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Sobre:  CUSTODIA 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  27 de mayo de 2021. 

Comparece la señora Lilliana Franco Rivera (señora Franco o 

apelante) mediante recurso de apelación. Nos solicita la revocación 

de la Resolución1 emitida el 19 de marzo de 2021 y notificada el 29 

del mismo mes y año. Mediante esta, el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) declaró con lugar una solicitud para añadir un 

custodio legal presentada por el señor Christian D. Román Ramírez 

(señor Román o apelado). 

Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, revocamos la Resolución apelada.  

I.  

 El 30 de septiembre de 2020 y el 2 de octubre del mismo año,  

la señora Franco y el señor Román presentaron, respectivamente, 

Acuerdos llegados definitivos sobre custodia legal, relaciones filiales 

y otros asuntos. 2  Mediante sus escritos, ambos consignaron los 

 
1En Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121 (1998) el Tribunal Supremo resolvió que 
las determinaciones sobre modificaciones de custodia de menores no son 

resoluciones sino sentencias y están sujetas al recurso de apelación.  
2  Acuerdos llegados definitivos sobre custodia legal, relaciones filiales y otros 
asuntos, págs. 8-11 del apéndice del recurso.  
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acuerdos sobre la custodia, relaciones filiales y alimentos de su hija 

ASRF.3 En específico, consignaron lo siguiente: 

1. La menor ASRF se encuentra residiendo en 934 Pembroke 
Woods Dr., Pembroke, MA 02359 junto a la parte 
demandante [apelante] desde el 25 de septiembre de 2020. 
 
2. La parte demandada [apelado] ostentará la custodia 
legal y permanente de la menor ASRF hasta cumplir la 
mayoría de edad.  
 
3. La parte demandante [apelante] compartirá la patria 
potestad de la menor ASRF con la parte demandada 
[apelado]. 
 
4. La parte demandada [apelado] ofrecerá a la menor ASRF 
techo, comida y todas las necesidades básicas para su 
subsistencia en su residencia definitiva en el estado de 
Massachusetts (incluyendo plan médico).  
 
5. Las relaciones materno-filiales serán acordadas entre la 
parte demandante [apelante] y la parte demandada [apelado]. 
 
6. La parte demandante [apelante] se encuentra actualmente 
desempleada, por lo que no podrá aportar a una pensión 
alimentaria para la menor ASRF.  
 
7. La parte demandante [apelante] y la parte demandada 
[apelado] acuerdan que una vez la parte demandante 
[apelante] se encuentre trabajando, ambas partes acordarán 
la cantidad y frecuencia de dicho pago.  
 
8. La parte demandante [apelante] hará entrega a la parte 
demandada [apelado] toda documentación relacionada a la 
menor ASRF (acta de nacimiento, tarjeta de seguro social, 
récord académico, etc.). 
 
9. La parte demandante [apelante] y la parte demandada 
[apelado] acuerdan que este tribunal tendrá jurisdicción en 
los asuntos relacionados a la menor ASRF hasta que cumpla 
la mayoría de edad.  

 

 Atendidas las mociones de las partes, el 7 de octubre de 2020, 

el TPI emitió una Orden en la que aprobó los referidos acuerdos.4 

Posteriormente, luego de que el apelado solicitara que se emitiera 

una Resolución el respecto, el 10 de noviembre de 2020, el foro 

primario emitió una Resolución en la que acogió los acuerdos que 

suscribieron las partes.5 

 Así las cosas, el 2 de febrero de 2021, el apelado presentó 

Solicitud [para] añadir custodio legal.6 Mediante esta, sostuvo que 

 
3 Íd.  
4 Orden, pág. 13 del apéndice del recurso.  
5 Resolución, págs. 18-19 del apéndice del recurso.  
6 Solicitud [para] añadir custodio legal, págs. 20-21 del apéndice del recurso.  
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residía con su esposa, la señora Jessenia Y. Laguna Torres (señora 

