
1 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

 
 

AAR                                                  

EX-PARTE 

Peticionaria 

 

 

CC 2008-1010 

 
CERTIORARI 
PROCEDENTE DEL TRIBUNAL 
DE APELACIONES  
 
KLAN2007-01509 
 
Apelación Civil de Sentencia 
procedente del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de San 
Juan 
 
Sobre: Adopción 
 
Civil Núm. KEX2005-0117 

 

MOCIÓN DE RECOSIDERACIÓN DE LA PETICIONARIA 

 
“La maternidad no es una experiencia heterosexual, 

sino una experiencia humana”.  
C.V.V. 

AL HONORABLE TRIBUNAL SUPREMO: 

COMPARECE la peticionaria A.A.R., representada por las abogadas que suscriben, junto con los y 

las estudiantes de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, 

para respetuosamente EXPONER, ALEGAR Y SOLICITAR: 

I. INTRODUCCIÓN  
La familia constituida por la peticionaria A.A.R., C.V.V, y su hija J.M.A.V., comparece ante este 

Honorable Tribunal en búsqueda de remedio legal. Éstas presentan un cuadro de amor, afecto, seguridad, 

protección y bienestar; todos los requisitos que presuponen el mejor bienestar de la menor.  Sin embargo, la 

falta de reconocimiento de los derechos y obligaciones  que emanan de la relación filial, que de facto tienen, 

mantiene en estado de  fragilidad e incertidumbre  la estabilidad familiar. La menor J.M.A.V. es desprovista 

de  protecciones que ofrece nuestro ordenamiento  jurídico por el solo hecho de haber nacido a una familia 

de dos mujeres,  y que, de haber nacido en un hogar monoparental o heterosexual, gozaría. 

El pasado 20 de febrero de 2013, este Honorable Tribunal, mediante una Opinión extensa y  

dividida,  denegó la petición de adopción  solicitada por A.A.R. de su hija de facto J.M.A.V. Esto tiene el 

efecto de negar la filiación entre ambas con las implicaciones legales que ello conlleva. La  Opinión del 

Tribunal indica que, a pesar de que el mejor bienestar de la menor está con su familia, la única alternativa 
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que tenía era denegar la petición de adopción. Concluyó de esa manera al entender que no lo corresponde a 

la Curia, en el ejercicio de su función judicial, la concesión de la petición hecha por A.A.R.  

Muy respetuosamente, solicitamos a este Honorable Tribunal  que reconsidere su posición.  Este  

Alto Foro tiene la oportunidad única de resolver la presente controversia favorablemente en el ejercicio de 

su función judicial en materia de adopción para impartir justicia y así garantizar la protección legal a esta 

menor mediante la adopción solicitada.    

II. CONCEDER LA ADOPCIÓN RESPONDE AL MEJOR BIENESTAR DEL MENOR 

La adopción, como institución jurídica, cumple varios propósitos. En el aspecto social, tiene el fin de 

brindarles a los niños sin padres la oportunidad de criarse y educarse en el seno de un hogar 

adecuado, mientras que a su vez facilita a aquellas personas que han optado por acoger a dichos niños para 

atenderlos y brindarles el calor y la estabilidad de una familia funcional.  Véase, Zapata v. Zapata, 156 

D.P.R. 278 (2002); Virella v. Procurador Especial de Relaciones de Familia, 154 D.P.R. 742 

(2001); M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, 124 D.P.R. 910 (1989); Ex Parte Feliciano Suárez, 117 D.P.R. 

402 (1986).  

Este Honorable Tribunal ha reconocido que la legislación sobre adopción en Puerto Rico se 

fundamenta “en legislación de avanzada, con la cual ha de andar a la par la jurisprudencia de este Tribunal”.  

Ex Parte J.A.A., 104 D.P.R. 551, 556 (1976).  “Reiteradamente hemos reseñado que nuestra legislación 

sobre la adopción está entre las más avanzadas y liberales del mundo moderno”.  Id. pág. 555. De este 

modo, vemos que el propósito principal de las enmiendas a las disposiciones del Código Civil y de la Ley 

de Procedimientos Legales Especiales en materia de adopción fue flexibilizarlas. El principio rector en toda 

determinación de adopción es garantizar el mejor interés y bienestar del menor.  

