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Sobre: 

Mandamus 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero 

García. 

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2017. 

I. Relación de Hechos 

Los señores Luis Antonio Negrón Romero y Melissa 

Pérez Rodríguez están casados y residen en el estado 

de la Florida. Ambos deseaban procrear un hijo, sin 

embargo, por diversas razones, estaban biológicamente 

imposibilitados de procrearlo entre ambos.  

La señora Sasha Marie López Rodríguez es hermana 

de vínculo sencillo de la co-apelada, la señora Pérez 

Rodríguez. Sasha López Rodríguez está casada con el 

señor Jason Gabriel Ramos, en adelante los López-

Ramos, ambos son residentes de Puerto Rico y tienen 

dos hijos. 
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Según surge de la sentencia apelada, el 28 de 

julio de 2015, el matrimonio López-Ramos le propuso a 

los apelados, que la señora López Rodríguez prestara 

su vientre y le donara un óvulo, para que junto a un 

espermatozoide de su cuñado, el señor Negrón Romero, 

el matrimonio Negrón-Pérez pudiera tener un hijo 

mediante el procedimiento de fertilización in vitro. 

En otras palabras, Sasha López prestó su vientre y 

donó un óvulo, para junto al espermatozoide de su 

cuñado, el señor Luis Negrón, procrearan un hijo para 

el matrimonio Negrón-Pérez.  

La apelada Melissa Pérez estaba biológicamente 

imposibilitada de utilizar su vientre o donar sus 

óvulos, por lo que no tuvo participación en el proceso 

biológico de la procreación. El matrimonio Negrón-

Pérez aportó económicamente al cuidado pre-natal del 

concebido y de su madre biológica.  

Las partes determinaron realizar el proceso de 

reproducción asistida en Puerto Rico, no procuraron 

asesoramiento legal, ni redujeron el acuerdo a un 

contrato escrito. Como parte del proceso de 

fertilización un vitro, los apelados suscribieron con 

el doctor Pedro J. Beauchamp Feliciano un documento 

intitulado “Consentimiento para Fertilización In-

Vitro”. El “consentimiento” representa el contrato 

entre los apelados y el Dr. Beauchamp sobre la 

extensión y particularidades del proceso de 

fertilización in-vitro. La señora Sasha López 

Rodríguez firmó el acuerdo como testigo. Sin embargo, 

el contrato no mencionó a la señora López Rodríguez, 

como tampoco nada dispuso en torno al alcance de su 
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papel como “testigo” en el “consentimiento” entre los 

apelados y el Dr. Beauchamp. 

Según concluyó el foro primario, las partes 

realizaron el procedimiento de forma libre y 

voluntaria, sin que mediara remuneración, interés 

lucrativo, ni comercial, sino que se trataba de un 

“regalo de amor de una hermana a otra hermana”.  

El 29 de junio de 2016, el menor nació en el 

Hospital Hermanos Meléndez en el municipio de Bayamón. 

El Informe de Nacimiento del Registro Demográfico 

completado por la institución hospitalaria identificó 

como la madre del menor ENR a la señora Sasha M. López 

Rodríguez. A partir de ese momento, con el 

consentimiento de todas las partes, el menor estuvo 

bajo la custodia del matrimonio Negrón-Pérez.  

El matrimonio Negrón-Pérez acudió al Registro 

Demográfico y solicitó que se inscribiera al menor 

como su hijo, utilizando los apellidos Negrón-Pérez. 

Los apelados presentaron una declaración jurada en la 

que manifestaban que el “día 29 de junio de 2016 nació 

nuestro hijo[…]” y expresaban “el reconocimiento de 

ENP como nuestro hijo, al que hemos tenido bajo 

nuestra protección y cuidado desde su nacimiento y al 

que reconocemos como nuestro hijo natural”. El 

Registro Demográfico denegó la inscripción del menor 

con los apellidos Negrón Pérez.  

Los apelados acudieron nuevamente al Registro 

Demográfico e inscribieron al menor con los dos 

apellidos del padre. El certificado de nacimiento 

reconoce como padre del menor al señor Luis Antonio 

Negrón Romero y como su madre a la señora Sasha Marie 

López Rodríguez.  



