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S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2021. 

Comparece la señora Yolanda Morales Velázquez (señora 

Morales o peticionaria) mediante petición de Certiorari en aras de 

que revisemos una Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI o Foro Primario). En el 

referido dictamen, el TPI eximió al Departamento de la Familia de 

realizar el estudio social sobre la solicitud de adopción de la 

peticionaria. La Orden del 7 de junio de 2021, notificada el 8 del 

mismo mes y año, determinó “como se pide” con relación a la 

solicitud del Departamento de Salud para no realizar el informe, 

en la cual se alegó que es imprescindible que la menor viva en el 

hogar de quien solicita su adopción y en el caso de epígrafe la 

menor no residía junto a la señora Morales.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto y revocamos el dictamen recurrido. 
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-I- 

El 21 de febrero de 2021, la señora Morales incoó ante el 

TPI una solicitud de adopción de su nieta, la menor C.N.H.R. Por 

estar relacionados entre sí, el foro primario ordenó la 

consolidación de dicha petición con el caso, SJ2019RF00994.1 

En su petición de adopción, la peticionaria señaló que en el caso 

SJ2019RF00994, el señor Joseph Pardo y la señora Pardo (en 

conjunto el matrimonio Pardo) solicitan la adopción de la menor a 

pesar de que la madre biológica de la menor y la señora Morales, 

como parte interventora, alegaron que la custodia no se obtuvo 

de una manera legal.2  

A su vez, relató que cuando la menor tenía un año, por 

acuerdo con el Departamento de la Familia, la custodia temporera 

de ella y su hermana, S.H.R., fue asignada a su tío materno, el 

señor José Antonio Rosado (señor Rosado). Durante dicho 

periodo, la menor pernoctaba todos los días con su abuela 

materna.  Luego, cuando le regresaron la custodia de la menor a 

su madre, la peticionaria continuó ayudando en su cuido y la 

menor se quedaba en su casa todos los fines de semana y días 

feriados.3 Sin embargo, en el 2014, la madre de la menor C.N.H.R. 

le cedió la custodia física al señor Rosado y su esposa, la señora 

Sonimar Lozada (señora Lozada).4 Asimismo, la peticionaria 

 
1Tras una búsqueda en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 

(SUMAC), recopilamos del expediente electrónico que el caso de epígrafe se trata 

de una demanda instada por el señor Joseph Pardo y señora Daisy Pardo, quienes 

ostentan la custodia física de la menor C.N.H.R., mediante la cual solicitaron que 

se prive a los padres biológicos de la menor de la patria potestad por maltrato en 

su modalidad de negligencia y abandono. Además, solicitaron que se le otorgue la 

adopción de la menor. El 18 de febrero de 2021, con notificación el 19 del mismo 

mes y año, el TPI, mediante Resolución, privó al señor Estiver Hernández y a la 

señora Yahaira Rivera Morales, padres biológicos de la menor, de la patria potestad. 

Dicha Resolución sobre la privación de patria potestad se encuentra ante este foro 

apelativo mediante el recurso, KLCE202100618.    
2 Apéndice 1 de Escrito de Certiorari, Petición, pág. 1.  
3 Íd. pág. 3. 
4 La peticionaria alega que, aunque la madre le cedió la custodia al señor Rosado, 

mediante un caso de alimentos (KAL2012-0402), el Juez emitió una Resolución 

mediante la cual informó que la madre tiene la custodia legal de la menor C.N.H.R. 

Apéndice 1 de Escrito de Certiorari, Petición, pág. 3. 
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señaló que para el año 2017, el señor Rosado y la señora Lozada 

ingresaron a la menor en el Hogar María Teresita Toda y se 

mudaron para Estados Unidos, mientras la abuela continuó 

pagando los $100.00 mensuales al Hogar.5 

Posteriormente, manifestó que, para el verano del 2019, 

mediante declaración jurada suscrita en Estados Unidos, la señora 

Lozada, junto al señor Rosado, le entregaron la custodia física de 

la menor al matrimonio compuesto por Joseph Pardo y Daisy 

Quiles. Luego, la señora Quiles, cortó toda comunicación con la 

peticionaria y no ha permitido que se relacione con la menor. Así 

pues, la señora Morales adujo que el señor Rosado y su esposa 

abandonaron la custodia física de la menor al mudarse a Estados 

Unidos, por lo que no tenían derecho legal de entregar la custodia 

a un tercero.6 

De otra parte, la señora Morales alegó que la adopción sería 

para los mejores intereses de la menor C.N.H.R. ya que ésta 

viviría con su abuela y única hermana, quien siempre ha vivido 

con la señora Morales y con quienes tiene “fuertes lazos afectivos, 

pues la abuela materna siempre ha sido una figura presente en la 

vida de esta menor”.7 Además, la peticionaria reiteró que siempre 

le proveyó a su nieta sus necesidades económicas y afectivas, 

hasta que el matrimonio Pardo obtuvo la custodia física de la 

menor y le impidió relacionarse con esta.    