Este Tribunal no ha sido ajeno a responder ante el reto que representan las transformaciones de 

nuestras familias en materia de adopción. Reconociendo la realidad de las familias de los niños a ser 

adoptados, en  Ex Parte J.A.A., 104 D.P.R. 551 (1976),  nuestro más alto foro, expresó que:  

No podemos pasar por alto que la niña no ha conocido otra madre que la peticionaria. Para 
ella sus padres son ella y Miguel. La adopción por la peticionaria viene a consagrar ante la 
ley la situación de hechos que la niña ha conocido durante toda su corta vida. Consentir a la 
adopción por la peticionaria a base de que deje de ser hija de Miguel sería desnaturalizar el 
propósito legislativo. La niña puede seguir siendo hija de su padre y continuar llevando su 
apellido, y tener a la peticionaria como su legítima madre, y así hacerlo constar mediante la 
correspondiente enmienda por adición en el acta de su nacimiento. 

Resulta imprescindible atender la diversidad y pluralidad social en que vivimos y cómo se refleja en 
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la composición de nuestras familias y las necesidades que surgen a raíz de ello. Las familias pueden estar 

compuestas por otras figuras que no sean  hijos con un hombre y una mujer casados entre sí.  En el presente,  

es incuestionable que la diversidad familiar se ha convertido en la norma y el no reconocerlas legalmente no 

las hará desaparecer. 

A.A.R. y C.V.V. han compartido todo lo concerniente al cuidado y crianza de la menor; desde su 

planificación y alumbramiento. De hecho, A.A.R. fue la primera persona quien la menor vio al nacer. 

A.A.R. contribuye económicamente a su sostenimiento y participa de todas las decisiones en torno a la 

educación, salud y crianza de J.M.A.V., quién ahora tiene 12 años de edad.  J.M.A.V. no ha conocido otra 

realidad familiar que el convivir y relacionarse con ambas madres. Es esa su familia.  

La institución familiar que compone A.A.R., C.V.V. y J.M.A.V.  es  a la que se refiere la Honorable 

Jueza Pabón Charneco, en la pág. 45, y la que el legislador busca proteger con la Ley de Adopción:  

El Gobierno de Puerto Rico aduce que el interés legítimo que deseaba proteger la Asamblea 
Legislativa a través del Art. 138 del Código Civil, supra, era ‘proteger los valores arraigados 
en la institución de la familia como pilar fundamental de nuestra sociedad e impregnarle la 
más alta jerarquía al interés social que promueve el mejor bienestar del menor’.  
 
“Sobre toda consideración, sin embargo, la decisión sobre si se autoriza o no la adopción descansa 

principalmente sobre la premisa de la conveniencia y el bienestar del menor”. Ex Parte J.A.A., supra a la 

pág. 559. Cabe señalar, además, que en Puerto Rico rige “el principio de que los estatutos sobre adopción 

deben ser interpretados liberalmente, a favor del adoptado”. Véase, Virella v. Procurador Especial de 

Relaciones de Familia, 154 D.P.R. 742 (2001) citando a Rivera Coll v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 325, 

331 (1975); Ex Parte Ortiz y Lluberas, 42 D.P.R. 350, 356 (1931).  

Los tribunales, incluso, pueden considerar “otro tipo de relaciones con las condiciones que estimen 

adecuadas y pertinentes”. (Énfasis suplido.) Id. Lo importante es que las alternativas sean analizadas por el 

Tribunal  “a base de los hechos ante sí y... del estudio social —mandatorio en estos casos— para optar por 

la alternativa que beneficie y sea conveniente para el menor”. Id. En fin, el Tribunal deberá siempre 

“determinar dónde residen los mejores intereses del menor y cuál debe ser el remedio más adecuado […]”  

Véase, Virella v. Procurador Especial de Relaciones de Familia, 154 D.P.R. 742 (2001).  

