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__________________________

Sobre: Adopción
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Candelaria Rosa, el Juez Pagán Ocasio, el Juez Vázquez Santisteban
y la Jueza Reyes Berríos.

Reyes Berríos, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de febrero de 2021.

Comparecen la señora Blanca Iris López Rivera (Sra. López

Rivera) y el señor Yarey Ricardo Torres Pérez (Sr. Torres Pérez, en

conjunto los apelantes), quienes solicitan que revoquemos la

Sentencia dictada el 20 de febrero de 2020, y notificada el 26 de

febrero de 2020 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala

Superior de Bayamón, Puerto Rico. Mediante la cual declaró No Ha

Lugar la solicitud de adopción presentada por los apelantes.

Por los fundamentos que expondremos, revocamos la

Sentencia apelada.

-I-

Los apelantes, el señor Yarey Ricardo Torres Pérez y la señora

Blanca Iris López Rivera, son mayores de edad, solteros, residentes

de Puerto Rico. Contrajeron matrimonio el 20 de marzo de 2004, y

se divorciaron el 27 de septiembre de 2016. Producto de su

matrimonio procrearon a la menor BZTL. La Sra. López Rivera

ostenta la custodia de la referida menor. En adición, la Sra. López

Rivera procreO dos hijos de relaciones anteriores, JAAL y GPGL, de

Número Identificador
SENT2O2 1
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26 y 21 años respectivamente. Por su parte, el Sr. Torres Pérez tiene

dos hijas, YTD y KPTD, de 20 y 19 años, respectivamente, de una

relación anterior, quienes llevan vidas independientes.

Conforme se desprende del expediente, la Sra. López Rivera es

la tía paterna del menor JOLC, nacido el 31 de julio de 2010. El

menor JOLC, fue removido de su hogar por el Departamento de la

Familia en el 2011, cuando aún contaba con 8 meses de edad.1

Mientras los apelantes estuvieron casados, obtuvieron por parte del

TPI la custodia legal y poderes tutelares sobre el menor JOLC

mediante Sentencia en el caso KMM 2011-0007. Desde esa fecha,

los apelantes le han proporcionado y cubierto todas sus necesidades

personales y emocionales a JOLC. Luego de su divorcio, el menor

JOLC participa de las relaciones filiales con ambos apelantes, tal

como su hijo biológico. Este niño tiene sentido de pertenencia a una

familia, a una comunidad, que incluye, su escuela y sus amigos.

Tanto así que el menor JOLC entendía que era el hijo biológico de

los apelantes, hasta que se presentó la Petición de Adopción.

El 25 de junio de 2019, los apelantes presentaron ante TPI la

Petición para la adopción del menor JOLC. Conforme se desprende

del expediente apelativo, estos no habían presentado antes su

petición porque en principio no querían privar de patria potestad a

los padres del menor, uno de estos, hermano de la apelante; y luego

por ambos estar atravesando el proceso de separación y eventual

divorcio. De hecho, el Departamento de la Familia realizó todos los

1 Mediante Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San
Juan, en el caso Departamento de la Familia y. Jazmin Casanova Méndez KMM
2011-0007, otorgó la custodia legal con facultades tutelares de menor JOLC, a los
apelantes. Esto luego de realizar una visita de permanencia, a la cual la madre
biológica del menor no compareció. En principio, se intentaba que el menor
pudiera regresar a su hogar biológico. Por el proceder de la madre biológica, el
Departamento de la Familia fue eximido de realizar esfuerzos razonables. Por lo
que, el Plan de Permanencia fue modificado de retorno al hogar biológico a
colocación con familiares. Se identificó y se recomendó como recursos, a los aquí
apelantes. El 13 de octubre de 2011, notificado el 26 de octubre de 2011, el
Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia la cual advino final y firme
otorgando la custodia legal permanente, con facultades tutelares del menor JOLC
a los apelantes.
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esfuerzos razonables para que los padres biológicos pudieran

hacerse cargo del menor JOLC, sin éxito pues la madre biológica del

menor, usuaria de sustancias controladas, falleció en el 2018, y el

padre biológico, también usuario de sustancias controladas, en ese

momento estaba confinado.2

En síntesis, la Petición de Adopción presentada por los

apelantes se solicitó que se les reconociera como madre y padre con

patria potestad del menor JOLC. El TPI señaló la Vista de Primera

Comparecencia para el 12 de agosto de 2019. El Departamento de la

Familia sometió su Informe el 11 de agosto de 2019. En este, el

Departamento de la Familia no recomendó a los apelantes para la

adopción. Se fundamentó en el hecho de que los apelantes no

cumplían con uno de los requisitos del Artículo 133 del Código

Civil,3 al no estar casados ni tener una relación de pareja "análoga"

a la conyugal. El foro a quo, ordenó a las partes que expresaran por

escrito sus posiciones al respecto.

Así las cosas, el 1 de octubre de 2020 los apelantes

presentaron al TPI su Moción en cumplimiento de Orden. Mediante la

cual, arguyeron que el lenguaje del Artículo 133 del Código Civil4 y

el propósito de la Ley de Adopción de 2018 no prohíbe que dos

personas solteras adopten en conjunto, sino "que permite que los

solteros adopten solos y requiere que los casados o las parejas de

hecho adopten juntos, con algunas excepciones."6 Por su parte, el

27 de noviembre de 2019, la Procuradora Para Asuntos de Familia

presentó su Réplica a Moción Fijando Posición. En la misma,

alegaron el incumplimiento de los apelantes con el requisito

sustantivo de ser un matrimonio para adoptar en conjunto o un

soltero o una soltera para adopción individual. Por lo que razonaron

2 Escrito de Apelación, Anejo IX, págs. 35-47.
mfra.
Íd.
mfra.

6 Escrito de Apelación, Anejo IX, págs. 35-47.
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que el Tribunal de Instancia, no podía alterar las disposiciones del

Artículo 133 del Código Civil, como uno de los requisitos para

adoptar. '

El 20 de febrero de 2020, el TPI emitió su Sentencia, notificada

el 26 de febrero de 2020. En la misma, declaró No Ha Lugar la

Petición de adopción de los apelantes. Se fundamentO en lo

siguiente: (i) el Articulo 133 del Código Civil8 "no hace referencia

alguna a la adopción en conjunto por pate de solteros; (ii) nuestros

legisladores no vislumbraron la posibilidad de que padres solteros

adoptasen de forma conjunta; (iii) [y] ante dicho vacío legislativo,

esta curia no puede favorecer la adopción."9 El 12 de marzo de 2020,

los apelantes presentaron al TPI su escrito de Reconsideración y, el

20 de agosto de 2020 la Procuradora de Asuntos de Familia presentó

su Informe Fiscal en cumplimiento de Orden y Reiterando Nuestra

Posición. El 31 de agosto de 2020 el TPI emitió una Resolución,

notificada el 8 de septiembre de 2020, declarando Sin Lugar la

solicitud de reconsideración de los apelantes.1°

Inconformes aun, el 6 de octubre de 2020 los apelantes

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de Apelación,

imputando la comisión de los siguientes errores:

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
DECLARAR SIN LUGAR LA PETICIÓN DE ADOPCIÓN DE
UN MENOR POR DOS PERSONAS SOLTERAS PUES EL
ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE Y AL
REGLAMENTO.

ERRO EL TRIBUNAL AL DENEGAR LA PETICIÓN DE
ADOPCIÓN, NEGÁNDOLE A LOS PETICIONARIOS Y AL
MENOR SU DERECHO CONSTITUCIONAL A IGUAL
PROTECCIÓN DE LAS LEYES, AL DEBIDO PROCESO DE
LEY Y LA PROPIA LEY DE ADOPCIÓN VIGENTE Y SU
REGLAMENTO.