El 17 de mayo de 2021, la peticionaria presentó su Moción 

sometiendo proyecto de orden, mediante la cual solicitó que el TPI 

emitiera una orden a la trabajadora social Mayra López Torres de 

la Unidad de Adopciones del Departamento de la Familia en San 

 
5 Íd. pág. 4. 
6 Íd. pág. 6. 
7 Íd. pág. 7. 
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Juan para que comenzara su investigación en el presente caso de 

adopción.8 El foro primario emitió una Orden el 17 de mayo de 

2021, notificada el 18 de mayo del mismo año, declarando Ha 

Lugar la solicitud de la peticionaria y dispuso que la trabajadora 

social Mayra López Torres debía comenzar la investigación y 

presentar su informe ante el TPI en un término de treinta (30) 

días.  

El 20 de mayo de 2021, el Departamento de la Familia 

informó al TPI que la trabajadora social se encontraba de 

vacaciones y luego de reincorporase a sus funciones, tenía un 

viaje oficial por lo que retornaba a la jurisdicción a mediados del 

mes de junio de 2021.9 Debido a estas circunstancias, el 

Departamento de la Familia solicitó que el término de 30 días para 

entregar el informe ante el foro primario comenzara desde el 15 

de junio de 2021. El 21 de mayo de 2021, el TPI le brindó un 

término adicional al Departamento de la Familia.  

Sin embargo, el 7 de junio de 2021, el Departamento de la 

Familia solicitó al TPI que se le eximiera de realizar el informe 

pericial ordenado.10 Mediante una Carta Informativa, la 

trabajadora social Mayra López Torres explicó que, al realizar la 

entrevista inicial en la residencia de la peticionaria, descubrieron 

que la menor, sujeto del estudio social de adopción, no estaba 

bajo el cuidado de ésta desde junio del 2018. 11 La trabajadora 

social manifestó que la señora Morales le explicó que el señor José 

Rosario Morales y su esposa eran quienes poseían la custodia 

 
8 Apéndice 3 de Escrito de Certiorari, Moción Sometiendo Proyecto de Orden, 

págs. 11-12. 
9 Apéndice 7 de Escrito de Certiorari, Moción Informativa y Solicitud de Término 

Adicional, págs. 16-17. 
10 Apéndice 9 de Escrito de Certiorari, Moción Sometiendo Carta Informativa y 

en Solicitud se Exima de Realizar Informe Pericial, págs. 20-21. 
11 Apéndice 8 de Escrito de Certiorari, Carta Departamento de la Familia, págs. 

22-23. 
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física de la menor debido a un previo acuerdo con su madre 

biológica, la señora Yahaira Rivera. En síntesis, la señora López 

explicó que, mediante el estudio social pericial, la Unidad de 

Adopción evalúa el área social del núcleo familiar, la estabilidad 

familiar, vínculos afectivos, relación de la menor con la comunidad 

y supervisaba la dinámica en el hogar y las capacidades 

protectoras de la parte peticionaria. Por ende, adujo que para 

poder realizar el estudio social de adopción era imprescindible que 

la menor viviera en el hogar de su abuela materna, la señora 

Morales. 

 Así las cosas, el TPI emitió su Orden12 del 7 de junio de 

2021, notificada el 8 del mismo mes y año, mediante la cual 

eximió al Departamento de la Familia de realizar el estudio social 

pericial de la señora Morales para la adopción de la menor 

C.N.H.R.  

Insatisfecha, la señora Morales presentó una Moción sobre 

Reconsideración donde manifestó que la Ley Núm. 61 de 27 de 

enero de 2018, según enmendada, mejor conocida como la “Ley 

de Adopción de Puerto Rico”, infra, no establece que el menor 

debe estar bajo la custodia del adoptante para realizar el estudio 

social de adopción. 13 Además, alegó que el Departamento de la 

Familia no estaba impedido a realizar el estudio social ya que 

podía observar la dinámica entre la menor y la adoptante 

mediante la entrevista y las relaciones abuelo filiales solicitadas al 

tribunal y recomendadas por la trabajadora social.14  

De otra parte, el Departamento de la Familia presentó su 

réplica donde arguyó que el caso de epígrafe es una adopción 

 
12 Apéndice 11 de Escrito de Certiorari, Notificación del 8 de junio de 2021, pág. 

24. 
13 Apéndice 12 de Escrito de Certiorari, Moción sobre Reconsideración, pág. 26. 
14 Íd., págs. 30-32. 
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privada y el rol de la Unidad de Adopción del Departamento en 