No hay duda que el tener a ambas madres,  garantiza el mejor interés y bienestar de la menor 

J.M.A.V. A estos efectos, el Honorable Juez Estrella Martínez citando la Evaluación Psicométrica de la Dra. 
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Sylvia Martínez, así como el Informe de Evaluación Psicosocial del Núcleo Familiar de la Dra. Carol M. 

Romey (psicóloga clínica) esbozó que: 

La niña tiene una percepción adecuada de sí y de su entorno social. No hay evidencia de 
indicadores emocionales que interfieran con su desarrollo. J.M.A.V. se conduce de forma 
educada, respetuosa y cariñosa. Se siente amada y responde afectivamente a su familia 
extendida. Demuestra un nivel de madurez más avanzada de lo esperado para su edad. Del 
mismo modo, goza de actividades que cultivan sus talentos y vive una rutina diaria que 
asegura su bienestar, el buen cuido y su formación.  
 
Como señalara el Honorable Juez Estrella Martínez, citando la Evaluación Social de la Dra. Carmen 

Delia Sánchez, hizo hincapié en el hecho de que: “La menor J.M.A.V. habla de manera espontánea sobre su 

familia y reconoce en A.A.R. y C.V.V. el vínculo de madres. La niña “observa su organización familiar 

como normal y típica, sin sesgo de sentirse rara o particular”.  

En este caso la evidencia no ha sido refutada.  Este Alto Foro coincide que otorgarle la adopción a 

A.A.R., de J.M.A.V. sería para el mejor bienestar de la menor.  De este Honorable Tribunal no otorgar la 

presente petición de adopción ello tendría consecuencias jurídicas negativas precisamente sobre el mejor 

interés y bienestar de la menor. Haciendo referencia a lo antes expuesto, el Honorable Juez Estrella 

Martínez explica que,  “la pareja decidió que A.A.R. debía adoptar a J.M.A.V. para brindarle la misma 

protección legal que gozan otros niños y niñas”. No debe persistir el estado de desprotección jurídica  que 

representa negar la adopción solicitada.  

III. FIGURA DEL “SECOND PARENT ADOPTION” COMO UN MECANISMO PARA ADOPTAR 

EL MEJOR BIENESTAR DEL MENOR  

Una figura que se ha utilizado a través de varias jurisdicciones como mecanismo para garantizar el 

bienestar del menor es el Second Parent Adoption. Varios tribunales en sus foros Estatales se han expresado 

en torno a dicho concepto; entre estos, 23 estados de Estados Unidos, en los que se encuentran; Alabama, 

Alaska, Delaware, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New 

Hampshire, Nevada, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Texas, Washington, West Virginia, New York, 

New Jersey, Pennsylvania, además del Distrito de Columbia.1

                                                 
1Véase, In Your State,

 Cabe destacar que dicha figura ha sido 

adoptada en jurisdicciones donde no existe legislación expresa acogiendo adopciones sucesivas. Los 

Tribunales lo han hecho en el ejercicio de parens patriae salvaguardando el mejor bienestar del menor. Íd. 

 http://www.lambdalegal.org/states-regions; States Where Same-Sex Couples Are Able To Get Joint And-
Or Second Parent Adoptions Statewide, http://www.aclu.org/files/assets/aclu_map4.pdf; Parenting Laws: Joint Adoption, 
http://www.hrc.org/files/assets/resources/parenting_laws_maps%281%29.pdf; Second-Parent Adoption in the U.S., 
http://www.outfront.org/files/pg332/Secondparentadoption.pdf (accedidos por última vez el 5 de marzo de 2013). 

http://www.lambdalegal.org/states-regions�
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Existen sólo tres jurisdicciones que se han expresado en contra, éstas son Nebraska, Ohio y Wisconsin, el 

último de estos para el 2002.  

