaria, que su solicitud para ingreso al Registro 

Estatal Voluntario de Adopción (REVA) había sido analizada y que sería 

necesario que presentaran ciertos documentos. Afirman que luego de 

que los apelantes entregaron los documentos requeridos, el 

Departamento les remitió una Certificación notificando que su 

expediente pasaría a formar parte del REVA y que su fecha de ingreso 

sería el 21 de junio de 2017. 

Surge del expediente apelativo que los apelantes recibieron en su 

hogar a DMMA cuando ostentaban una certificación como Hogar de 

                                       
7 AACSA son las siglas para Administración Auxiliar de Cuidado Sustituto y Adopción. 

Según se define en el Reglamento este es el componente operacional de la ADFAN que 

se encarga del Programa de Cuidado Sustituto, el cual provee hogares sustitutos 
estables y seguros a menores que están bajo la custodia del Departamento por medio 

de la Ley Núm. 246-2011, según enmendada, conocida como Ley para la Seguridad, 

Bienestar y Protección de Menores. 
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Crianza. La Ley Núm. 186, supra, define un hogar de crianza como 

aquel hogar temporero y de transición, debidamente certificado y 

licenciado por el Departamento, que alberga menores que están bajo la 

tutela del Departamento. Una vez los apelante acordaron su intención 

de adoptar a la menor, presentaron una solicitud según requiere la Ley.  

Estando en espera de la determinación del Departamento de la Familia 

en cuanto a su solicitud al REVA, el Departamento tramitó el proceso 

para encontrar un hogar adoptivo para la menor. A tales efectos, el 

Panel de Selección de Candidatos realizó un pareo entre posibles 

hogares adoptivos potenciales para DMMA y seleccionó a otras 

personas. Según aducen los apelantes, el Panel los consideró, aunque 

al momento no formaban parte del REVA. No obstante, según surge de 

los documentos provistos por las partes, su ingreso al REVA fue 

efectivo el 21 de junio de 2017. 

El Reglamento 8597 es claro al establecer que solo los hogares 

adoptivos potenciales que son parte del REVA pueden ser 

considerados por el Panel, y, en virtud de ello, tienen derecho a recibir 

una Resolución en caso de una selección que sea adversa.  De otra 

parte, lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico establece que el 

hecho de que una agencia administrativa cometa un error en la 

aplicación de la ley, no crea un derecho que las partes puedan 

reclamar. Es innegable que los apelantes se vieron afectados al 

Departamento completar el proceso de adopción mientras estos 

realizaban trámites para ingresar al REVA. Ciertamente, nos llama la 

atención y parece ser cuestionable la manera en que el Departamento 

de la Familia manejó dicho proceso; no obstante, es forzoso concluir 

que los apelantes carecen de legitimación activa para instar la Petición 

de Mandamus contra el Departamento de la Familia, ya que de tal 

actuación no surge un derecho que les confiera la capacidad para 

instarlo. En fin, en tanto los promoventes no tienen un derecho en ley 

que les permita exigir la notificación de la Resolución, carecen de 
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legitimación activa para instar la solicitud de Mandamus. Actuó 

correctamente el foro primario al así determinarlo. 

IV 

 En atención a los fundamentos antes esbozados, confirmamos el 

dictamen aquí apelado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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

 

 

 