Laguna), con la cual compartía la responsabilidad del cuidado de la 

menor ASRF y que estas últimas tenían una buena relación.7 Por 

ello, solicitó que se añadiera como custodio físico y legal de la menor 

ASRF a la señora Laguna.8 Por su parte, el 15 de febrero de 2021, la 

señora Franco presentó Moción en torno a solicitud para añadir 

custodio legal. 9  Alegó que, en el derecho anglosajón, otorgar la 

custodia legal de la menor ASRF a la señora Laguna implicaba que 

esta última podía tomar decisiones sobre la crianza de la menor.10 

Sobre el particular, indicó que las decisiones sobre la crianza y el 

bienestar de la menor ASRF recaían única y exclusivamente sobre 

sus progenitores, por lo que se opuso a la solicitud del señor 

Román.11 En respuesta, el 16 de febrero de 2021, el apelado replicó 

y argumentó que el añadir a la señora Laguna como tercer custodio 

legal no implicaba que esta ostentaría la patria potestad de la menor 

ASRF.12 

 Atendida la solicitud del apelado, el 19 de febrero de 2021, el 

TPI la declaró con lugar. Resolvió que la señora Franco no expresó 

un fundamento legal, moral o ético que impidiera que la señora 

Laguna fuera custodio legal de la menor ASFR.13 Así, concedió la 

custodia legal de la menor ASRF al matrimonio conformado por el 

señor Román y a señora Laguna.14 Inconforme, el 3 de marzo de 

2021, la señora Franco presentó Urgente moción en solicitud de 

reconsideración.15 Reiteró que concederle la custodia de la menor 

ASRF a la señora Laguna implicaba que esta tendría poder para 

 
7 Íd.  
8 Íd.  
9 Moción en torno a solicitud para añadir custodio legal, págs. 22-23 del apéndice 

del recurso. 
10 Íd.  
11 Íd.  
12 Solicitud añadir custodio legal, págs. 24-25 del apéndice del recurso.  
13 Orden, págs. 27 del apéndice del recurso.  
14 Íd. 
15 Urgente moción en solicitud de reconsideración, págs. 30-34 del apéndice del 

recurso.  
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tomar decisiones sobre la crianza de la menor.16 El 4 de marzo de 

2020, el apelado presentó su oposición.17  

 Así las cosas, el 5 de marzo de 2021, el TPI emitió una Orden 

en la que le solicitó al señor Román que aclarara si la solicitud de 

custodia legal en beneficio de su esposa implicaba que esta tomaría 

decisiones al amparo del concepto de patria potestad de Puerto 

Rico.18 En cumplimiento, el 15 de marzo de 2021, el apelado reiteró 

que su petición para añadir como custodio legal a la señora Laguna 

no implicaba que esta ostentaría la patria potestad de la menor.19 

Así, aclaró que su solicitud pretendía que la señora Laguna 

compartiera con él las responsabilidades y deberes que implicaban 

la custodia legal.20  

 Atendida la solicitud de reconsideración, el 19 de marzo de 

2021 –notificada el 29 siguiente– el foro primario emitió Resolución 

enmendada y autorizó a que la señora Laguna ostentara la custodia 

legal de la menor ASRF, mientras esta última viviera con su padre.21 

En desacuerdo, el 27 de abril de 2021, la señora Franco presentó 

este recurso y le imputó al foro primario la comisión de los siguientes 

errores: 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA AL OTORGAR CUSTODIA LEGAL 
DE LA MENOR ASRF A UN TERCERO SIN QUE PARA ELLO 
CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN 
EL ORDENAMIENTO VIGENTE.  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA Y ABUSÓ 
DE SU DISCRECIÓN AL OTORGAR CUSTODIA LEGAL DE 
LA MENOR ASRF A UN TERCERO QUE NUNCA HA 
COMPARECIDO AL TRIBUNAL, NO ES PARTE 
DEMANDADA, DEMANDANTE, NI INTERVENTORA.  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA Y ABUSÓ 
DE SU DISCRECIÓN AL PERMITIR QUE EL APELANTE 
SOLICITARA ADJUDICACIONES DE CUSTODIA A FAVOR 
DE UN TERCERO QUE NUNCA HA COMPARECIDO AL 