 
 

 
KLAN201601438 

 

4 

El 13 de julio de 2016, los apelados presentaron 

una petición de mandamus ante el foro primario, 

solicitando que se ordenara al Registro Demográfico 

inscribir al menor con sus apellidos. La demanda fue 

interpuesta en contra del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, el Departamento de Salud y el Registro 

Demográfico. La demanda no incluyó como partes 

demandadas al matrimonio López-Ramos, ni a la madre 

biológica del menor, la señora Sasha López. Luego de 

varios procedimientos, el foro primario convirtió la 

demanda de mandamus en una de interdicto y celebró una 

audiencia. Los esposos López-Ramos comparecieron como 

testigos.  

El 25 de agosto de 2016, notificada el 30, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia en 

la que ordenó al Registro Demográfico aceptar el 

reconocimiento voluntario de la señora Melissa Pérez 

Rodríguez como la madre del menor; dispuso, además, 

que tal dato se incluyera en el Certificado de 

Nacimiento y se inscribiera al menor con los apellidos 

de los apelados, a saber, Negrón Pérez.  

Inconforme, el 7 de octubre de 2017, la 

Procuradora General del Estado presentó un recurso de 

apelación para impugnar la determinación del foro 

primario y solicitó la paralización de los efectos del 

interdicto. Ese mismo día, acogimos la solicitud de 

paralización y le concedimos un término a la parte 

apelada para fijar su posición. Luego de varios 

incidentes procesales, el 1 de diciembre de 2016, la 

parte apelada presentó su alegato en oposición al 

recurso de apelación.  
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Con posterioridad a la comparecencia de la parte 

apelada, el 13 de enero de 2017, la señora Sasha Marie 

López Rodríguez, madre biológica del menor, solicitó 

autorización a esta segunda instancia judicial para 

ser admitida como interventora en este caso, un 

término para fijar su posición e incluso adelantó que 

su intervención iba dirigida a solicitar la revocación 

de la sentencia apelada. 

Por otro lado, el 17 de enero de 2017, el co-

apelado Luis A. Negrón Romero compareció por derecho 

propio y presentó una solicitud de desistimiento de su 

reclamación en el foro primario. A pesar de solicitar 

el desistimiento del caso, sostuvo que había 

solicitado la renuncia al representante legal de ambos 

apelados por existir un conflicto de interés. Además, 

planteó que adoptaba la posición esgrimida por el 

Estado en su escrito de apelación y que solicitaba la 

revocación de la sentencia impugnada. 

Oportunamente, denegamos la solicitud del señor 

Luis A. Negrón Romero de desistir de la reclamación, 

admitimos a la señora Sasha M. López como interventora 

y le concedimos un término para que presentara su 

alegato.  

El 31 de enero de 2017, la parte interventora 

presentó su alegato, uniéndose a la petición del 

Estado, por lo que solicitó la revocación de la 

determinación del foro primario. En esta ocasión, la 

hermana de la apelada sostiene que,  

El Tribunal de Primera Instancia erró al 

expedir el recurso extraordinario de 

injunction permanente en el que ordenó al 

Registro Demográfico a inscribir a un recién 

nacido como hijo de una mujer que no es su 

madre, en ningún sentido, ni biológica, ni 

lo parió, ni adoptiva. De manera clara, 
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nuestro ordenamiento jurídico establece la 

manera y los requisitos para que se lleve a 

cabo dicha inscripción, y ello excluye el 

“traspaso” de un menor sin llevar a cabo el 

proceso de adopción. El reconocimiento 

voluntario únicamente está disponible para 

los progenitores, y no así para cualquier 

persona que interese filiar a un menor, sin 

el vínculo biológico, o jurídico de 

adopción. 

 

 La interventora solicitó, además, que el menor 

fuera entregado a su madre, sea devuelto a la 

jurisdicción de Puerto Rico y consignó su oposición a 

que la hermana adoptara al menor.  

 Con posterioridad al perfeccionamiento del 

recurso, la parte interventora ha presentado varias 

solicitudes para el trámite acelerado de la 

adjudicación del recurso.  

 Examinados los escritos de las partes, los autos 

del caso y de conformidad con el Derecho aplicable, 

estamos en posición de adjudicar el recurso.   