Consideremos los estados de Maine, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island, que junto a 

Puerto Rico forman parte del Primer Circuito Apelativo Federal. Dichos estados han adoptado el mecanismo 

de Second Parent Adoption. El estado de Maine adoptó la figura mediante su Tribunal Apelativo, 

específicamente al acoger una interpretación amplia o extensiva sobre la Ley de Adopción, la cual sólo le 

permitía la adopción a parejas casadas o solteras. Dicho foro utilizó como criterio rector el mejor bienestar 

del menor al integrar la figura de Second Parent Adoption. Véase, In re Adoption of M.A., 930 A.2d 1088 

Me. (2007). Por su parte, el Tribunal Supremo de Massachusetts se expresó a favor del Second Parent 

Adoption, aun cuando la ley prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dicha determinación 

versó sobre una pareja de Profesoras de Harvard, quienes luego de varios años de relación, decidieron tener 

una hija mediante inseminación artificial. En este caso, la madre no biológica deseaba adoptar a la niña y el 

Tribunal lo concedió argumentando que “The first and paramount duty is to consult the welfare of the 

child”. Véase, Adoption of Tammy, 619 N.E.2d 315 Mass., 210 (1993). El Tribunal continuó aclarando que, 

“While the Legislature may not have envisioned adoption by same-sex partners, there is no indication that it 

attempted to define all possible categories of persons leading to an adoption in the best interest of children”. 

Íd. pág. 212. En cambio, al evaluar el estado de New Hampshire, encontramos que aun cuando no se ha 

establecido una política concreta en relación a la figura de Second Parent Adoption, existen ciertos 

condados que sí han concedido la adopción sucesiva, entre ellos,  Belknap, Carroll, Coos, Rockingham, 

Strafford y Sullivan.2

Los ejemplos antes mencionados demuestran la facultad del Tribunal para adoptar la figura de 

Second Parent Adoption. Esto sin extralimitar los poderes conferidos a la Rama Judicial, sino en función del 

alto interés del Estado de brindar protección jurídica a todos los menores sin distinción alguna. Debemos 

mantener presente que en la actualidad existe un promedio de 6 a 14 millones de niños quienes viven en un 

 Cabe señalar que en dicho estado no existe estatuto que regule esta figura. Por último, 

observamos cómo en Rhode Island se han concedido adopciones a través de la figura del Second Parent 

Adoption en Tribunales de menor jerarquía. Esto aún cuando los estatutos ni los Tribunales de mayor 

jerarquía a nivel Estatal se han expresado al respecto. Véase, R.I. Stat. § 15-7-4. 

                                                 
2Véase, Your Rights in New Hampshire, www.glad.org/rights/newhampshire/c/family-law-in-new-hampshire (accedido por 
última vez el 5 de marzo de 2013). 

http://www.glad.org/rights/newhampshire/c/family-law-in-new-hampshire�
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hogar compuesto por parejas del mismo sexo.3

As the case law from other jurisdictions illustrates, our paramount concern should be with 
the effect of our laws on the reality of children's lives. It is not the courts that have 
engendered the diverse composition of today's families. It is the advancement of 
reproductive technologies and society's recognition of alternative lifestyles that have 
produced families in which a biological, and therefore a legal, connection is no longer the 
sole organizing principle. But it is the courts that are required to define, declare and 
protect the rights of children raised in these families, usually upon their dissolution. At that 
point, courts are left to vindicate the public interest in the children's financial support and 
emotional well-being by developing theories of parenthood […]. Véase, In re Adoption 
K.S.P., 804 N.E.2d 1253, 1259 (2004). 

 Sobre esta realidad, el Tribunal Apelativo de Indiana expresó 

lo siguiente: 

Una jurisdicción cuya regulación de adopción se asemeja a la de Puerto Rico es aquella de 

Pennsylvania. Dicho Estado no permite ni reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que 

lo prohíbe expresamente. Véase, 23 Pa.C.S.A. § 1704. Al revisar la Ley de Adopción de Pennsylvania 

encontramos regulación semejante al Artículo 137 del Código Civil de Puerto Rico el cual dispone que, 

“[…] no decree of adoption shall be entered unless the natural parent or parents' rights have been terminated 

[…].” Véase, 23 Pa.C.S.A. § 2901. No obstante, el Tribunal Supremo de Pennsylvania reconoció la figura 

de Second Parent Adoption.  En In re Adoption of R.B.F. and R.C.F., 803 A. 2d 1195 (2002), se presentaron 

dos parejas del mismo sexo quienes solicitaban la adopción de los respectivos hijos de sus parejas, ya que 

estos últimos mantenían la patria potestad de los menores. Dicho foro argumentó que aún cuando un 

Tribunal de menor jerarquía había determinado “[…] the Court cannot create judicial exceptions to the 

requirements of the Adoption Act.”, se debía conceder la adopción a raíz del principio del bienestar del 

menor. Íd. pág. 272.  