 
16 Íd., pág. 33. 
17 Moción en oposición a solicitud de reconsideración, págs. 38-40 del apéndice del 

recurso. 
18 Orden, pág. 42 del apéndice del recurso.  
19 Moción en respuesta a orden del Honorable Tribunal, págs. 43-46 del apéndice 

del recurso. 
20 Íd. pág. 44. 
21 Resolución, pág. 49 del apéndice del recurso.  
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TRIBUNAL, NO ES PARTE DEMANDADA, DEMANDANTE 
NI INTERVENTORA EN EL CASO DE MARRAS.  
 

 La apelante acompañó su recurso con una solicitud en auxilio 

de jurisdicción, la cual declaramos no ha lugar, y además, le 

concedimos al apelado un término de veinte (20) días para que 

presentara su postura. Al día siguiente, emitimos una Resolución en 

la cual solicitamos los autos originales del caso, los cuales recibimos 

–en calidad de préstamo– el 4 de mayo de 2021.  

Transcurrido el término para que el apelado presentara su 

postura, este no compareció. En consecuencia, procederemos a 

disponer del recurso sin el beneficio de su comparecencia.  

II.  
 
-A- 

 

 Nuestro ordenamiento jurídico contiene una serie de 

requisitos que los tribunales deben observar antes de pronunciarse 

sobre los méritos de una controversia. PNP v. Carrasquillo, 166 DPR 

70, 74 (2005). Conforme al principio de justiciabilidad, los 

tribunales de justicia requieren que exista una controversia genuina 

que permita adjudicarla en sus méritos y conceder un remedio con 

efecto real sobre la relación jurídica. Torres Montalvo v. Gobernador 

ELA, 194 DPR 760, 766 (2016); Noriega v. Hernández Colón, 135 

DPR 406, 420 (1994).  

 Una controversia no es justiciable, en lo pertinente, cuando 

una de las partes carece de legitimación activa. Bathia Gautier v. 

Gobernador, 199 DPR 59, 68-69 (2017). La legitimación activa se 

refiere a “la capacidad que se le requiere a la parte promovente de 

una acción para comparecer como litigante ante el tribunal, realizar 

con eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener una 

sentencia vinculante”. Bathia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 69 

citando a R. Hernández Colón, Practica jurídica de Puerto Rico; 

derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico, 
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2017, pág. 121. La legitimación activa tiene como propósito 

demostrar al foro adjudicador que el interés del promovente en el 

pleito es de tal índole que, con toda probabilidad, proseguirá su 

causa de acción de manera vigorosa. Sánchez et al. v. Srio. de 

Justicia et al., 157 DPR 360, 371 (2002). Para demostrar la 

existencia de legitimación activa, el promovente tiene que establecer 

que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el referido daño es 

real, inmediato y preciso, no abstracto ni hipotético; (3) existe una 

conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y (4) 

la causa de acción surge al palio de la Constitución o de una ley. 

Bathia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 69; Torres Montalvo v. 

Gobernador ELA, supra, pág. 767.  

Conforme a esos principios, la Regla 15.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V establece, entre otras cosas, 

que todo pleito debe tramitarse a nombre de la persona que por 

ley tenga el derecho que se reclama, pues los tribunales no 

deben adjudicar innecesariamente los derechos de terceros que 

no tengan interés en plantearlos adecuadamente. (Énfasis 

nuestro). Ríos Rosario v. Vidal Ramos, 134 DPR 3, 11 (1993). Ahora 

bien, según la referida regla 

“[n]o se desestimará un pleito por razón de no haberse 
tramitado a nombre de la persona que por ley tiene el derecho 
que se reclama hasta que, luego de levantarse la objeción, se 
haya concedido un tiempo razonable para que la persona con 
derecho ratifique la presentación del pleito, se una o se 
sustituya en lugar de la parte promovente, y tal ratificación, 
unión o sustitución tendrá el mismo efecto que si el pleito se 
hubiese incoado por la persona con derecho”.  
 