II. Derecho Aplicable 

Una parte indispensable es aquella de la cual no 

se puede prescindir y cuyo interés en la cuestión es 

de tal magnitud, que no puede dictarse un decreto 

final entre las otras partes sin lesionar y afectar 

radicalmente sus derechos. Deliz et als. v. Igartúa et 

als., 158 DPR 403, 432 (2003); Sánchez v. Sánchez, 154 

DPR 645, 678 (2001). La Regla de 16.1 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 16.1, define una 

parte indispensable como "[l]as personas que tengan un 

interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse 

la controversia, se harán partes y se acumularán como 

demandantes o demandas, según corresponda. Cuando una 

persona que deba unirse como demandante, rehúse 

hacerlo, podrá unirse como demandada".  Regla 16.1 de 
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32 LPRA Ap. V, R. 16.1. En reiteradas ocasiones el 

Tribunal Supremo ha expresado que la omisión de 

incluir una parte indispensable incide sobre el debido 

proceso de ley que cobija al ausente. Romero v. S.L.G. 

Reyes, 164 DPR 721, 733-734 (2005).        

La casuística del Tribunal Supremo local ha 

establecido que el concepto de parte indispensable 

debe interpretarse de forma restringida y pragmática. 

El enfoque requiere que se evalúen individualmente las 

circunstancias de cada caso. Deliz et als. v. Igartúa 

et als., supra, pág. 434. García Colón v. Sucn. 

Gonzalez, 178 DPR 527, 528 (2010). Ello “[e]xige una 

evaluación jurídica de factores tales como tiempo, 

lugar, modo, alegaciones, prueba, clase de derechos, 

intereses en conflicto, resultado y formalidad.” 

Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 678. “Es importante 

determinar si el tribunal podrá hacer justicia y 

conceder un remedio final y completo sin afectar los 

intereses del ausente.” Romero v. S.L.G. Reyes, supra, 

pág. 733. Una vez determinado que hay ausencia de 

parte indispensable, el pleito no podrá adjudicarse 

sin su presencia. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 

DPR 216 (2007). El interés de una parte indispensable 

tiene una magnitud tal que si se dicta entre las 

partes un decreto final sin que esté presente la parte 

indispensable se afectarían y lesionarían los derechos 

de esa parte indispensable. García Colón v. Sucn. 

González, supra, pág. 548 (citando a Deliz et als. v. 

Igartúa et als., supra, 433).  

La falta de acumulación de una parte 

indispensable en un pleito constituye una defensa para 

la parte contra quien se reclama y puede ser 
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fundamento de una desestimación, pero no constituye 

impedimento para que el tribunal, previa solicitud de 

parte interesada, conceda oportunidad para traer al 

pleito a la parte omitida. Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, supra. “[L]a omisión de traer a una parte 

indispensable al pleito constituye una violación al 

debido proceso de ley que la cobija.” Romero v. S.L.G. 

Reyes, supra pág. 733. Un planteamiento sobre ausencia 

de parte indispensable es tan relevante que puede 

presentarse por primera vez en apelación e, incluso, 

el tribunal apelativo puede suscitarlo sua sponte, 

debido a que, ante la ausencia de parte indispensable, 

los tribunales carecen de jurisdicción. Id. De 

reconocerse que hay ausencia de parte indispensable, 

deberá desestimarse la acción, pero ello no tendrá el 

efecto de una adjudicación en los méritos, por lo que 

no tendría el efecto de cosa juzgada. Id., pág. 734.   

La figura de la parte indispensable tiene como 

finalidad proteger los intereses de “quien no ha sido 

traído al litigio y que, de dejarse fuera, no tendría 

oportunidad alguna de defenderlos. Ante la ausencia de 

una parte indispensable, el tribunal carece de 

jurisdicción para resolver la controversia.” Bonilla 

Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 676 (2012). 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En este caso, no existe controversia de que la 

señora Sasha M. López Rodríguez está casada con el 

señor Jason Gabriel Ramos y que, estando casada, 

procreó, mediante el método de fertilización in vitro, 

al menor ENR, en su vientre, utilizando sus óvulos y 

los espermatozoides de su cuñado, el co-apelado 

Antonio Negrón Romero. Las partes tenían la intención 
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de que el menor fuera criado por los apelados, el 

matrimonio compuesto por su hermana y el padre 

biológico del menor. Esta voluntad no fue recogida en 

ningún documento escrito.  