Al rechazar el argumento del tribunal de menor jerarquía, Tribunal Supremo de Pennsylvania 

determinó lo siguiente: 

[…] Upon a showing of cause, the trial court is afforded discretion to determine whether the 
adoption petition should, nevertheless, be granted. The exercise of such discretion does not 
open the door to unlimited adoptions by legally unrelated adults. Such decisions will always 
be confined by a finding of cause and a determination of the best interests of the child in each 
individual case […].  Íd. págs. 273-274. 

Es indispensable que este Honorable Tribunal atienda la situación del caso de autos, ya que, al igual 

que las jurisdicciones antes mencionadas, este Tribunal goza de las herramientas del Poder Judicial para 

resolver la controversia en pro del mejor interés y bienestar de la menor. El Honorable Tribunal tiene la 

                                                 
3Véase,LandaLegal,www.hunter.cuny.edu/socwork/nrcfcpp/downloads/information_packets/gay_ 
lesbian_second_parent_adoption.pdf, (accedido por última vez el 5 de marzo de 2013). 
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oportunidad de resolver esta situación particular, excepcional y constitutiva de un interés tan apremiante 

como lo es el bienestar de la menor.   

IV. EQUIDAD  

El Derecho tiene el deber de crear nuevas normas cuando se presentan situaciones que no pueden ser 

resueltas en justicia por las normas establecidas. Las normas y principios que rigen un ordenamiento tienen 

que ser flexibles y móviles para responder a las necesidades de las personas. “El Derecho ha de ser 

completado por la equidad, la regla general por la excepción, para que siempre pueda alcanzarse una 

solución humana.” Puig Brutau, J. Fundamentos de Derecho Civil, Introducción al Derecho. Barcelona, 2da 

Ed., 1989. La equidad permite que se pueda impartir justicia cuando se presenta una cuestión novel 

supliendo “las deficiencias de los preceptos legales existentes cuya aplicación provocaría una solución 

injusta.” Id. El Art. 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 7,  dispone que “[c]uando no haya ley aplicable al 

caso, el tribunal resolverá conforme a equidad […]”.  

En Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978), a la pág. 270, el Tribunal Supremo entendió 

que “[e]l derecho a la intimidad ha influido decisivamente en el derecho de familia en múltiples culturas.” 

El Honorable Tribunal hizo un análisis exhaustivo de jurisdicciones internacionales que ya habían adoptado 

el divorcio por consentimiento mutuo, modalidad que no ventilaba en una acción litigiosa.  Dicha Curia 

entendió que era su deber decidir ante la inacción de la rama legislativa sobre este asunto:  

[V]alga señalar que no es posible eludir la tarea emprendida aquí mediante el argumento de 
que todo lo concerniente al divorcio debe ser asunto a resolverse por la Asamblea 
Legislativa. […] la función de interpretar la Constitución es atributo indelegable de la Rama 
Judicial. Es a los tribunales que les corresponde fijar el significado de las disposiciones 
constitucionales envueltas aquí. Competería por entero la reglamentación de esta materia a la 
Rama Legislativa únicamente si resolviéramos que este Tribunal es impotente bajo la 
Constitución para proteger el derecho a la intimidad de los ciudadanos de este país en este 
aspecto de las relaciones familiares […]” Supra. 

Este Honorable Tribunal entendió que Puerto Rico estaba rezagado en cuanto al tema de divorcio y 

entendemos que igual criterio se debe utilizar en el tema de la familia y la adopción.   