esos casos es realizar un estudio social pericial, diferente al 

estudio de ingreso al Registro Estatal Voluntario de Adopción 

(REVA), para recomendar dicha adopción. Adujo que, para realizar 

el estudio social pericial requerido en este caso, era necesario 

que la menor esté en el entorno familiar de la peticionaria para 

poder emitir una recomendación sobre la adopción.15 Por ende, el 

Departamento reiteró que no podía realizar el estudio social para 

determinar la idoneidad de señora Morales para adoptar a la 

menor.  

Finalmente, el 13 de julio de 2021, notificada el 16 del 

mismo mes y año, TPI emitió una Orden declarando No Ha Lugar 

la solicitud de reconsideración.16  

Aun inconforme, la peticionaria oportunamente acudió a 

este Foro Apelativo y señaló como error:  

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
declarando Ha Lugar la solicitud del Departamento 

de la Familia de no realizar el estudio social de 
adopción porque la menor nieta de la peticionaria 

no vive con esta, requisito que no está establecido 
en la Ley de Adopción ni en el Reglamento del 

Departamento de la Familia. 

El 25 de agosto de 2021, esta Curia ordenó a la parte 

promovida a expresarse en torno a los méritos del recurso en un 

término de diez (10) días. Transcurrido el término provisto para 

presentar su alegato en oposición, procedemos a adjudicar el 

recurso sin su comparecencia.    

Por su parte, el 7 de septiembre de 2021, el Departamento 

de la Familia presentó su escrito en oposición y solicitó que se 

confirmara el dictamen emitido por el TPI.  

 
15 Íd., pág. 36. 
16 Apéndice 15 de Escrito de Certiorari, Notificación del 16 de julio de 2021, 

págs. 38-39. 
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Previo a disponer del recurso, conviene delimitar el 

trasfondo jurídico aplicable. 

-II- 

-A- 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede revisar, a 

su discreción, las determinaciones de un tribunal inferior. 800 

Ponce de Leon Corp. v. American International Insurance 

Company of Puerto Rico, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).  Los tribunales 

apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001). Esta discreción se define como “el poder para decidir en 

una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos 

de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Asimismo, 

la discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. 800 

Ponce de Leon Corp. v. American International Insurance 

Company of Puerto Rico, supra; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 657–658 (1977).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, limita la autoridad de este tribunal para revisar las órdenes 

y resoluciones dictadas por los tribunales de instancia por medio 

del recurso discrecional de certiorari.  Dicha regla reza del 

siguiente modo:  

Todo procedimiento de apelación, certiorari 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las reglas 

que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 



 
 

 
KLCE202100996 

 

8 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o 
de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en 

casos que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 

el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión.         

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 

contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 
de este apéndice sobre los errores no perjudiciales. 

(Énfasis nuestro).   

En virtud de lo anterior, y a los fines de ejercitar 

prudentemente nuestra facultad revisora, debemos determinar si 

el asunto del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las 

materias permitidas bajo la precitada regla.  

 La mencionada Regla 52.1, supra, regula que solo se 

expedirá un recurso de certiorari cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, 

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo.” 880 Ponce de León Corp. v. American 

International Insurance, supra.    

Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este 

auto discrecional cuando:  

(1)  se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales,   

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios,   

(3)  en casos de anotaciones de rebeldía,   

(4)  en casos de relaciones de familia,   

(5)  en casos revestidos de interés público o   
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(6)  en cualquier situación en la que esperar a una 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.” 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.    

Ahora bien, aun cuando el asunto se contemple dentro de 

las materias revisables bajo el palio de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, nos corresponde evaluar si, a la luz de 

los criterios contenidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención. A tales 

efectos, la Regla 40 enumera los criterios a considerarse al 

momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional de certiorari. La Regla aludida establece lo siguiente:   

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:       

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.        

B.  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.           

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.        

D.  Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.         

E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.           

F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio.           

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.       

En fin, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que, 

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.” 
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Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018); Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 

-B- 

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que “[l]a adopción 

es un acto jurídico solemne, el cual supone la ruptura total del 

vínculo jurídico-familiar de un menor con su parentela biológica y 

la consecuente filiación del menor con aquella o aquellas personas 

que han expresado la voluntad de adoptarlo”. RPR & BJJ Ex Parte, 

2021 TSPR 83, 207 DPR ___, pág. 42 (2021); Zapata et al. v. 

Zapata et al., 156 DPR 278, 286 (2002).  