Los apelados, esposos Negrón-Pérez presentaron 

una demanda para solicitar que, al amparo del recurso 

extraordinario de mandamus, se ordenara al Registro 

Demográfico inscribir al menor ENR, con los apellidos 

Negrón Pérez. En la demanda de mandamus, que 

posteriormente se convirtió en una de interdicto, no 

se incluyó como partes demandadas, ni a la madre 

biológica del menor ENR, la señora Sasha M. López 

Rodríguez, ni al señor Jason Gabriel Ramos esposo de 

esta última. Aunque de la sentencia surge que el 

matrimonio López-Ramos compareció como testigo y 

asintió extrajudicialmente a todos los procesos, no 

figuraron como “partes” del proceso judicial que 

culminó con el reconocimiento voluntario de la señora 

Melissa Pérez Rodríguez como la madre del menor y la 

inscripción del menor con los apellidos Negrón Pérez.  

Según discutimos, la doctrina de parte 

indispensable impide a un tribunal dictar un decreto 

final entre ciertas partes, cuando se puedan afectar 

los intereses o derechos de otras partes. Deliz et 

als. v. Igartúa et als., supra. En este caso, somos 

del criterio que la naturaleza de los procedimientos, 

la controversia, así como el remedio solicitado 

exigían forzosamente la inclusión de la madre 

biológica del menor y su esposo como partes en el 

proceso judicial
1
. La ausencia de acuerdos jurídicos 

                                                 
1 Nótese que en el caso de una mujer casada, como la interventora 

en este caso, es de aplicación el Art. 113 del Código Civil que 



 
 

 
KLAN201601438 

 

10 

entre las partes sobre el proceso de procreación del 

menor, la falta de participación como partes en los 

procesos celebrados en el foro primario, pero 

sobretodo, las consecuencias jurídicas del proceso 

judicial sobre las relaciones paterno-filiales y el 

futuro jurídico del menor, exigían que la madre 

biológica y su esposo fueran incluidos como partes en 

la demanda.  

Indudablemente la interventora, como madre 

biológica del menor ENR, tenía derecho y el foro 

primario la obligación de incluirla como parte del 

proceso judicial celebrado. La madre biológica del 

menor, ostentaba derechos e intereses sobre el mismo 

y, cualquier reconocimiento del Estado a un cambio de 

esa realidad, exigía su intervención. La inclusión 

indispensable de la señora Sasha M. López Rodríguez en 

los procesos judiciales en el foro primario se 

manifiesta con más trascendencia en esta etapa 

apelativa en la que la voluntad y deseo de las partes, 

incluido la del co-apelado Luis Negrón Romero, padre 

biológico del menor, parece ser distinta.  

Los derechos, intereses y la voluntad de la madre 

biológica del menor ENR y su esposo en este proceso 

judicial no podían quedar satisfechos, ni reducidos a 

un mero testimonio en el trámite judicial. Los 

procesos de relaciones de familia, que incluyen los de 

reconocimiento voluntario y adopción, están revestidos 

de un gran interés público, por lo que la entrega de 

un recién nacido, ya sea mediante el proceso de 

adopción o cualquier otro procedimiento voluntario, 

                                                                                                                                     
presume como hijos del marido de la mujer casada, los nacidos 

durante el matrimonio. 31 LPRA sec. 461. 
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exige la presencia de todas las partes que ostenten un 

derecho o interés sobre el menor.  

En este caso, era un requisito indispensable la 

inclusión de la madre biológica del menor, la señora 

Sasha M. Pérez Rodriguez y su esposo, el señor Jason 

G. Ramos, como parte de cualquier proceso judicial. La 

ausencia de estas partes indispensables privó de 

jurisdicción tanto al foro primario, como a esta 

segunda instancia judicial. Romero v. S.L.G. Reyes, 

supra. 

IV. Disposición 

Por todos los fundamentos anteriores, se revoca la 

sentencia apelada y se desestima la demanda presentada 

por falta de jurisdicción.  

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, 

fax o teléfono, y posteriormente, por la vía 

ordinaria. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


