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Panel integrado por su presidente el Juez Rivera Torres, la Jueza 
Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard1. 

 
Álvarez Esnard, jueza ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos la señora Luisa Guijarro Mieres (Sra. 

Guijarro Mieres o la Apelante), mediante recurso de Apelación 

presentado el 28 de febrero de 2022. Nos solicita que revoquemos 

una Resolución emitida el 25 de enero de 2022, notificada el próximo 

día, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón 

(TPI). Mediante esta, el foro a quo concedió la custodia de la menor 

MIGG al señor Jorge E. García Ferreras (Sr. García Ferreras o el 

Apelado).  

Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos el 

dictamen apelado. 

I. 

Surge de los autos originales del presente caso, que el Sr. 

García Ferreras y la Sra. Guijarro Mieres contrajeron matrimonio y 

producto de dicha relación procrearon a la menor MIGG. El 14 de 

mayo de 2018, notificada el 16 del mismo mes y año, el foro primario 

emitió Sentencia en la que disolvió el vínculo matrimonial entre las 

 
1 Mediante OATA-2022-163 se modifica la integración del panel debido a la 

inhibición de la Hon. Olga E. Birriel Cardona. 
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partes, le concedió la custodia de la menor a la Apelante y estableció 

que las relaciones paternofiliales se llevarían a cabo, como mínimo, 

los fines de semana alternos. A su vez, se refirió a las partes a un 

psicólogo o terapeuta con el fin de trabajar la comunicación entre 

los padres y fortalecer las destrezas de patria potestad. También, se 

refirió a la familia a un Trabajador Social o Psicólogo Coordinador 

de Parentalidad para evaluar la posibilidad de ampliar las relaciones 

paternofiliales.  

Tras varios trámites en el litigio, el 8 de junio de 2021, el 

Apelado presentó escrito intitulado Muy Urgente Solicitud de 

Custodia de Emergencia por Negligencia.2 En esta, solicitó la 

custodia provisional e inmediata de su hija, y alegó que la Apelante 

había puesto en riesgo la integridad física, mental y emocional de la 

menor. Señaló que contaba con evidencia que demostraba atrasos 

en los pagos del servicio eléctrico de la residencia en la que habita 

la menor y que, además, la Apelante admitió que había dejado de 

pagar la hipoteca. Por tal razón, argumentó que la Apelante no 

poseía capacidades protectoras y sufría de un serio problema de 

manejo de administración de sus bienes, por lo que, ponía en riesgo 

el bienestar de la menor.  

En respuesta, el 24 de junio de 2021, la Apelante presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden en Oposición a Solicitud de 

Custodia de Emergencia.3 Allí, sostuvo que era el Apelado quien no 

tenía capacidades protectoras ya que todos los profesionales que 

habían intervenido en el proceso terapéutico familiar limitaron las 

relaciones paternofiliales con el Apelado durante un periodo de tres 

(3) años. Sobre el incumplimiento con los pagos de hipoteca y 

servicio eléctrico, señaló que su situación económica era un 

fundamento insuficiente para privarla de la custodia de su hija.  

 
2 Apéndice I de Oposición Apelación, págs. 1-4. 
3 Apéndice VII de Oposición Apelación, págs. 13-16. 
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El 29 de junio de 2021, el foro primario emitió Orden,4 por 

virtud de la cual ordenó a la Unidad Social de Relaciones de Familia 

y Asuntos de Menores (Unidad Social) que llevara a cabo una 

evaluación social forense sobre custodia, custodia compartida y 

relaciones filiales. En cumplimiento con lo ordenado, el 30 de agosto 

de 2021, la Unidad Social sometió Moción de la Unidad Social5 para 

presentar el plan de trabajo sobre la investigación encomendada. 

Posteriormente, durante el trámite del litigio, se le concedió la 

custodia provisional al Apelado. 

Luego de múltiples trámites procesales, el 15 de diciembre de 

2021, la Unidad Social presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia Moción de la Unidad Social, en la que informó, entre otros 

asuntos, que la Apelante le manifestó mediante llamada telefónica 

su deseo de desistir del proceso de evaluación social,6 ante los 

hallazgos del perito Dr. Luis A. Díaz Rosado en su informe sobre las 

relaciones filiales y custodia.7 Ante estas circunstancias, el 12 de 

enero de 2021, notificada el 14 del mismo mes y año, el foro a quo 

emitió Orden en la que resolvió lo siguiente:  

Ante lo informado por la Trabajadora Social en cuanto a que 
la señora Guijarro Mieres desiste del proceso en curso, el 
Tribunal toma conocimiento. No obstante, la parte 
demandante [Sra. Guijarro Mieres] deberá culminar la 
evaluación toxicológica ordenada y deberá dar seguimiento 
al proceso ante la Dra. Lassaús.  