El cuerpo normativo respecto a esta institución es la actual 

Ley de Adopción de Puerto Rico, Ley Núm. 61-2018, 8 LPRA sec. 

1081 et seq., la cual consigna como política pública un proceso 

expedito, flexible y confidencial en favor de la adopción para el 

mejor bienestar del menor. 8 LPRA sec. 1081a. Además de, 

estableció la responsabilidad del Departamento de la Familia de 

realizar un estudio social, en todo caso que se presente una 

solicitud de adopción, para que los tribunales puedan ejercer 

su poder de parens patriae. Íd.  

De igual modo, en su Artículo 3(d) definió a la parte 

adoptante como:  

[P]ersona, pareja o matrimonio, según surge 
del Registro Estatal Voluntario de Adopción de Puerto 

Rico, adscrito al Departamento de la Familia, y 

quienes tienen la intención de asumir la custodia 
y la patria potestad del menor a ser adoptado, 

luego de presentar una solicitud a tal efecto, 
evaluada por el Departamento como posible(s) 

candidato(s) para fines de adopción de un(a) menor, 
sujeto a las disposiciones sobre adopción establecidas 

en el Código Civil de Puerto Rico. La definición de 
Parte Adoptante se extiende, además, a las personas 

individuales, pareja y matrimonios que figuran en los 
registros de las agencias de adopción. 8 LPRA sec. 

1081b. (Énfasis suplido). 
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De otra parte, la Ley Núm. 61-2018 también establece los 

criterios que deben utilizarse al realizar el estudio social requerido 

recomendar una adopción. En lo atinente, el Artículo 28 de la 

referida Ley dispone:   

El Departamento de la Familia o cualquier agencia 

privada de adopción debidamente licenciada por el 
Departamento, rendirá un informe del estudio social 

al Tribunal para la adjudicación de toda petición de 
adopción de un menor de edad.   

(1) Contenido del estudio social. — Dicho estudio o 
informe incluirá lo siguiente: 

(a) El historial social de los peticionarios, del adoptando 
y de su padre o padres, así como cualquier otra 
circunstancia material al caso tales como: 

i. Entrevistas a padres, partes adoptantes, adoptado y 
asuntos discutidos. 

ii. Visitas al hogar de los padres, padres adoptantes. 
iii. Descripción física y existencia de seguridad para 

menores dentro y fuera de la residencia. 
iv. Certificado de salud de la parte adoptante. 

v. Condiciones de salud del adoptando. 
vi. Certificación de sus ingresos y manejo de sus 

ingresos. 
vii. Antecedentes penales y administrativos de maltrato 

a menores. 
viii. Antecedentes familiares que contenga una 

descripción de los adoptantes, sus relaciones 
interpersonales y con sus familiares, eventos 

significativos en sus vidas, entre otros. 
ix. Historial educativo y de empleo, pasado y presente. 
x. Descripción de la relación familiar en cuanto a 

dinámica decisional, vida social, cambios en la vida a raíz 
de tener un adoptando en su hogar y lidiar con esa 

situación. 
xi. Descripción de la rutina diaria de la familia, cuido de 

menores, entretenimiento e intereses. 
xii. Experiencia en crianza y cuido de menores. 

xiii. Descripción de la comunidad donde viven los 
adoptantes y referencias de los colaterales de la 

comunidad. 
xiv. Sistema de valores a proveerle al menor. 

xv. Razones para haber decidido adoptar. 
xvi. Apoyo familiar exógeno y/o familia extendida. 

xvii. Cualquier otro aspecto o criterio que sea adoptado 
por el Departamento en atención a la elaboración de 

estudios sociales de conformidad a su reglamentación y 
las guías que adopte el Gobierno Federal. 
(b) Recomendaciones sobre si conviene o no a los 

mejores intereses del menor que éste permanezca bajo 
la custodia de los peticionarios y bajo la supervisión de 

dicha dependencia o si procede o no que se efectúe la 
adopción.  

[…] 

El Tribunal tomará en cuenta el contenido del estudio 

social presentado, así como las recomendaciones del 
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trabajador social, pero no vendrá obligado a actuar 
conforme a lo expresado en ellos ni a las 

recomendaciones contenidas en el mismo.  
El estudio social no constituirá una limitación a la 

autoridad judicial en el ejercicio de su poder para 
autorizar la adopción y para decidir lo pertinente sobre 

la misma. 
8 LPRA sec. 1086d. (Énfasis nuestro). 