 En ese sentido, “es deber del tribunal permitir y promover la 

incorporación al pleito de las partes realmente interesadas con el 

propósito de verificar la existencia de una controversia real que exige 

un remedio por parte de los tribunales”. Ríos Rosario v. Vidal Ramos, 

supra, pág. 12.  
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-B- 

 La doctrina de jurisdicción sobre la persona significa el 

poder que tiene un tribunal para dictar una decisión obligatoria 

para las partes declarando sus respectivos derechos y 

obligaciones. (Énfasis y subrayado nuestro). J. A. Echevarría, 

Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed. revisada, Colombia, 

2012, pág. 28. Al respecto, el Tribunal Supremo explicó que “los 

tribunales debemos ser celosos guardianes del ejercicio de 

nuestra jurisdicción y que, para poder ejercitar válidamente 

dicha autoridad, debemos poseer jurisdicción sobre la materia y 

sobre las personas involucradas en el litigio”. (Énfasis y 

subrayado nuestro). Medina v. Medina, 161 DPR 806, 817 (2004); 

Shuler v. Shuler, 157 DPR 707, 718 (2002).   

Como regla general, los tribunales sólo pueden ejercer 

jurisdicción sobre las personas que residen en Puerto Rico. 32 LPRA 

Ap. V, R. 3.1. Excepcionalmente, los tribunales tienen jurisdicción 

sobre las personas no domiciliadas cuando, entre otras cosas, estas 

se someten voluntariamente a la jurisdicción del tribunal. Shuler v. 

Shuler, supra, pág. 719. Es decir, cuando la parte “comparece 

voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la 

constituya parte en el pleito […]”. (Énfasis nuestro) Íd. Además, 

los tribunales pueden hacer efectiva tal jurisdicción mediante el 

emplazamiento personal o por edicto. Íd.  

 Por otro lado, el concepto de “parte”, el cual está enlazado al 

de jurisdicción sobre la persona, fue definido en la jurisdicción 

norteamericana como “[a] person who is named as a party to an 

action and subjected to the jurisdiction of the court is a party to the 

action”. Medina v. Medina, supra, pág. 816 citando a Mitchell v. 

Banking Corporation, 264 P. 127 (1928). De igual forma, “en la 

esfera civilista, el término “parte” va atado a que la persona 

haya sido notificada del litigio”. (Énfasis nuestro). Medina v. 
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Medina, supra. Así, a través de la citación o emplazamiento se 

viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial. Acosta v. ABC, Inc., 

142 DPR 927, 930 (1997).  

-C- 

 La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico 

consagra expresamente determinados derechos fundamentales de 

los individuos. Rodríguez Rodríguez v. ELA, 130 DPR 562, 577 

(1992). Asimismo, la Constitución de Estados Unidos reconoce como 

derechos fundamentales aquellos expresamente consagrados en su 

Primera Enmienda. Emda. I, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1, ed. 

2016, pág. 182. Además, se han reconocido varias categorías 

conocidas como derechos fundamentales implícitos.  Rexach v. 

Ramírez, 162 DPR 130, 145 (2004). Entre los derechos 

fundamentales implícitos se encuentra el derecho a la intimidad, el 

cual incluye la libertad decisoria respecto al cuido y a la educación 

de los hijos. Íd. Sobre el particular, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que “los menores de edad no son 

meras criaturas del Estado; por ende, la relación entre padres e 

hijos está protegida constitucionalmente y se ha establecido 

que los padres tienen derecho a decidir sobre el cuido, la 

custodia y el control de los hijos”. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 146. 