ERRO EL TRIBUNAL AL LIMITAR LA AUTORIDAD
JUDICIAL EN EL EJERCICIO DE SU PODER PARA
AUTORIZAR LA ADOPCIÓN Y PARA DECIDIR LO

Escrito de Apelación, Anejo VII, págs. 30-32.
8 mfra.
' Escrito de Apelación, Anejo V, págs. 2 1-25.
'° Escrito de Apelación, Anejo I, págs. 1-2.
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PERTINENTE A LA MISMA BASADO EN EL ESTUDIO
SOCIAL.

ERRO EL TRIBUNAL AL LIMITAR LA AUTORIDAD
JUDICIAL EN EL EJERCICIO DE SU PODER PARA
AUTORIZAR LA ADOPCIÓN, COMETIENDO UN ABUSO DE
DISCRECIÓN.

El 5 de noviembre de 2020 la Oficina del Procurador General,

en representación de la Procuradora de Asuntos de Familia,

compareció antes nos mediante Alegato. El 17 de noviembre de

2020, los apelantes presentaron una Moción en solicitud de Amicus

Curiae. Mediante la cual, solicitaron a esta curia que permitieran a

la American Civil Liberties Union (ACLU) y a Servicios Legales de PR,

Inc. comparecer a este caso como amigos de la corte. El 2 de

diciembre de 2020, este tribunal emitió una Resolución declarando

Ha Lugar dicha solicitud. El 17 de diciembre de 2020, Servicios

Legales de Puerto Rico, Inc. presentó el Alegato en Calidad de

Amicus Curiae.

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes, el Derecho y la Jurisprudencia aplicable, procedemos a

resolver.

-'I-
A.

A pesar de los avances en la conceptualización del término

"familia", persiste la prevalencia del modelo heterosexual, basado en

la unión de una mujer con un hombre, y de un determinado reparto

de roles, conforme al cual el hombre asegura preferentemente la

fuente de ingresos de la unidad familiar y la mujer se encarga,

prioritariamente, de los servicios del hogar. Dentro de ese núcleo

familiar se conciben y desarrollan los menores de edad. Sin

embargo, este modelo se ve continuamente cuestionado por la

aparición de otros, basados en una concepción solidaria e
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intersectorial que supera ampliamente la concepción de la familia

basada en el matrimonio y el parentesco."

Una de esas concepciones de familia es la que se genera luego

de la disolución, sea por el divorcio o la separación, de las relaciones

afectivas. En lo que nos concierne, aquellas que hayan procreado o

adoptado hijos.

La política pública en Puerto Rico sobre las parejas que han

atravesado un proceso de divorcio y han disuelto su matrimonio

pretende atender las necesidades de la familia divorciada y establece

expresamente que la familia divorciada o separada, "continúa siendo

una familia que merece la misma atención que la familia constituida

en matrimonio o unida por otros vínculos."2

Con relación a dicha concepción de familia, según expresa el

tratadista Serrano Geyls, «el problema central que plantea la

aplicación de la igual protección de las leyes es el de diseñar normas

que permitan al gobierno establecer clasificaciones, pero que a la

vez protejan a las personas contra desigualdades indebidas o

irrazonables u odiosas."3

11 Susana Navas Navarro, Matrimonio homosexual y adopción: perspectiva

nacional e internacional, ia ed. Reus, S.A. (2006), pág. 203. Mediante el Informe
de Conclusiones de la Jornada Matrimonio homosexual y adopción, a la pág. 226,
se divulgaron los resultados del estudio que tenía el propósito de dar actualidad
a la institución familiar en el Derecho de Familia en España. En sus conclusiones:

1. se reafirmó la inexistencia de un modelo familiar rígido a la par que se
contactó la multiplicidad de grupos que merecen la consideración de
familia.

2. la familia se califica a partir del parentesco y de las uniones afectivas con
o sin convivencia de la pareja, completas o incompletas o reconstruidas,
pero en todo caso, en las que se produce la convivencia entre los miembros
entre los que se predica la relación familiar.

3. se comentaron determinadas situaciones de convivencia en las que se
constituyen vínculos contractuales con finalidad de ayuda mutua, de
protección y otras ventajas o beneficios económicos. Algunos modelos
recogidos en la apariencia francesa (les PACS pacte civil de solidarité Loi
99-994) de 15 de noviembre de 1999, que supuso modificación del Code),
y la situación de convivencia de ayuda mutua de la legislación catalana
(Llei 19/1998, de 28 de diciembre). En todo caso se resaltó que no
concurrían los datos que identifican a la familia.

12 Exposición de Motivos de la Ley 223-2011, Ley Protectora de los derechos de
los menores en el proceso de adjudicación de custodia. Véase, Alegato en calidad
de Amicus Curiae, pág. 18.
13 R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San
Juan, Ed.C. Abo. P.R., 1988, Vol. II, pág. 1081. Véase Alegato en calidad de
Amicus Curiae, pág. 18.
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Una de las normas diseñadas en Puerto Rico, para salvar esa

"desigualdad" entre los derechos y obligaciones de los llamados a

proveer protección y cuidado a los miembros menores de una

familia, lo es la Ley Núm. 223-2011, conocida como la Ley Protectora

de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de

Custodia. En lo pertinente, destacamos partes de la Exposición de

Motivos:

La ausencia de uno de los progenitores ha sido
establecida como una de las variables importantes al
estudiar la delincuencia y criminalidad. Un estudio
realizado por la doctora Dora Nevárez, El Crimen en Puerto
Rico, edición 2008, señala que "los perfiles de los jóvenes
delincuentes y los estudios empíricos sobre delincuencia
y criminalidad hechos en Puerto Rico coinciden en que las
variables de hogares uniparentales [sic], poco o ningún
apoyo familiar, abandono fisico o emocional de algunos de
los progenitores, violencia familiar tanto hacia los hijos/as
como entre la pareja, participación de otro miembro del
núcleo familiar en actividades delictivas y situación
económica de pobreza, estaban presentes mientras
criaban y crecían los delincuentes".

La necesidad de promover un mayor grado de
participación y presencia de ambos progenitores en la vida
de los niños que son producto de una pareja divorciada o
de una pareja consensual separada resulta imperiosa en
este momento, a los fines de contribuir a una mejor
calidad de vida. Máxime si tomamos en consideración el
alza en la tasa de divorcios en Puerto Rico, que nos lleva
a propiciar cambios en la adjudicación de custodia en
estos casos.

Teniendo ambos padres igualdad de derechos y
deberes sobre sus hijos, se debe en lo posible mantener la
continuidad de esas relaciones, aun cuando se rompa el
vínculo matrimonial de los padres. La custodia y patria
potestad compartida tiene muchas ventajas en aquellos
casos donde los padres expresan el deseo y tienen la
capacidad para cumplir responsablemente sus
obligaciones. En primer lugar, evita las batallas largas,
costosas y destructivas para obtener la custodia de los
menores. También amplía las oportunidades de los hijos
al facilitarles la convivencia con sus padres y recibir el
afecto y la atención de ambos. Esta a su vez facilita la
continuidad y fortalecimiento de los vínculos afectivos que
deben caracterizar una buena relación paterno o materno
filial. Requiere que ambos entiendan que las decisiones
sobre el bienestar de los menores deberán ser
compartidas" (cita omitida).