Respecto al requisito de un estudio social, resulta pertinente 

analizar las disposiciones del “Reglamento para Regir los Procesos 

y Procedimiento del Servicio de Adopción”, Reglamento Núm. 

9062 del Departamento de la Familia de 10 de diciembre de 2018. 

El Artículo VI de este Reglamento define el Informe de Estudio 

Social como “el informe que rinde un trabajador social colegiado 

y certificado para que el Tribunal determine la adjudicación de una 

petición de adopción de un menor”. Íd. pág. 8.  

Finalmente, reitera la responsabilidad del Departamento de 

la Familia de realizar la evaluación social correspondiente para que 

el Tribunal pueda tomar una determinación según el “bienestar 

y conveniencia del adoptado”. Íd. pág. 2.  

-III- 

 En el recurso de epígrafe, la señora Morales nos solicita la 

revisión de la determinación emitida por el foro primario, en la 

cual eximió al Departamento de la Familia de realizar el estudio 

social sobre su petición de adopción. Aduce que, ni la Ley Núm. 

61-2018 ni la reglamentación del Departamento de la Familia, 

limita la preparación del estudio social a los solicitantes que 

tengan la custodia del menor.17 De igual modo, manifiesta que el 

caso de epígrafe se diferencia de otros, debido a que la 

peticionaria es la abuela de la menor, no un extraño, quien estuvo 

presente por gran parte de su vida y tiene custodia física de su 

hermana mayor. Finalmente, argumenta que no permitir que se 

 
17 Escrito de Certiorari, pág. 9. 
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realice el estudio social sobre la petición de adopción, sería 

“denegar de plano la petición de la Sra. Yolanda Morales Velázquez 

para adoptar a su nieta”.18        

Por su parte, el Departamento de la Familia presentó su 

escrito en oposición y reiteró que está imposibilitado de realizar el 

estudio social de adopción ya que la señora Morales no ostenta la 

custodia de la menor. Además, alegó que la peticionaria no 

demostró que el TPI actuó de manera arbitraria, con pasión, 

perjuicio o parcialidad.19   

Tras un minucioso examen del derecho esbozado, 

concluimos que la Ley Núm. 61-2018, supra, no hace distinción 

sobre el tipo de petición de adopción requerida para que el 

Departamento de la Familia realice su estudio social. Más bien, 

dicha Ley claramente establece como política pública de nuestra 

jurisdicción que, “[e]n todo caso que se presente una 

solicitud de adopción, se solicitará al Departamento de la 

Familia o a la agencia de adopción, una evaluación social”. 8 LPRA 

sec. 1081a. De otro lado, el “Reglamento para Regir los Procesos 

y Procedimiento del Servicio de Adopción”, supra, tampoco 

menciona como requisito para la preparación de la evaluación 

social, que el menor resida con quien solicita su adopción.   

De igual forma, el contenido, según requerido por la Ley 

Núm. 61-2018, supra, de la evaluación preparada por la 

trabajadora social no requiere intrínsecamente que el menor esté 

bajo la custodia física de la parte peticionaria. La señora Morales 

correctamente señaló que, no es una mera extraña de la menor 

C.N.H.R., sino que es su abuela materna, con quien siempre 

mantuvo estrechos lazos afectivos.  

 
18 Íd.  
19 Escrito en Oposición del Departamento de la Familia, pág. 5. 
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Por ende, entendemos que el Departamento de la Familia 

tiene la responsabilidad de realizar el estudio social requerido y 

así emitir una recomendación sobre la petición de adopción 

presentada por la peticionaria.   

A su vez, debemos hacer la salvedad de que nuestra 

intervención únicamente se relaciona a la preparación de la 

evaluación social por parte del Departamento de la Familia. Como 

se ha esbozado en el derecho, las recomendaciones brindadas por 

el trabajador social a través de dicha evaluación, serán 

consideradas por el TPI al momento de tomar su decisión sobre la 

petición de adopción. Sin embargo, reiteramos que una 

recomendación favorable o desfavorable no garantizará, ni 

comprometerá al foro primario a ubicar a un menor en un 

determinado hogar. 8 LPRA sec. 1086d. La prioridad del Tribunal 

siempre será el mejor bienestar del menor.  

Por lo tanto, se revoca la Orden del TPI para que se ordene 

al Departamento de la Familia a realizar el estudio social 

relacionado a la petición de adopción instada por la señora 

Morales.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, procedemos a acoger 

el auto de Certiorari y revocar el dictamen recurrido.    

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

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