En Torres, Ex Parte, 118 DPR 469, 477 (1987) el Tribunal Supremo 

definió la custodia como “la tenencia o control físico que tiene un 

progenitor sobre sus hijos”. Además, explicó que la custodia es un 

componente de la patria potestad, pues esta impone a los padres el 

deber primario de tener a sus hijos no emancipados en su compañía. 

Íd., pág. 476.  

 Ahora bien, ningún derecho fundamental es absoluto, por 

ello, “los derechos de los padres pueden limitarse con el propósito 

de proteger un interés apremiante del Estado, como lo es [el] 

bienestar de los menores”. Rexach v. Ramírez, supra, pág. 147. Así, 
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por ejemplo, el Estado, en su función parens patriae, puede privar, 

suspender o restringir la custodia y patria potestad de los hijos, 

cuando estos no puedan satisfacer las necesidades de los menores. 

Íd. La función parens patriae del Estado, la cual fue delegada a los 

tribunales, se ejerce determinando a quién le corresponde la 

custodia del menor. Pena v. Pena, 164 DPR 949, 959 (2005). Dicha 

determinación debe estar “precedida de un análisis objetivo y 

sereno de todos los hechos que rodean la controversia ante la 

consideración del magistrado” y “tiene como norte, 

exclusivamente, garantizar y proteger el mejor interés y 

bienestar de ese menor”. (Énfasis y subrayado nuestro) Íd.; 

Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298, 301 (1985). En 

ese contexto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

los tribunales que dilucidan la custodia o patria potestad de un 

menor no pueden actuar livianamente. (Énfasis y subrayado 

nuestro).  Pena v. Pena, supra, pág. 959. Por consiguiente, los 

tribunales deben contar con la información más completa y 

variada posible para resolver correctamente. (Énfasis nuestro). 

Íd. Conforme a lo anterior, “los tribunales pueden ordenar la 

comparecencia de cuanta persona entienda pueda ayudarle en el 

descargo de su delicada misión y puede, asimismo, ordenar aquellas 

investigaciones de índole social que entienda procedentes y 

convenientes”. Íd.; Santana Medrano v. Acevedo Osorio, supra, pág. 

301. Lo anterior debido a que, mientras más información se recopile, 

más informada y justa será la decisión que se tome. Pena v. Pena, 

supra, pág. 962. 

 El Artículo de la Ley Núm. 223-2011 (32 LPRA sec. 3181 et 

seq.), según enmendada, conocida como la Ley protectora de los 

derechos de los menores en el proceso de adjudicación de custodia 

establece, entre otras cosas, que al emitir su determinación de 
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custodia, el tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios:  

1) La salud mental de ambos progenitores, así como la del 
hijo(a) o hijos(as) cuya custodia se va a adjudicar.  
 
2) El nivel de responsabilidad o integridad moral exhibido por 
cada uno de los progenitores y si ha habido un historial de 
violencia doméstica entre los integrantes del núcleo familiar.  
 
3) La capacidad de cada progenitor para satisfacer las 
necesidades afectivas, económicas y morales del menor, 
tanto presentes como futuras.   
 
4)  El historial de cada progenitor en la relación con sus hijos, 
tanto antes del divorcio, separación o disolución de la 
relación consensual, como después del mismo.   
 
5) Las necesidades específicas de cada uno de los menores 
cuya custodia está en controversia.  
 
6) La interrelación de cada menor, con sus progenitores, sus 
hermanos y demás miembros de la familia.  
 
7) Que la decisión no sea producto de la irreflexión o 
coacción.  
 
8) Si los progenitores poseen la capacidad, disponibilidad y 
firme propósito de asumir la responsabilidad de criar los 
hijos conjuntamente.  
 