En cuanto al referido a la Unidad Social[,] una vez culminado 

lo que queda pendiente, se ordena el cierre del caso ante la 
Trabajadora Social.8  

 

En vista de la determinación del tribunal, el 21 de enero de 

2022, el Apelado presentó Moción en Solicitud de Sentencia sobre 

Custodia, solicitando que se le concediera la custodia legal de la 

 
4 Surge de la aludida orden, que esta fue enmendada el 1 de septiembre de 2021. 

Véase Apéndice II de Oposición Apelación, págs. 5-6. 
5 Apéndice III de Oposición Apelación, págs. 7-8. 
6 Apéndice apelación, págs. 11-12. 
7 El Dr. Díaz realizó un informe con fecha de 12 de noviembre de 2021. A los fines 

de resguardar la confidencialidad del mismo, solo mencionaremos que el psicólogo 
indicó que la menor no se sentía emocionalmente preparada para compartir con 

su madre.   
8 Apéndice apelación, págs. 1-2. 
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menor MIGG.9 El 25 de enero de 2022, notificada al día siguiente, el 

foro a quo emitió la Resolución apelada, en la que concedió la 

custodia de la menor MIGG al Apelado.10 Al día siguiente, el 26 de 

enero de 2022, la Apelante presentó Reconsideración de Orden del 

12 de enero de 2022, en la cual alegó que la moción presentada por 

la Unidad Social no le había sido notificada.11 Por ello, solicitó que 

la Orden dictada el 12 de enero de 2022 fuera dejada sin efecto hasta 

que recibiera la aludida moción y pudiera presentar su posición.  

Asimismo, el 27 de enero de 2022, la Apelante presentó 

Reconsideración de Resolución del 25 de enero de 2022.12 Por virtud 

de esta, indicó que en ningún momento recibió la moción presentada 

por el Apelado, donde solicitaba la custodia legal de la menor. Señaló 

que en el caso existía un patrón de falta de notificación de los 

escritos presentados ante el foro primario, lo que la privaba de su 

derecho al debido proceso de ley. Por lo anterior, solicitó que se 

dejara sin efecto la Resolución emitida por el foro primario donde le 

concedía la custodia de MIGG al Apelado, hasta tanto la misma le 

fuere notificada y tuviese la oportunidad de oponerse.  

Evaluadas las solicitudes de reconsideración presentada por 

la Apelante, el 27 de enero de 2022, notificada al siguiente día, el 

foro a quo emitió dos órdenes. En la primera, atendió la solicitud de 

reconsideración sobre la Orden dictada el 12 de enero de 2022 y 

resolvió que la moción de la Unidad Social fue notificada al correo 

electrónico de la representante legal de la Apelante.13 En la segunda, 

atendió los planteamientos de la solicitud de reconsideración sobre 

la Resolución dictada el 25 de enero de 2022. Mediante esta, el foro 

primario ordenó a las partes a cumplir con su obligación de notificar 

 
9 Apéndice apelación, pág. 19. 
10 Apéndice apelación, págs. 4-5. 
11 Apéndice apelación, pág. 3. 
12 Apéndice apelación, págs. 6-7. 
13 Apéndice apelación, págs. 13-14. 
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los documentos de conformidad con las Reglas de Procedimiento 

Civil.14  

Inconforme aún, el 28 de febrero de 2022, la Apelante acudió 

ante esta Curia e imputó al foro primario la comisión del siguiente 

error: 

Erró el Tribunal de Relaciones de Familia y Menores, 
Sala Superior de Bayamón, al emitir Resolución de una 

oración privando de la custodia de su hija a la apelante 
y concediéndose al apelado, sin que se le notificara a la 
apelante la solicitud de sentencia de custodia y sin darle 

la oportunidad a la apelante de oponerse, todo en 
violación al debido proceso de ley.  

 

El 12 de abril de 2022, el Apelado presentó Oposición a 

Apelación.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso de 

autos. 

II. 

A. Regla 42.2 de Procedimiento Civil 

 

Como norma general, nuestro ordenamiento procesal civil 

requiere que las sentencias dictadas por los tribunales cumplan con 

ciertas exigencias de forma. Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 

687, 700 (2019). A esos efectos, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R.42.2, establece que “[e]n todos los pleitos el 

tribunal especificará los hechos probados y consignará 

separadamente sus conclusiones de derecho y ordenará que se 

registre la sentencia que corresponda”. La regla exceptúa el 

cumplimiento de tales requisitos en aquellos pleitos que consisten 

en adjudicaciones de mociones bajo las Reglas 10 ó 36.1, 36.2 o 39.2 

de Procedimiento Civil.  Asimismo, están excluidos los casos de 

rebeldía, cuando las partes así lo estipulen o cuando el tribunal así 

lo disponga por razón de la naturaleza de la causa de acción o el 

remedio concedido. Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra.  

 
14 Apéndice apelación, págs. 15-16. 
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Las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho del 

tribunal constituyen los fundamentos en que apoya el juez la 

sentencia que emite en el caso. Cárdenas Maxán v.  Rodríguez, 119 

DPR 642 (1987). Es además la manera que tiene el foro primario de 

asegurarse de que verdaderamente ha atendido todas las 

controversias planteadas y permite tanto a las partes como al foro 

apelativo estar completamente informados de lo resuelto y de la base 

de la decisión. Firpi v. Pan American World Airways, Inc., 89 DPR 

197 (1963). Es necesario contar con una resolución en la que el 

tribunal de primera instancia exponga los fundamentos de su 

determinación para ejercer adecuadamente la función revisora de 

un tribunal de mayor jerarquía. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64 

(1998); Torres García v. Dávila Díaz y otros, 140 DPR 83 (1996). 