La familia, en toda su conceptualización, es un eslabón

fundamental de una sociedad. Por ello, los casos de familia están



KLAN202000805 8

revestidos de un alto interés público y social.'4 En los casos de

familia donde existen menores de edad, "el interés no puede ser otro

que el bienestar del menor".15

Dentro de las figuras de Derecho de familia se encuentra la

filiación. Esta institución civil ha sido definida por el Tribunal

Supremo como: "el estado civil de la persona, determinado por la

situación que, dentro de una familia, le asigna el haber sido

engendrada en ella o el estar en ella en virtud de la adopción o de

otro hecho legalmente suficiente al efecto."6 A tenor con ello, la

filiación puede tener lugar por la naturaleza'7 o por la adopción.'8

B.

En sus orígenes la adopción de menores de edad respondía a

intereses económicos del Estado. Para ello, se incentivaba al

adoptante (sólo a aquellas personas que no podían procrear) y se

relegaba en un segundo plano el bienestar del menor. Al pasar de

los años, la política pública fue cambiando hacia la institución

familiar y como norte se vislumbraba el concepto de "mejor bienestar

del menor". Es decir, inicialmente la adopción en Estados Unidos no

respondía a los mejores intereses de los niños.

En el 1980, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Adoption

Assistance and Child Welfare Act.'9 Mediante la cual, se estableció

un programa de adopción que sería subsidiado bajo el Título IV del

14 Rexach y. Ramírez, 162 DPR 130, 153 (2004); Figueroa Hernández y. Del Rosario
Cervoni, 147 DPR 121, 128 (1998).
15 Rexach y. Ramírez, supra, pág. 154; Galarza y. Mercado Pagan, 139 DPR 619,
638 (1995).
16 Beníquez et al. y. Vargas et al., 184 DPR 210, 226 (2012), citando a Castro
Torres y. Negrón Soto, 159 DPR 568, 579-580 (2003).
17 Esta primera vertiente se bifurca en dos tipos de filiación: (1) la matrimonial y
(2) la extramatrimonial. Beníguez et al. y. Vargas et al., supra, pág. 228. La
filiación extramatrimonial puede ser establecida por dos medios: "el
reconocimiento voluntario hecho por los padres o el reconocimiento forzoso o
acción de filiación que, como su nombre indica, nace de una sentencia judicial
que establece la filiación solicitada [...]". íd., pág. 229, n. 71. R. Serrano Geyls,
Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, Ed. Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Vol. II, 2002, pág. 963. Conforme al Art. 113 del
Código Civil de 1930, "[e]l reconocimiento voluntario crea una presunción de
paternidad a favor del reconocedor". 31 LPRA sec. 461.
18 Beníquez et al. u. Vargas et al., supra, pág. 228.
19 42 U.S.C. 1305. Véase, Alegato en calidad de Amicus Curiae, págs.3 -5.
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Social Security Act. El referido programa fue ideado a base del

derecho que tiene un menor a ser adoptado a gozar de la integridad

familiar. No obstante, aún mantenía el incentivo al adoptante, pero

ahora tendría relevancia el mejor bienestar y calidad de vida del

menor. Sin embargo, la ley federal dejó el poder a los estados para

establecer la idoneidad de los adoptantes, el curso procesal y el

estándar del mejor interés del menor.20

En Puerto Rico, la adopción, aunque con similitudes a los

procesos que estaban llevándose a cabo en los Estados Unidos, tuvo

un desarrollo diferente, a nuestro parecer, vanguardista. Veamos.

En un principio, al igual que en los Estados Unidos, en Puerto Rico

se dispuso mediante el Artículo 2lldel Código Civil de 1902 la

prohibición de la adopción a los que tuvieran hijos legítimos.2'

Posteriormente, con el Código Civil de 1930 se eliminó la prohibición

de adoptar que se le había impuesto a los padres con hijos legítimos.

Ya para el 1931, el Tribunal Supremo resolvió que, un estatuto

sobre adopción debe ser interpretado liberalmente a favor del

hijo adoptivo.22 Desde ese entonces, la adopción comienza a verse

como un acto jurídico que pretende favorecer los intereses del

menor. De hecho, aproximadamente treinta años después, el

Tribunal Supremo establecía que, el interés del adoptado era el

propósito que animaba el procedimiento judicial.23 En la década de

los 70 el Supremo estableció que la decisión de un tribunal sobre si

se autoriza o no una adopción descansa, cuando la misma tiene por

objeto a un niño y no a una persona adulta, sobre la premisa de la

20 Best interests of the child shall have the meaning given to it by the law of the
State with jurisdiction to decide, whether a particular adoption or related action
is in a chi1ds best interest", 22 C.F.R. S 96.2. Véase, Alegato en calidad de Amicus
Curiae, págs.3 -5.
21 Código Civil de 1902, disponible en:
https: / / drive. google.com / file!d/ 0B3CPrSkj62GbOnJ4aWt4LThKUWs /view
(última visita, 28 de enero de 2021).
22 Zapata et al. u. Zapata et al., 156 DPR 278 (2002); Rivera Coil y. Tribunal
Superior, 103 DPR 325, 331 (1975); Ex parte Ortiz Liuveras, 42 DPR 350 (1931).
Véase, Alegato en calidad de Amicus Curiae, págs.3 -5.
23 López u. E.L.A., 165 DPR 280 (2005); Ex parte Warren, 92 DPR 299 (1965).
Véase, Alegato en calidad de Amicus Curiae, págs.3 -5.
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conveniencia y bienestar del njño.24 Para la década de los 80 el

Tribunal Supremo resolvía que Puerto Rico, tiene una de las

legislaciones más avanzadas y liberales de todos países

occidentales en materia de adopción. Su espíritu es claramente

autóctono y protector del bienestar del hijo adoptivo.25

En materia de legislación, y de forma cronológica, en el 1995,

la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Protección de Menores y

Adopción, según enmendada26 Su Exposición de Motivos reza: "es

política pública e interés apremiante del Estado promover el

bienestar y el mejor interés de los menores."27 En lo particular

disponía: "Nadie podrá ser adoptado por más de una persona, salvo

que los adoptantes, estuvieren casados entre sí, en cuyo caso se

deberá de adoptar conjuntamente."28 Esta y las posteriores

legislaciones en materia de adopción que se discutirán adelante, se

afianzaron en reconocer que los menores son sujetos de derechos y

que estos derechos, a su vez, habían sido reconocidos por las

Naciones Unidas.29 De hecho, fue la Ley de Protección de Menores y

Adopción, según enmendada3° que añadió el último párrafo del Art.

133 del Código Civil de 1930 -vigente al momento de presentase la

Petición de adopción- a los efectos de la discreción que tendrá el

tribunal para resolver situaciones "como las dispuestas en esta

24 Ex parte J.A.A., 104 DPR 551 (1976). Véase, Alegato en calidad de Amicus
Curiae, págs.3-5.
25 Zapata et al., supra; Ex parte Feliciano Suarez, 117 DPR 402 (1986). Véase,
Alegato en calidad de Amicus Curiae, págs.3 -5.
26 Ley Núm. 8 de 19 de enero de 1995.
27 Íd.
28 Art. 133 del Código Civil de 1930, según enmendada por la Ley Núm. 8-1995.
29 "La Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada el 10 de diciembre
de 1948 por la mayoría de los miembros de la Naciones Unidas. Además, El Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado el 16 de
diciembre de 1966 y entrado en vigor el 3 de enero de 1976. Fue firmado por
Estados Unidos el 5 de octubre de 1977, aunque no ha sido ratificado. En su
artículo 10 reafirma que se debe conceder a la familia, que es el elemento natural
y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles... y
que se debe adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de
todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o
cualquier otra condición." Véase, Alegato en calidad de Arnicus Curiae, págs.7-8.
30 Supra.
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sección, teniendo siempre como guía para su decisión el bienestar y

conveniencia del menor".3'

Puerto Rico, no quedó atrás ya que los derechos de los

menores de edad fueron consagrados en la Carta de Derechos del

Niño, establecida mediante la Ley Núm. 38 del 31 de diciembre de

1998.32 En su Art. 2, incisos 8-11, se establece que:

un niño que sea removido de la custodia de sus padres
biológicos tiene derecho a ser ubicado en un hogar
adoptivo donde reciba el afecto y los cuidados inherentes
a su edad y condición. Tiene derecho a recibir servicios
educativos, de salud y recreación, así como a ser protegido
de maltrato, negligencia y explotación. También tiene
derecho a relacionarse con su familia biológica y a retener
todos los derechos que, por razón de su previo parentesco
como miembro de una familia anterior, haya adquirido
con anterioridad a la fecha de expedición del decreto de
adopción.