9) Los verdaderos motivos y objetivos por los cuales los 
progenitores han solicitado la patria potestad y custodia 
compartida.  
 
10) Si la profesión, ocupación u oficio que realizan los 
progenitores impedirá que funcione el acuerdo 
efectivamente.  
 
11) Si la ubicación y distancia de ambos hogares perjudica 
la educación del menor.  
 
12) La comunicación que existe entre los progenitores y la 
capacidad para comunicarse mediante comunicación directa 
o utilizando mecanismos alternos.  
 

13) Analizará la presencia de la enajenación parental, o 
cualesquiera otras razones que pudieran ocasionar la 
resistencia del menor para relacionarse con sus padres. La 
enajenación parental se refiere a la obstaculización por parte 
de uno de los progenitores de las relaciones filiales de sus 
hijos o hijas, menores de edad, con el otro progenitor, 
mediante el uso de diferentes estrategias, con el propósito de 
transformar o adoctrinar la conciencia de sus hijos o hijas, a 
los fines de denigrar, impedir, obstruir o destruir sus 
vínculos con el otro progenitor y el menor de edad presenta 
pensamientos o sentimientos de rechazo hacia el otro 
progenitor; demuestra actitudes negativas hacia este o si, en 
efecto, se ha afectado el vínculo afectivo entre el menor y el 
otro progenitor. Todas las actuaciones que surgen del 
presente inciso deben ocurrir de forma repetitiva de modo 
que constituyan un patrón y no basado en hechos aislados.   
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 La enajenación parental podrá ser evidenciada, 
sin que se entienda como una limitación, de las 
siguientes maneras:   
 
(i) Rehusar pasar las llamadas telefónicas o intentar 
dirigir el contenido de tales llamadas a los hijos.   
 
(ii) Organizar actividades con los hijos durante el 
período que el otro progenitor debe normalmente 
ejercer su derecho de visita o buscar formas de 
obstaculizar la reunión entre ellos.   
 
(iii) Interceptar cartas, mensajes o paquetes enviados 
a los hijos.   
 
(iv) Desvalorizar e insultar al otro progenitor delante 
los hijos.  
 
(v) Rehusar informar al otro progenitor, a propósito, 
de las actividades en las cuales están implicados los 
hijos, tales como funciones escolares, familiares, 
sociales o de otro tipo.  (vi) Hablar de manera 
descortés del nuevo cónyuge del otro progenitor.  
 
(vii) Impedir al otro progenitor el ejercer su derecho de 
visita.   
 
(viii) Tomar decisiones importantes, que no sean de 
emergencia, sobre los hijos sin consultar al otro 
progenitor.  
 
(ix) Cambiar (o intentar cambiar) sus apellidos o sus 
nombres.  
 
(x) Impedir al otro progenitor el acceso a los 
expedientes escolares y médicos de los hijos.  
 
(xi) Irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con otra 
persona, aunque el otro progenitor esté disponible y 
voluntario para ocuparse de ellos.  
 
(xii) Desprestigiar la ropa o regalos que el otro 
progenitor les ha comprado, y prohibirles usarlos.   
 
(xiii) Amenazar con castigo a los hijos si se atreven a 
llamar, escribir o contactar el otro progenitor.  

 

(13) Cualquier otro criterio válido o pertinente que pueda 
considerarse para garantizar el mejor bienestar del menor. 

 

 Por otro lado, es importante mencionar que a pesar de las 

determinaciones sobre custodia no constituyen cosa juzgada, 

estas crean un estado de derecho que, salvo circunstancias 

extraordinarias, no debe ser alterado sumariamente. (Énfasis 

nuestro). Santana Medrano v. Acevedo Osorio, supra, pág. 301. Así, 

aunque en casos de emergencias podría emitirse un decreto 

provisional sin celebración de vista, ordinariamente deben 

proveerse las garantías del debido proceso de ley y permitirles 
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a las partes comparecer y ser oídas. (Énfasis nuestro). R. Serrano 

Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, 

Volumen II, Programa de Educación Jurídica Continua de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho, 

San Juan, 2002, pág. 1326 citando a Perron v. Corretjer, 113 DPR 

593 (1982).  