El Código Civil y las leyes que regulan la familia en Puerto Rico no se han atemperado a los tiempos 

actuales en los que la tecnología ha avanzado a tal nivel que no es necesario que dos cuerpos copulen para 

crear una vida nueva. Estamos ante una situación no contemplada expresamente por nuestro ordenamiento 

jurídico. El presente caso presenta la controversia novel sobre si una menor, concebida mediante un proceso 

de inseminación artificial y nacida en una familia compuesta por dos mujeres  puede ser o no adoptada por 
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la mujer con quien no tiene lazos biológicos, quien ha sido su madre junto a la madre biológica. Nuestro 

Código Civil no contempla este arreglo en su capítulo sobre adopción y, por tanto, el Tribunal está llamado 

a regirse por el artículo 7 del Código Civil para tomar una decisión.  Así,  el Honorable Juez Estrella 

Martínez,  en su Opinión Disidente expresa que, “nada impide que se reconozca en nuestro ordenamiento 

jurídico la figura del Second Parent Adoption para brindarle protección jurídica a esos menores que no la 

tienen, por el mero hecho de formar parte de familias no tradicionales cuyos derecho aún no han sido 

definidos por el legislador.”  

Al analizar si la adopción solicitada por A.A.R. está permitida por nuestro ordenamiento, el 

Honorable Tribunal tiene como guía los requisitos y prohibiciones expuestos en los artículos 130 y 131 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. 531 y 532. De una revisión de estos se desprende que A.A.R. cumple cabalmente 

con los requisitos para adoptar contenidos en dicho artículo.  

V.  INTERPRETACIÓN DE LOS PLANTAMIENTOS CONSITUCIONALES 

La Opinión Mayoritaria sostiene que: 

El Art. 138, supra, garantiza a ambos –hombres y mujeres- los mismos derechos de adopción 
en casos en que se pretendan mantener vínculos jurídicos entre el adoptando y su familia 
biológica. En otras palabras, la prohibición que contiene el Art. 138, supra, se extiende por 
igual a hombres y mujeres. Véase, Opinión mayoritaria en la página 34. (Énfasis en original). 

Concluye así que no hay discrimen por razón de sexo, toda vez que trata por igual a hombres y mujeres. Sin 

embargo, este  razonamiento ha sido expresamente rechazado por la Corte Suprema de los Estados Unidos 

al analizar la validez de las leyes estatales bajo el crisol de la decimocuarta enmienda, y su garantía de igual 

protección, en casos de discrimen racial: 

[T]he State contends that, because its miscegenation statutes punish equally both the white 
and the Negro participants in an interracial marriage, these statutes, despite their reliance on 
racial classifications do not constitute an invidious discrimination based upon race…In the 
case at bar, however, we deal with statutes containing racial classifications, and the fact of 
equal application does not immunize the statute from the very heavy burden of justification 
which the Fourteenth Amendment has traditionally required of state statutes drawn according 
to race. Loving v. Virginia, 388 U.S. 1, 8-9 (1967) (Énfasis nuestro). 

Es decir, el hecho de que un estatuto que crea categorías raciales, y en nuestro caso a base de sexo, sea 

aplicable por igual a todas las categorías no constituye suficiente fundamento para suscribir su validez 

constitucional. El estatuto sigue estando a la merced del alto peso de prueba que requiere un análisis estricto 

de decimocuarta enmienda. 
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La jurisprudencia de Puerto Rico requiere que un estatuto que tome en consideración el sexo, como 

el que está ante nuestra consideración, sea analizado bajo el crisol del escrutinio estricto. Véase, López 

v. E.L.A., 165 D.P.R. 280, 299 (2005) ; Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 733; Zachry 

International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 282 (1975). Es decir, un estatuto que crea categorías 

basadas en el sexo activa automáticamente el escrutinio estricto. Claramente el Artículo 138 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. 539 es inconstitucional bajo este escrutinio. En ausencia de interés apremiante  del 

estado, se presume inconstitucional. Esto es así, más aún, cuando en este caso la peticionaria A.A.R. 

presentó prueba contundente y concluyente sobre la idoneidad de su petición de adopción, prueba que en 

ningún momento del proceso fue refutada.  