En el 2009, se aprobó la Ley de Reforma Integral de

Procedimiento de Adopción (R.I.P.A.), donde se reiteró, en primera

instancia, la política pública de proteger el bienestar del menor y,

"de ser posible, a la unidad familiar."33

Posteriormente, en el 2018 se aprueba la Ley de Adopción de

Puerto Rico, Ley Núm. 61 de 27 de enero de 20 En la misma, se

codificaron todos los aspectos sustantivos y procesales que regulan

la adopción en la actualidad. Como imperativo legal, tiene el

propósito de modernizar, agilizar y flexibilizar los procesos de

adopción en Puerto Rico, para proteger el derecho constitucional a

la intimidad de las partes.35 A su vez, enmendó el Art. 133 del Código

Civil 1930,36 para incorporar la forma individual siendo soltero como

una de las categorías de adoptantes, como discutiremos más

adelante. En su Exposición de Motivos el referido estatuto establece

que "la adopción es una alternativa real y una opción de amor

31 mfra.
32 1 LPRA sec. 412.

Ley Núm. 186 de 18 de diciembre de 2009, conocida como la Ley de Reforma
Integral de Procedimiento de Adopción.
348LPRAsec. 1081.

Art. 2 de la Ley Núm. 61-2018 8 LPRA sec. 108 la.
3631 LPRA sec. 534.
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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."37 De manera que, en

Puerto Rico la política pública prevaleciente con relación a la

adopción de menores de edad es el mejor bienestar y conveniencia

de los menores, en principio. Es decir, el marco conceptual de la

adopción en Puerto Rico es la figura del adoptado y no a la inversa.

C.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 1958 resolvió que el

concepto "bienestar del menor" incluye diversos factores de orden

moral, psíquico, cultural y económico y que los intereses humanos

envueltos en la determinación.38 En Nudelman u, Ferrer Bolivar, 107

DPR 495 (1978), el Tribunal Supremo dispuso:

[...] de la lectura de la profusa literatura científica y
jurídica sobre este tema lleva a reafirmar el criterio
normativo, la estrella poiar que debe orientar a los
tribunales, funcionarios sociales y abogados es el mejor
bienestar de los menores a la luz de los siguientes factores:
la preferencia del menor, su sexo, edad y salud mental
y fisica; el cariño que puede brindársele por las partes
en controversia; la habilidad de las partes para
satisfacer menor; el grado desajuste 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.

D.

El Art. 133 del Código Civil de l930, según enmendado por la

Ley Núm. 8 de 19 de enero de 1995, disponía que: "[n]adie podrá ser

adoptado por más de una persona, salvo que los adoptantes,

estuvieren casados entre sí, en cuyo caso se deberá de adoptar

conjuntamente." El referido artículo en relación con la distinción de

las personas, el número de adoptantes, y en específico sobre la

adopción conjunta o individual en casos de matrimonio, fue

3 Ley Núm. 61-2018, conocida como la Ley de Adopción de Puerto Rico, 8 LPRA
sec. 1081 et seq. (en adelante Ley Núm. 6 1-2018).
38 N.N.N. u. N.N.N., 95 DPR 291 (1967); Rodríquez u. Torres, 80 D.P.R. 778, 780
(1958).

31 LPRA sec. 534.
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enmendado por la Ley Núm. 61-2018. En particular, el Tribunal

Supremo al interpretar el referido artículo antes de ser enmendado

por la Ley Núm. 61-20 18, dispuso que:

el artículo 133 del Código Civil, establece dos clases de
adopción, conforme al número de adoptantes:(1) la
adopción individual, o sea, por una sola persona; y (2) la
adopción conjunta, es decir, la efectuada por los cónyuges.
Debido a que los requisitos sustantivos para cualificar
como adoptantes son jurisdiccionales, los tribunales deben
estar atentos a qué tipo de adopción se trata, de modo que,
si la petición de adopción la presenta una pareja, ésta debe
estar casada para que el tribunal adquiera jurisdicción. En
cambio, si la presenta una sola persona, ésta no puede
estar casada, como regla general. En otras palabras, las
personas solteras sólo pueden adoptar individualmente, y
las personas casadas deberán adoptar conjuntamente,
salvo en tres (3) situaciones específicamente previstas por
el Art. 133 del Código Civil. Por tanto, los tribunales no
tienen discreción para alterar los requisitos sustantivos de
la adopción establecidos por el Código que -reiteramos-

prescriben su jurisdicción.40

Sin embargo, como advertimos, la Ley de Adopción de

Puerto Rico, Ley Núm. 612018,41 enmendó el Art. 133 del Código

Civil 1930,42 eliminando la distinción y lenguaje sobre los

adoptantes, e incorporó la forma individual de soltero como

una de las categorías de adoptantes, el cual reza como sigue:

Un adoptante podrá adoptar de forma individual
siendo soltero. Los adoptantes que estuvieren casados
entre sí o que sean una pareja unida por relación de
afectividad análoga a la conyuga, deberán adoptar
conjuntamente. En los casos de matrimonios o una pareja
unida por relación de afectividad análoga a la conyugal
podrá adoptar individual mente en cualquiera de los
siguientes casos:

(1) Cuándo desee adoptar al hijo menor de edad del
otro cónyuge o pareja.
(2) Cuando por decreto judicial el cónyuge del
adoptante tenga restringida su capacidad jurídica,
mientras dure dicha restricción, en cuyo caso habrá
de notificarse dicha solicitud de otro cónyuge.

El Tribunal tendrá discreción para resolver
situaciones como las dispuestas en esta sección,
teniendo siempre como guía para su decisión el
bienestar y conveniencia del menor. (Énfasis Suplido.)

La Ley Núm. 55-2020, que enmendó el Código Civil de

1930, mantiene inalterado en su Artículo 583, las disposiciones

40 Virella y. Proc. Esp. Rel. Fam., 154 DPR742 (2001).
41 supra.
42 supra. (Énfasis nuestro.)
" Ley Núm. 55-2020, mejor conocida como el Código Civil de P.R. 2020.

4 Íd.



KLAN202000805 14

del Artículo 133 del Código Civil de 193O. Sobre todo,

permaneció el mandato e intención del legislador de que fuera la

discreción del tribunal la que resolviera las controversias que se

suscitaran "como las dispuestas" en el articulado, siempre en el

mejor interés y bienestar del menor. Con ello, a nuestro entender,

el legislador vislumbró que pudieran surgir otras situaciones

"como las dispuestas", y que fuera la discreción del tribunal las

que las resolviera.