III.  

 En este caso, la señora Franco nos solicita que revoquemos la 

determinación del TPI en la que añadió como custodio legal de su 

hija menor de edad a la señora Laguna, esposa del padre custodio 

de la menor. Argumenta que el foro primario se equivocó al otorgarle 

la custodia legal de la menor ASRF a un tercero sin cumplir con los 

requisitos legales para ello. Además, sostiene que el TPI erró al 

otorgarle la custodia legal de la menor a una persona que no ha 

comparecido ante el Tribunal. Finalmente, alega que el TPI abusó de 

su discreción al permitir que el señor Román solicitara una 

adjudicación de custodia a favor de un tercero.  

 De entrada, debemos mencionar que este caso estuvo plagado 

de errores, tanto en la manera en que se hizo la solicitud (quién la 

hizo), la manera en que se le concedió la custodia a una persona 

sobre la cual no se adquirió jurisdicción y la forma poco ponderada 

en la que se modificó una determinación de custodia. Veamos.  

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 

apelado –quien figura como parte demandada en el caso– presentó 

una moción solicitándole al TPI que añadiera como custodio legal de 

la menor ASRF a su esposa, la señora Laguna. Es decir, le solicitó 

al tribunal que adjudicara derechos y obligaciones de un tercero. 

Ahora bien, tal y como discutimos en la exposición del derecho, para 

que los tribunales puedan adjudicar una controversia, esta debe ser 

justiciable. En otras palabras, el promovente de la solicitud debe 

estar legitimado para realizarla. Al respecto, la Regla 15.1 de 
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Procedimiento Civil, supra, establece que todo pleito debe 

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

que se reclama, pues los tribunales no deben adjudicar 

innecesariamente los derechos de terceros que no tengan 

interés en plantearlos adecuadamente. Ante tales circunstancias, 

es forzoso concluir que el señor Román no tenía legitimación activa 

para solicitar la custodia de la menor ASRF a nombre de la señora 

Laguna, pues si esta última interesaba ostentar la custodia de la 

menor ASRF debió comparecer ante el TPI y realizar por sí misma la 

solicitud.  

 Por otro lado, luego de realizar una búsqueda minuciosa en el 

expediente –incluyendo en los autos originales– notamos que los 

únicos que figuran como partes del caso son la señora Franco y el 

señor Román. Sobre el particular, debemos mencionar que los 

tribunales no pueden adjudicar los derechos y obligaciones de 

personas sobre las cuales no ha adquirido jurisdicción. Lo anterior, 

debido a que las sentencias sólo obligan a las personas que hayan 

sido emplazadas o las que se hayan sometido voluntariamente a la 

jurisdicción del tribunal. Sin embargo, no surge del expediente que 

la señora Laguna haya sido emplazada, notificada o se haya 

sometido voluntariamente a jurisdicción del TPI. A tono con ello, el 

tribunal no podía adjudicar la custodia de la menor a la señora 

Laguna, quien no realizó tal petitorio, ni fue notificada sobre el 

asunto.  

En síntesis, resolvemos que el TPI erró al declarar con 

lugar la solicitud del apelado a pesar de que este no tenía 

legitimación para pedir que la custodia legal de la menor fuera 

adjudicada a la señora Laguna. Además, resolvemos que el foro 

primario se equivocó al adjudicar la custodia legal de una menor 

a un tercero que no era parte del pleito y sobre el cual no 

adquirió jurisdicción. 
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No podemos dejar de mencionar que nos preocupa y 