Por otra parte, la Opinión Mayoritaria concluye que no le asiste la razón a la peticionaria cuando  

argumenta en la alternativa la inconstitucionalidad del Art. 138 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 539,  

conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en los casos de Romer v. 

Evans, 517 U.S. 620 (1996) y Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003).  En particular, el Tribunal concluye  

que el Art. 138, supra, no viola el derecho a la intimidad de las peticionarias, toda vez que no incide de 

manera alguna en la decisión de la peticionaria de incurrir en la conducta sexual que desee al amparo de 

Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003). Sin embargo, en  Lawrence, supra, el máximo foro federal 

salvaguardó el derecho a la intimidad de los ciudadanos contra intromisiones indebidas e injustificadas del 

Estado; no sólo de  intromisiones sobre conducta sexual. Además, dicha conclusión pasa por alto que la 

controversia ante su consideración no se circunscribe al ámbito de las relaciones sexuales con su pareja.  Se 

presenta ante nos que negar la adopción solicitada, por ser del mismo sexo que la madre biológica, es una 

intromisión indebida o un ataque abusivo a la intimidad de A.A.R.  

De otra parte, la interpretación que le ha dado esta Curia al Art. 138, no es cónsona con el estado de 

Derecho Constitucional vigente. El Tribunal se limitó a hacer una lectura literal del contenido del citado 

artículo sin  analizar los efectos jurídicos de la aplicación del mismo. Sin embargo, en la esfera  federal y 

estatal se ha reconocido que una ley puede ser inconstitucional empero a que de una lectura de su faz no 

aparente serla. A tales efectos en 1886 el Tribunal Supremo Federal estableció en YickWo v. Hopkins, 118 

U.S. 35 (1886), la norma  de Derecho Constitucional que faculta a los tribunales a declarar inconstitucional 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987381&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Keycite)#co_pp_sp_2995_299�
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022029&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Keycite)#co_pp_sp_2995_282�
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022029&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Keycite)#co_pp_sp_2995_282�
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una ley por los efectos que la misma tenga.4

En su Opinión Mayoritaria, el Tribunal no considera los efectos prácticos, así como la aplicación  

que dicho artículo tiene en la libertad y en la intimidad de la peticionaria. La Opinión Mayoritaria afirma 

que el estado no se ha inmiscuido en el derecho de la intimidad, toda vez que aún la peticionaria puede 

tomar decisiones sobre “la crianza, educación y sostenimiento de la menor J.M.A.V., la cual considera su 

hija, sin que el estado se haya inmiscuido en ese proceso en momento alguno”. Véase, Opinión Mayoritaria 

en la página 50. La prohibición establecida en el Art. 138 limita la capacidad de reconocer el vínculo filial 

materno de la peticionaria y, a su vez, limita la toma de decisiones con efectos en la vida de la menor y en 

su núcleo familiar particularmente en caso de ausencia o incapacidad la madre biológica.  

 No ha de olvidarse que el fin último que persiguen las leyes no 

son sus lecturas sino los efectos jurídicos que las mismas tengan en el contexto social. El caso de autos versa 

sobre el principio de la inconstitucionalidad del referido artículo basado en el efecto jurídico que tiene en su 

aplicación.  

Por último, la Opinión Mayoritaria concluye que el estado tiene un  interés legítimo en preservar la 

familia tradicional. Véase, Opinión Mayoritaria en la pág. 46. Sin embargo, la apreciación del Tribunal en 

cuanto a que la intención legislativa busca proteger el concepto de familia tradicional es errónea, ya que el 

propio Código Civil permite la adopción por personas solteras. Dicha situación ejemplifica que la intención 

legislativa contempló otra  composición  familiar además de la familia tradicional, ya que el fin último de la 

ley es preservar el mejor interés del menor. Surge de la aplicación del escrutinio racional que no existe un 

interés legítimo del Estado para penalizar en sus efectos e incidir con el derecho a la intimidad y libertad 

que cobija a toda persona en nuestro ordenamiento. En fin, si la intención es preservar la unidad familiar, 

 esta petición debe permitirse, ya que A.A.R., C.V.V. y J.M.A.V. constituyen  una familia  y solo buscan 

protección para la menor por parte del ordenamiento jurídico.    

 POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal que reconsidere su Decisión en el 

caso Ex Parte A.A.R., concediendo la adopción de J.M.A.V., reconociendo de esta forma la filiación de 

facto que ya existe entre la peticionaria y la menor, y honrando así el principio rector del mejor bienestar de 

la menor reconocido en reiteradas ocasiones por este Alto Foro y el cual rige nuestro ordenamiento jurídico. 
                                                 
4Though the law itself be fair on its face and impartial in appearance, yet, if it is applied and administered by public authority with 
an evil eye and an unequal hand, so as practically to make unjust and illegal discriminations between persons in similar 
circumstances, material to their rights, the denial of equal justice is still within the prohibition of the Constitution. YickWo v. 
Hopkins, 118 U.S. 35, 373-374 (1886). 
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 CERTIFICO: Que en esta misma fecha se envió copia fiel y exacta de este escrito por correo 

ordinario y correo electrónico a: Lcda. Judith Berkan, G11 calle O’Neill, San Juan, PR 00918-

2301, berkanj@microjuris.com; Lcdo. Osvaldo Burgos,  PO Box 194211, San Juan, PR 00919-

4211, oburgosperez@aol.com; Lcdo. Carlos A. Cruz Del Valle, PO Box 1900, Mayagüez, PR, 00681, 

cdelvallecruz@gmail.com; Lcdo. Edwardo Rexach García, PO Box 1679, Trujillo Alto, PR 0977-

1679; Lcdo. Juan M. Gaud Pacheco, PO Box 9512, Bayamon, PR 00960-

9512, lcdojuangaud@gmail.com; Lcda. Josefina A. González González, PO Box 2078, Guaynabo, PR 

00970-2078, jagonzalezlaw@gmail.com; Lcdo. Josué González Ortiz, Edif. Union Plaza 416, Ave. Ponce de 

León Ste. 110, San Juan, PR, 00918, jgonzalezortiz2002@yahoo.com; Lcdo. Arturo Luis Hernández 

González, Urb. Pérez Morris, 654 calle Yabucoa, San Juan, PR 00918; Lcda. Alicia I. Lavergne Ramírez, 

Capitol Center Building 239, Ave. Arterial Hostos, Ste. 3, San Juan, PR 00918-

1476, alavergne@ailrlaw.com;Lcdo. Janine M. Marrero Montalvo, Procuraduría de Asuntos de Familia, 

PO Box 190887, San Juan, PR 00919-0887, jmarrero68@gmail.com; Lcda. Ivette M. Montes Lebrón, PO 

Box 1257, Luquillo, PR, 00773, ivettemontes@gmail.com; Procurador General, Departamento de Justicia, 

PO Box 9020192, San Juan, PR 00902-0192; Lcdo. William Ramírez Hernández, American Civil Liberties 

Union, 416 Ave. Ponce de León, Ste. 110, San Juan, PR, 00918, wramirez@aclu.org;  Suzanne B. Goldberg, 

Clinical Professor Columbia SCH, 435 West 116 TH St. New York, 10027, 

suzanne.goldberg@law.columbia.edu; National Center for Lesbian Rights, 870 Market St. Ste. 370, San 

Francisco, CA, 94102, sminter@nclrights.org, mwong@nclrights.org. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 6 de marzo de 2013. 

 
________________________ 
Lcda. Nora Vargas Acosta  
RUA 7824 
Colegiada Núm. 9088 
Edif. First Federal, Ave. Muñoz Rivera, 
Ste. 104  
Río Piedras, PR, 00927  
Clínica de Asistencia Legal  
Escuela de Derecho de UPR 
Apartado 23103 
Río Piedras, PR 00913-3103 
Tel: (787) 999-9570, 9574 
 Fax: (787) 999-9580      
Email: zpacheco@law.upr.edu; 
nvargasacosta@onelinkpr.net 

 
______________________________ 
Lcda. Josefina González González  
PO Box 2078  
Guaynabo, PR 0918 
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