E.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que "la

discreción que cobija al Tribunal de Primera Instancia en sus

determinaciones discrecionales es amplia, por lo que sus decisiones

merecen gran deferencia."46 Cónsono con ello, es norma reiterada

que este tribunal no intervendrá "con determinaciones emitidas por

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto."47

Un abuso de discreción es cuando un tribunal inferior

trasciende el límite de la discreción permitida en función del

contexto normativo o directivo en particular aplicable. La fuerza del

lenguaje no deja de impactar cuando recae la decisión por el foro

revisor de que se ha incurrido en un "abuso de discreción".48

Nuestro más Alto Foro expresó la "discreción, naturalmente,

significa tener poder para decir en una forma u otra, esto es para

escoger entre uno o varios cursos de acción."49 En el escrutinio

inicial, el tribunal revisor debe atender los límites constituciones y

estatutarios, así como las guías y los principios pautados por la

'5 supra.
' Citibank et al. u. ACBIet al., 200 DPR 724, 735 (2018).

íd., pág. 736; Trans-Oceanic Life Ins. u. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012);
Lluch y. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
48 Perspectivas en la práctica apelativa 25 años del Tribunal de Apelaciones de
Puerto Rico, Ed. Situm (2018), pág. 69.
' Pueblo u. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-2 12 (1990).
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jurisprudencia que puedan aplicarse. Se busca que "frente a una

decisión discrecional que recaiga en determinado contexto, que

satisfaga las exigencias legales que enmarcan el ejercicio de dicha

discreción. Es decir, lo que constituye el fondo real de la cuestión

es una consideración de naturaleza legal y no discrecional."5° Un

hermano panel resolvió en Pharmaceutical Generic Development,

Inc. y. Lioréns, y otros,51 que como la discreción está atada a la

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera, en la medida en que el curso de acción de un

Tribunal en el ejercicio de su discreción para concluir los

procedimientos sea irrazonable o poco sensato, en esta medida

estará abusando de su discreción.

De otro modo, no abusa de la discreción, si la medida que es

toma es razonable.52 En Pueblo y. Ortega Santiago,53 el Tribunal

Supremo expresó:

El juez so pretexto de ejercer su discreción, no puede
olvidarse de, ni relegar a un segundo plano, los mandatos
y dictados de nuestra Constitución y los de las leyes,
pertinentes a la cuestión controversia, que han tenido a
bien promulgar los funcionarios de las Ramas Legislativas
y Ejecutivas debidamente electos por este Pueblo. Los
tribunales estamos autorizados e interpretar las leyes
cuando, entre otras, estas no son claras o
concluyentes sobre un punto en particular; cuando el
objetivo, al realizarlo, es de suplir una laguna en la
misma; o cuando, con el propósito de mitigar los
efectos adversos de la aplicación de una ley a una
situación en particular, la justicia así lo requiere.
Estamos impedidos, sin embargo, de obviar los mandatos
claros y específicos de una ley cuando la misma es
constitucionalmente válida.

F.

Por otra parte, se ha establecido que "[l]as leyes se hacen por

los hombres y se interpretan para los hombres. Por eso, en su

interpretación, debe ser factor preeminente la realidad humana de

50 Perspectivas en la práctica apelativa 25 años del Tribunal de Apelaciones de
Puerto Rico, op. cit., pág.71.
51 Sentencia de 30 de enero de 2009, caso número KLCE 200801689.
52 Pueblo u. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 578 (2009); Pueblo u. Sánchez
González, 90 DPR 197 (1964).

supra.
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la vida, no la abstracción dogmática de reglas eternas e inmutables.

En esta época de justicia social debemos marchar hacia la

humanización de la justicia y el derecho, dejando atrás en su

decadencia rigorista el sentido dogmático del derecho y la

justicia."54 Como el propósito de la interpretación es lograr que se

cumplan los fines intentados por el legislador "las leyes deben

interpretarse y aplicarse en comunión con el propósito social que

las inspira. No deben desvincularse del problema humano cuya

solución persiguen, ni descarnarse de las realidades de vida que la

sociedad misma ha proyectado sobre ellas, pues se tornaría ilusorio

y se perdería en el vacío el deseo de Justicia que las genera."55

Es de esperarse que el legislador no puede prever todas las

posibles situaciones sujetas a su reglamentación. Estando

impedido de abarcar la realidad social a través de los principios

generales que establece, formula reglas amplias para que el poder

judicial las aplique a las diferentes situaciones que desembocan en

litigio. Cuando tiene que aplicar esas normas tan amplias y

generales, nace una ineludible responsabilidad judicial al

adaptarlas, en lo posible, a las cambiantes condiciones de la

sociedad y de insuflarles a cada instante, una nueva dimensión

que les permita seguir funcionando adecuadamente como

reglas moderadoras de la conducta social.56 "No es la lógica ciega

a los objetivos y necesidades de nuestro ordenamiento jurídico y

comunal la que debe gobernar la interpretación de nuestros códigos

y leyes. Es la opuesta. De esta es que depende en última

instancia la sensibilidad al cambio social de nuestros estatutos

Figueroa y. Díaz, 75 DPR 163, 175 (1953), en la opinión de los jueces Negrón
Fernández y Belaval.
55 Íd. Véase, además, R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e
interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. Rev., San Juan, Pubs. JTS,
1987. pág. 296-297.
56 Rosado y. Rivera, 81 DPR 158, 164, 182-183 (1959), en la opinión concurrente
del juez Serrano.
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y la facultad de promover dentro de las pautas trazadas por el

legislador su razonamiento

En tanto, el proceso de interpretar las leyes, que recibe el

nombre técnico de hermenéutica legal, es uno de auscultar,

averiguar, precisar, determinar, cuál ha sido la voluntad legislativa,

o sea, qué es lo que ha querido decir el legislador.58 No hay una

regla de hermenéutica legal que impida a los jueces utilizar el

sentido común al interpretar las leyes.59 Las reglas de

hermenéutica son meras ayudas en la determinación de esa

voluntad legislativa.60

Por ende, es obligación del tribunal armonizar hasta donde

sea posible todas las disposiciones de ley envueltas en el caso con

miras a lograr un resultado sensato, lógico y razonable que

represente la intención del legislador.6' El tribunal rechazará una

interpretación literal de un texto legal que conduzca a un resultado

distinto al que se intentó por el legislador.62 Al interpretar una

disposición específica de una ley, debe tenerse en cuenta cuál ha

sido el propósito del legislador al aprobarla y debe interpretarse esa

ley de suerte que se logre ese propósito.63 Por lo que, hay que

atribuir siempre a la ley el sentido que mejor responda a la

realización del resultado que por ella se quiere obtener.64 En otras

' Febo Ortega y. Tribunal Superior, 102 DPR 405, 408- 409 (1974) en la opinión
del juez Trías Monge. Véase, además, Bernier y Cuevas Segarra, op. cit. pág. 262.
58 Srio. del Trabajo u. P.R. Ceral Extracts, Inc., 83 DPR 267 (1981); Union Cen Life
Ins. Co. V. Tesorero de P.R., 19 DPR 900, 912 (1913).

Ojeda u. El Vocero de P.R., 137 DPR 315 (1994); Alvarez & Pascual, Inc. u. Srio.
De Hacienda, 84 DPR 482, 491(1962) (Rigau).
60 PRTC u. Jta. Reglamentadora, 151 DPR 269 (2000); Salgado y. Comisión Hípica
Insular, 49 DPR 464, 466 (1936).
61 Andino y. Fajardo Sugar Co., 82 DPR 85,94 (1961).
62 Otero u. Srio. Hacienda, 156 DPR 876 (2002); Pueblo y. Seda, 82 DPR 719, 725
(1961).

Pueblo u. Sanana Vélez, 168 DPR 30 (2006); Pueblo y. Vargas, Alcaide, 120 DPR
404 (1988); Vargas Vargas u. Belthor Cáceres Corp., 90 DPR 37, 46 (1964)
(Santana); Exparte Mauleón, 4 DPR 123 139 -140 (1903) Opinión concurrente del
Juez Mc Leary.