sorprende la manera en que el foro primario accedió a modificar la 

custodia de la menor ASRF. Las solicitudes sobre custodia no deben 

concederse livianamente y, en este caso, el TPI no tenía ninguna 

información sobre la señora Laguna. Esta última es un tercero 

desconocido pues, como mencionamos, no es parte en el pleito ni ha 

comparecido ante el TPI. En ese sentido, el foro primario desconocía 

si, en efecto, la señora Laguna le interesaba ostentar la custodia de 

la menor. Más aún, el TPI no tenía certeza si la señora Laguna tenía 

conocimiento sobre la solicitud del apelado y si conceder dicha 

solicitud redundaría en el mejor bienestar de la menor ASRF. Dicha 

actuación, además de contraria a derecho, permitiría la peligrosa 

práctica de que un padre custodio solicite que se añada a cualquier 

tercero como “co-custodio” con el propósito de “compartir” sus 

responsabilidades con alguien que ni siquiera ha sido notificado 

sobre ello.  

 Por otro lado, destacamos que, a pesar de que lo anterior 

dispondría de la totalidad de la controversia, pues la falta de 

legitimación activa y la falta de jurisdicción sobre la persona hacen 

nula la determinación apelada, resulta necesario expresarnos sobre 

las razones y la forma en que el TPI modificó la determinación de 

custodia (primer señalamiento de error). Nos explicamos. 

Según surge del expediente, las partes presentaron una 

moción ante el TPI en la que acordaron que la patria potestad de la 

menor sería compartida y que la custodia la ostentaría el señor 

Román. Dichos acuerdos fueron acogidos por el TPI mediante 

Resolución, la cual, aunque no constituye cosa juzgada, creó un 

estado de derecho que –salvo circunstancias extraordinarias– no 

debía ser alterado sumariamente. Conforme a ello, nuestro 

ordenamiento establece que los tribunales no deben modificar una 

decisión sobre custodia sin tener el beneficio de la posición de las 
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partes, pues una decisión al respecto no puede ser producto de 

capricho o improvisación. En ese sentido, aunque en casos de 

emergencias podría emitirse un decreto provisional sin celebración 

de vista, ordinariamente deben proveerse las garantías del debido 

proceso de ley y permitirles a las partes comparecer y ser oídas. 

Recordemos que los padres tienen el derecho constitucional de 

decidir sobre la crianza y custodia de sus hijos. Por lo tanto, la 

intervención del Estado al respecto debe estar precedida por el 

cumplimiento del debido proceso de ley.  

 En este caso, el apelado presentó una solicitud –sin tener 

legitimación para ello– en la que –escuetamente– alegó que la señora 

Laguna le ayudaba en la crianza de su hija, por lo que debía ser 

añadida como custodio legal. Sin embargo, a pesar de que la señora 

Franco se opuso, el TPI expresó que esta última no lo hizo y declaró 

con lugar la solicitud del apelado sin celebración de vistas. Lo 

anterior, violentó el debido proceso de ley de la apelante, pues de 

sus escritos surgen las razones por las cuales esta se oponía a la 

solicitud del apelado. Aunque nuestra determinación no pretende 

disponer sobre la procedencia de la solicitud, pues esta no se realizó 

conforme a derecho, debemos mencionar que las simples 

alegaciones de buena relación con el menor o de ayuda en su crianza 

no son suficientes para otorgar custodia. La persona que solicite la 

custodia de un menor debe indicar de manera específica y concreta 

las razones por las cuales ostentar su custodia redundaría en el 

mejor bienestar del menor. Recordemos que los tribunales deben 

contar con la información más completa y variada posible al resolver 

una controversia sobre custodia. Así, los tribunales tienen el deber 

de hacer las investigaciones, entrevistas y procedimientos 

correspondientes para asegurarse de que su determinación sea en 

beneficio e interés del menor.   
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IV.  

 Por los fundamentos que anteceden, revocamos la 

determinación apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Brignoni Mártir concurre sin opinión escrita. 

 
 

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

 