Andino u. Fajardo Sugar Co., 82 DPR 85 (1961); Garcia Comm u. Srio, de
Hacienda, 80 DPR 765, 774 (1958) (Saldaña).
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palabras, que debe tenerse en cuenta el propósito de legislador, del

cual se habla también como el espíritu de la ley.65

Debido a ello, "las leyes deben interpretarse y aplicarse en

comunión con el propósito social que las inspiran. No deben

desvincularse del problema humano cuya solución persigue, ni

descarnarse de las realidades de vida que la sociedad misma ha

proyectado sobre ellas, pues se tornaría ilusorio y se perdería en el

vacío el deseo de Justicia que las genera."66

Siempre tiene que haber una razón para que exista una ley,

y situaciones que no estén dentro de la razón de un precepto no

deben ser consideradas como incluidas en él, aunque así aparezca

de la letra de ley.67 Pero si el Tribunal, no puede precisar el

propósito o motivo que dirigió al legislador, debe aplicar la ley

literalmente 68

Además, para encontrar la intención del legislador, la ayuda

más efectiva es el lenguaje empleado.69 En lo particular, la palabra

"tendrá" o "deberá" debe interpretarse de que la función concedida

es mandatoria.7° Sin embargo, el empleo de los términos no es

concluyente, dependiendo de cuál sea la voluntad del legislador

según surge de todo el estatuto.71 En Pueblo y. Avilés,72 se afirma

que, aunque las palabras del estatuto sean permisivas, se

consideran como mandatorios o preceptivas cuando el deber o

facultad aquella se refiere tiene por objeto promover la justicia

pública o la seguridad y protección de derechos públicos o privados.

Al abordar un problema de interpretación el juez debe cuidarse de

no leer su preferencia personal en el estatuto. También de no dar

65 Ocasio y. Diaz, 88 DPR 676, 711-712 (1963) (Hernández Matos).
66 Figueroa o Diaz, 75 DPR 163, 171 (1953) (opinión de los jueces Negrón
Fernández y Belaval).
67 Morales Torres o. Tribunal Superior, 99 DPR 459, (1970) (Torres).
68 Pueblo y. Quiñones, 43 DPR 32 1-325 (1932) (Del Toro).
69 Vázquez y. ARPE, 128 DPR 513 (1991); De la Rosa o. Winship Gobernador, 47
DPR 330, 332 (1934).
70 Robledo, alcalde o. CVQM, 95 DPR 1,3 (1967).
71 Íd.
72 54 DPR 272, 278-279 (1939).
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énfasis exclusivo o improcedente a un criterio, sino que debe

situarse en el cuadro total de las circunstancias que le permitan

determinar la verdadera intención legislativa.73

En lo pertinente, los tribunales al momento de interpretar un

estatuto tienen disponibles las disposiciones del Artículo 15 del

Código Civil de 1930, el cual establece que: "[ijas palabras de una

ley deben ser generalmente entendidas en su más corriente y usual

significación, sin atender demasiado al rigor de las gramaticales,

sino al uso general y popular de las voces."74 Así pues, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico utilizando el referido artículo como

fundamento dispuso que "por regla elemental de hermenéutica,

salvo cuando otra cosa surja del contexto de un estatuto, el

singular incluye al plural, y viceversa, y el masculino al

femenino"75. Esto último quedó cimentado en nuestro

ordenamiento jurídico mediante el Código Civil de 2020 el cual

dispuso lo siguiente:

Las palabras usadas en este Código en el tiempo presente
incluyen también el futuro; las usadas en masculino
incluyen el femenino, a menos que por la naturaleza de la
disposición se limiten manifiestamente a uno solo; el
número singular incluye el plural y el plural incluye el
singular.76

En fin, la ley debe ser siempre interpretada tomando en

consideración los fines que persigue y en forma tal que se ajuste a

su fin esencial y a la política pública que la inspira.77 En el proceso

de encontrar el significado de la ley, el intérprete no puede actuar

en desconocimiento de las consecuencias que conileva la

interpretación y debe darle aquella que logre los propósitos del

Srio. Trabajo y. G. P. Inds., Inc., 153 DPR 223 (2001); Man-ero Cabrera y.

Caribbean Refining, Co., 93 DPR 772, 785 (1968).
31 LPRA sec. 15.
Ex parte J.A.A., 104 DPR 551, 557 (1976). (Énfasis nuestro.)

76 Artículo 25 de la Ley Núm. 55-2020.
Silva Iglesias u. F.EI, 137 DPR 821(1995); Esso Std. Oil y. APPR, 95 DPR 772,

785 (1968).
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legislador.78 La interpretación judicial debe hacerse con fines

socialmente útiles.79

G.

Cuando existe un "vacío" o "laguna" en una ley, el Artículo 7

del Código Civil de P.R. (1930),80 vigente al momento del caso ante

nos, puede ser una fuente de derecho. Nuestro Tribunal Supremo

se expresó en el caso de McCormick y. González Martínez, como

sigue:

[U]n filósofo antiguo define la verdadera naturaleza de la
equidad diciendo que es la corrección de la ley, cuando
ésta resulta deficiente por razón de su universalidad. El
caso de Stewart u. Jones, 219 Mo. 614, 131 Am. State Rep.
606, cita la definición de Aristóteles, que ha sido aprobada
por autores tan distinguidos como Grotius, Puffendorf,
Blackstone y Story, y dice que la ley se siente
frecuentemente enriquecida y complementada por los
principios de equidad y que la máxima "la equidad sigue a
la ley" ha jugado un importante papel en la administración
de justicia. Story dice que esta máxima significa que la
equidad sigue las reglas de la ley en todos los casos en que
estas reglas pueden ser aplicables o que la equidad, al
confrontarse con casos de naturaleza equitativa, adopta y
sigue las analogías ofrecidas por las reglas de la ley. 81

Por otra parte, en CMI Hospital u. Depto. Salud, nuestro

Tribunal Supremo expresó sobre el concepto de equidad:

La equidad nació de la necesidad de atemperar el rigor
de la norma mediante un recurso a la conciencia del
juzgador. La equidad remite el proceso decisional al puro
mundo de los valores, en busca de la recta razón y del
tuétano racional y moral del Derecho donde reside el valor
supremo de justicia.82

El Juez Jaime B. Fuster Berlingeri en su artículo La

preponderancia de los valores judiciales en el perfil adjudicativo83

disertó sobre el concepto de equidad y citamos:

El principio de equidad está codificado en el Código Civil
de Puerto Rico en su artículo 7 y podemos decir que
fundamenta su existencia en valores universales de
justicia humana y sentido común que se conciben como

78 PPD y. Ferré Gobernador, 98 DPR 338, 410, 415-416 (1970).
Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 269.

8031 LPRA sec. 7.
81 49 D.P.R. 473, págs. 494 y 495.
82 171 DPR 313 (2007).
83 La preponderancia de los valores judiciales en el perfil adjudicativo, Juez Jaime
B. Fuster Berlingeri. 80 rev. jur. upr 65 (2011), pág. 85.
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inmutables porque superan coordenadas de tiempo y
espacio. Este principio de equidad, como norma
general, se asocia con una concepción moral de lo que
es justo por naturaleza. (Énfasis Nuestro) De hecho, el
propio artículo 7 del Código Civil remite la esencia de la
equidad a consideraciones sobre la naturaleza del
principio, al decir que la equidad "tendrá en cuenta la
razón natural de acuerdo con principios generales del
derecho".

Si bien es cierto que el Código Civil de 2020 suprimió el

lenguaje explicito que faculta a los tribunales a resolver por equidad,

el Código aún permite que los tribunales adjudiquen tomando en

consideración los usos y costumbre aceptados y establecidos.84 Al

ser la equidad una rectificación de la ley en una parte en que esta

es deficiente por su carácter general,85 se puede considerar que es

una herramienta con la que aún cuentan los tribunales para

establecer lo que es justo.

Por otra parte, los principios de hermenéutica de nuestro

ordenamiento sirven de base cuando los tribunales deben

interpretar las leyes.86 Ante un lenguaje confuso, el Art. 7 del Código

Civil,87 aún vigente, como articulado, al momento de presentarse el

caso ante nos- asigna a los tribunales el deber de aclarar las lagunas

o áreas oscuras en la ley. Al interpretar un estatuto, hay que proveer

un sentido lógico a sus diversas disposiciones y suplir posibles

deficiencias cuando sea necesario.88

H.

En la aplicación del derecho a la igual protección de las leyes,

cuando se establece una clasificación sospechosa por razón de

condición social, se atenta a su vez contra el derecho a la intimidad,

que están regulados en el Art. II, Secciones 1, 7 y 8 de la

84 Véanse los Artículos 2, 4 y 5 del Código Civil de 2020, supra.
85 Silva y. Comisión Industrial, 91 DPR 891(1965).
86 Brau Linares u. ELA, 190 DPR 315 (2014).
87 31 LPRA sec. 7.
88 Alonso García u. S.L.G., 155 DPR 91, 99-100 (2001); Sucn. Alvarez u. Srio, de
Justicia, 150 DPR 252 (2000); Pueblo u. Ferreira Morales, 147 DPR 238, 267
(1998).
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Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.89 La Sección

7 del Art. II de nuestra Constitución establece que: "[n]inguna

persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso

de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual

protección de las leyes."9° La garantía de la igual protección de las

leyes no prohíbe o impide que el Estado establezca clasificaciones

para descargar adecuada y eficientemente sus funciones,9' ni exige

que se le dé un trato igual a todas las personas lo que prohíbe es el

trato desigual injustificado.92

El principio cardinal en que se funda constitucionalmente la

igual protección de las leyes es el trato similar ,para personas

similarmente situadas.93 Nuestro más Alto Foro ha resuelto que si

estamos ante una clasificación sospechosa o un acto del Estado que

afecte algún derecho fundamental se aplicará el escrutinio estricto

para evaluar la validez de la actuación del estado.94 Son

clasificaciones sospechosas aquellas que se establecen por razón de

raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas

políticas o religiosas y nacionalidad.95 Por otro lado se reconocen

como derechos fundamentales el derecho a la vida, a la libertad de

culto, a la libertad de expresión, al voto, a la protección contra

ataques abusivos a la honra y el derecho de intimidad.96

Si se dan las circunstancias particulares para la utilización

del escrutinio estricto, la ley o la actuación impugnada se presumen

inconstitucional y le corresponde al estado demostrar que existe un

interés apremiante que la justifique y el medio utilizado para

promover dicho interés es el necesario, esto es, que es menos

89 1 LPRAArt. II, Secs. 1, '7y8.
9° Íd.
91 San Miguel Lorenzana y. ELA, 134 DPR 405, 424 (1993).
92 Íd.
9 Berberena y. Echegoyen, 128 DPR 864, 878 (1991).

Íd., pág. 879.
San Miguel Lorenzana y. ELA, supra.

96 Íd.
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oneroso para adelantarlo.97 Por su parte, el discrimen por origen o

condición social se refiere a discrimines económicos y sociales, y no

a distinciones razonables que puedan surgir por el estado civil de

las personas.98

En el 1999, el Tribunal Supremo resolvió que la clasificación

que se establece en el Art. 131 del Código Civil, entre parejas

casadas y no casadas no guardaba relación con el discrimen por

origen o condición social según interpretado el contexto

constitucional. Por tanto, aplicaron el escrutinio tradicional de

nexo racional y no el escrutinio estricto.99 También concluyó que

debido al interés apremiante del Estado en garantizar el bienestar

del menor, el requisito de que los adoptantes estén casados entre

sí, impuesto por el Art. 131 del Código Civil para poder adoptar

conjuntamente no representa una intromisión indebida en la vida

privada de estos sino una salvaguarda de los mejores intereses del

menor, consustancial con los poderes de parens patriae del

Estado.10° Concluyó que el estado no obliga a los adoptantes a

casarse sino que dentro del procedimiento de adopción de un

menor, al cual se comparece voluntariamente, requiere

simplemente que cumplan con los requisitos sustantivos de rango

jurisdiccional que la ley establece para poder adoptar

conjuntamente.'°' Nótese, que precisamente, este asunto fue

atendido por el legislador con la enmienda posterior al Art. 133 del

Código Civil de 1930, por la Ley Núm. 612018.b02

III.

Mediante la presentación de su recurso de apelación, los

apelantes nos invitan a interferir con la determinación del foro

íd.; Berberena y. Echegoyen, supra.
98 R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, ira.
ed., San Juan Ed. c. Abo. P.R., 1998, Vol. II, pág. 1189.

Pérez Vega u. Proc. Esp. de Relaciones de Familia, 148 DPR 201 (1999).
loo Pérez Vega u. Proc. Esp. de Relaciones de Familia, supra.
101 íd.
102 supra.
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primario en donde el aludido foro declaró No ha lugar la solicitud de

adopción presentada por estos. El caso de epígrafe se presentó en el

Tribunal de Primera Instancia bajo la Ley 61-2018 conocida como la

Ley de Adopción de Puerto Rico y el Art. 133 del Código Civil de

1930, que quedó derogado el 28 de noviembre de 2020 por la Ley

552020. 103

En su primer error señalamiento de error, los apelantes

alegan que el Tribunal de Primera Instancia erró "al declarar sin

lugar la petición de adopción de un menor por dos personas solteras

[sic] bajo el Artículo 133 del Código Civil vigente [de 1930] y al

Reglamento. Asimismo, arguyen que al denegarle por tal hecho su

Petición de adopción, se les negó a estos y al menor su derecho

constitucional a la igual protección de las leyes y al debido proceso

de ley. La parte apelante añade, que incidió el TPI en limitar su

autoridad judicial para autorizar la adopción, y decidir a su vez en

el mismo conforme con el estudio social, por lo que abusó de su

discreción.

Por su parte, el Procurador General, en representación de la

Procuradora Para Asuntos de Familia, arguyó que los apelantes no

cumplen con el requisito del Art. 133 del Código Civil. Esto, por no

ser un matrimonio, o pareja para adoptar en conjunto, o un soltero

o soltera para adopción individual. Por lo cual, el tribunal no podía

alterar las disposiciones sustantivas y de carácter jurisdiccional del

Art. 133 del Código Civil. Se fundamentó así en lo resuelto por el

Tribunal Supremo en Virella y. Proc. Esp. De Rel. De Fam., 154 DPR

742, 756 del año 2001. Razonó, que el foro primario no abusO de su

discreción ya que para ejercer su discreción tenía que cumplirse por

los apelantes con los requisitos del Artículo 133 del Código Civil para

103 El Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley 55-2020, en su Art. 1811, dispone
expresamente que "los expedientes de adopción pendientes ante los tribunales
seguirán su curso con arreglo a la legislación anterior, a menos que los
progenitores o solicitantes de la gracia desistan de seguir el procedimiento y
prefieran el establecido en el Código."
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la adopción. Al no cumplir con dichos requisitos, el TPI se veía

impedido de ejercer su discreción. Además, planteo que la adopción

es un privilegio y no un derecho de los apelantes, por lo que debía

de sostenerse la Sentencia apelada.

Por estar todos los errores relacionados entre sí, los

discutiremos en conjunto. Veamos.

En el Art. 133 del Código Civil de 1930,'° ciertamente se

prohibía expresamente que personas solteras pudieran adoptar. Sin

embargo, bajo la vigente Ley de Adopción de Puerto Rico, Ley 61-

2O18,'° se enmendó el Art. 133 del Código Civil para incorporar la

forma individual siendo soltero, como una de las categorías de

adoptantes. Es forzoso concluir que, si el legislador hubiera querido

que la cantidad de una persona soltera fuera absoluta, así lo hubiera

indicado o prohibido expresamente. Esa prohibición expresa existió

hasta el 27 de enero de 2018. Nótese, que ese lenguaje fue eliminado

totalmente de la Ley de 61-2018. Es decir, si el legislador hubiera

querido prohibir que dos personas solteras o más no pudieran

adoptar a una misma persona, así lo hubiera dispuesto

expresamente. Por lo que, el derecho vigente al momento de

presentar la Petición de adopción de los apelantes era el Art. 133 del

Código Civil, enmendado por la Ley 61-2018, sí contempla la

posibilidad de que personas solteras puedan adoptar, sin

expresamente limitarlo a una sola persona, por lo que dicha

circunstancia pudo haber sido ser atendida por el foro primario.

Dicho esto, y tomando en consideración que el Art. 133 del

Código Civil concede discreción al foro primario para atender

"situaciones como las anteriores", el foro primario entendió en su

Sentencia, que a pesar del «vacío" [sic] de la ley "esta curia no puede

104 Supra.
105 Supra.
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favorecer la adopción."°6 La situación de hechos que tuvo el

tribunal primario ante sí, coincidimos, es una de las que el

legislador no pudo contemplar al momento de aprobar la pieza

legislativa, pero que no la dejó fuera al insertar la discreción del

tribunal para resolverlas. Aun cuando no fuera de aplicación lo

antes dicho, quedaba ante el "vacío" en la ley, la alternativa en

derecho de la equidad. Nos explicamos.

En principio, los apelantes son legalmente aptos para adoptar

cada uno en su carácter individual, conforme sostuvo el TPI en su

Sentencia. No son extraños el uno para el otro. Estuvieron casados

por más de doce (12) años. El menor JOLC fue ubicado en su hogar

desde los ocho meses de edad, ha estado allí desde entonces y de

manera ininterrumpida. Los apelantes tienen la custodia y poderes

tutelares del menor JOLC, que aún ostentan. Estos, tienen hijos por

sí y una hija de ambos, que creció junto al menor JOLC. La Sra.

López Rivera es tía paterna del menor, a la cual también le unen

lazos biológicos al menor JOLC. Al divorciarse la Sra. López Rivera,

esta ostentó la custodia de los menores y hay relaciones paterno

filiales establecidas que se llevan a cabo hasta el día de hoy. El Sr.

Torres Pérez está dispuesto a que le impongan una pensión

alimentaria en favor del menor JOLC. La única familia que conoce

el menor JOLC es la de los apelantes, y en su entorno, su

comunidad, su escuela y sus amigos. De no ser viable la adopción

en esta situación particular, nos preguntamos, ¿qué sentido tendría

el que nuestro estado de derecho contemplara la custodia

compartida como regla general? Entonces, penalizamos a las

personas que procrearon u adoptaron hijos y luego se separaron, y

les decimos que ya no pueden ser más padres por el único hecho de

que ahora son dos solteros con un deber fihiatorio. La respuesta

106 Escrito de Apelación, pág. 25.
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aduce a la razón, a lo justo. Esas personas siguen siendo padres y

madres, con la misma responsabilidad y los mismos derechos desde

el día primero de la concepción natural o jurídica de ese menor.

Ciertamente, el mejor bienestar del menor es la pieza medular

para que el tribunal determine en el ejercicio de su discreción, la

idoneidad de su adopción. No hay nada que se desprenda del caso

ante nos que nos lleve a concluir que los apelantes no desean y

procuran el mejor bienestar de JOLC. Incluso, de la propia Sentencia

se desprende lo siguiente: "Asimismo, no tenemos duda alguna de

que la única intención de los peticionarios es procurar el bienestar del

menor. »107

Además, una vez el foro primario determinó que carecía de

jurisdicción, no podía referirse al informe social para llegar a una

determinación. No obstante, se desprende de la Sentencia, que su

alusión al mismo fue para indicar que el Departamento de la Familia

desfavoreció la adopción por que los apelantes, "no residen juntos

y estaban divorciados".108 Por lo tanto, no es correcto concluir que

el foro primario entró a los méritos del caso, cuando ni siquiera

celebró una vista a esos fines. En ese único sentido, dicho error tal

como fue alegado por los apelantes, no fue cometido.

A pesar de que el Tribunal Supremo ha resuelto que no se

infringen los derechos constitucionales de los adoptantes al

requerirle que estén casados, como requisito sustantivo para la

adopción; dicha interpretación se dio en el contexto del Artículo 133

del Código Civil antes de su enmienda. Bajo el derecho vigente, se

incluyó a la(s) persona(s) soltera(s) para adoptar. Aplicar igual

interpretación al Art. 133 Artículo 133 del Código Civil, según

enmendado, podría infringir los postulados de la igual protección de

las leyes y del debido proceso de ley consagrados por nuestra

107 Íd.
108 Íd.
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Constitución a los adoptantes que no estén casados y sean solteros,

y que, en situaciones particulares, como la de autos, quieran

adoptar en conjunto, y se les niegue evaluar su situación en el

mejor bienestar del menor. 109

El privar a los apelantes y al menor JOLC de la discreción del

tribunal "para resolver situaciones como las dispuestas en esta

sección, teniendo siempre como guía para su decisión el

bienestar y conveniencia del menor"11° es rebasar la línea de la

discreción judicial. Por lo que, el Tribunal de Primera Instancia no

debió pasar por alto su deber de resolver de acuerdo con los

principios del derecho, aun cuando reconoce un "vacío" en la ley

aplicable al caso, y no evaluar a los apelantes como posibles

adoptantes. Por lo que, salvo la parte del tercer error concerniente

al informe social, los errores tomados en conjunto fueron cometidos.

Ciertamente, una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser

ley porque es justa.11' De igual manera, no podemos olvidar el

principio que debe regir una determinación judicial de esta índole,

el mejor bienestar del menor. Ciertamente, alejar al menor JOLC del

único núcleo familiar que ha conocido desde que era un infante, así

como no permitir que el menor goce de los mismos derechos y

responsabilidades que los miembros de ese núcleo familiar iría en

contra del mejor bienestar del menor.

V.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se revoca la

Sentencia apelada y se ordena la continuación de los procedimientos

de adopción de conformidad con lo aquí resuelto.

109 En el Alegato en calidad de Amicus Curiae, se dice al respecto: "Al final de la
sentencia, el Tribunal de Primera Instancia, sugiere que uno de los peticionarios
puede adoptar al menor en su carácter individual, o con una nueva pareja. ¿Y qué
del menor? ¿Se supone que la nueva pareja ya sea de mamá o de papá sustituya
así nada más, a quien el menor ve, ama, respeta y añora como su verdadero padre
o su verdadera madre? El menor parece ser tratado como objeto y no como
sujeto. (énfasis nuestro) El derecho del niño a ser oído en los casos de adopción
también es consubstancial a sus derechos humanos fundamentales.", pág. lo.
110 Art. 133 Código Civil, supra.
111 Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu.
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Lo acuerda el Tribunal, yb certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Soils /
Secretaria del Tribunal de Apelacio'nes