Al evaluar los requisitos de forma establecidos en la aludida 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, el tratadista Rafael 

Hernández Colón sostiene que las determinaciones de hechos 

probados que de ordinario se consignan en una sentencia “no son 

más que el resultado del proceso adjudicativo al que se adentra un 

tribunal luego de celebrado el juicio en su fondo”. Pérez Vargas v. 

Office Depot, supra, citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis, 2010, pág. 375. Este proceso, a su vez, consiste en 

“dirimir los conflictos que pueda haber, determinar la credibilidad 

de los testigos, determinar qué documentos se tendrán por 

auténticos, y determinar qué hechos se tendrán por probados”. 

Hernández Colón, op cit., pág. 375. Es decir, que mediante las 

determinaciones de hechos “el tribunal dictamina los hechos que 

resultan probados de la evidencia presentada y los enumera, 

dirimiendo a la vez todo conflicto que haya existido sobre esos 

hechos en la prueba de las partes”. Íd.  
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B. Custodia 

La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, así 

como la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, 

consagra expresamente determinados derechos fundamentales de 

los individuos. Emda. I, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2016, 

pág. 182; Rodríguez Rodríguez v. ELA, 130 DPR 562, 577 (1992). 

Entre ellos, 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. El término custodia ha sido 

definido por nuestro máximo foro como “la tenencia o control físico 

que tiene un progenitor sobre sus hijos”. Torres, Ex Parte, 118 DPR 

469, 477 (1987). Además, se ha establecido 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, 162 DPR 130, 147 

(2004). Así, 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 
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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 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. Pena v. Pena, supra, pág. 

959. Por consiguiente, los tribunales deben contar con la 

información más completa y variada posible para resolver 

correctamente. 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. 

Por otro lado, es importante mencionar que las 

determinaciones sobre custodia tienen un carácter sui generis y no 

constituyen cosa juzgada. Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 128 

(1998). Estas determinaciones están sujetas a revisión judicial ante 

el foro de instancia “si ocurre un cambio en las circunstancias que 

así lo justifique”, “tomando en consideración los mejores intereses y 

el bienestar de los menores”. Íd. En consecuencia, estos dictámenes 

nunca son estrictamente finales ni definitivos. La determinación que 

emita el foro de instancia para resolver una solicitud de modificación 

de un decreto de custodia o alimentos, por cambios en las 

circunstancias, adjudica una reclamación entre las partes y 

constituye una nueva sentencia de la cual puede apelarse. Íd, 

pág. 129. 
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C. El debido proceso de ley 

El debido proceso de ley ha sido reconocido como un derecho 

fundamental. Dicha garantía constitucional, emana de las 

Enmiendas V y XIV de la Constitución de Estados Unidos, así como 

en el Artículo II, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico.15 

Ambas constituciones disponen que “[n]inguna persona será 

privada de su libertad o propiedad sin [un] debido proceso de ley.”  

El debido proceso de ley tiene dos vertientes, la sustantiva y la 

procesal. Román Ortiz v. OGPe, 203 DPR 947 (2020), citando a 

Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 394 (2018). En su 

vertiente procesal “le impone al Estado la obligación de garantizar a 

los individuos que cualquier interferencia con sus intereses de 

propiedad o libertad se hará a través de un procedimiento que será 

justo y equitativo.” Íd.; Pueblo v. Pagán Rojas et al., 187 DPR 465 

(2012), citando a Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386 (2011). 

Además, debe comprender todas las garantías mínimas que el 

Estado debe proveer a cualquier individuo ante cualquier 

intromisión a su vida, libertad o propiedad. Íd.; Álamo Romero v. 

Adm. de Corrección, 175 DPR 314 (2009). Para levantar una 

alegación de violación al debido proceso de ley, “deberá existir un 

interés individual de propiedad o libertad que pueda verse afectado 

por la intervención del Estado. Id, pág. 479; Picorelli López v. Depto. 

de Hacienda, 179 DPR 720 (2010). 

Es norma reiterada que el debido proceso de ley consta de 

varios requisitos que se deben cumplir en aras de garantizar las 

exigencias mínimas que requiere el mismo. Entre ellas, se han 

destacado las siguientes: 

(1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un 

juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en 

su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la 

decisión se base en el récord. Pueblo v. Pagán Rojas et al., 

 
15 Art. II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1.  
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supra, pág. 480, citando a Domínguez Castro et al. v. E.L.A. 

I, 178 DPR 1, 47 (2010). (Énfasis nuestro).  

 

En conformidad con lo anterior, el primer requisito para que 

se pueda cumplir con las exigencias del debido proceso de ley, es 

una notificación adecuada. A esos efectos, tanto la Enmienda VI de 

la Constitución de Estados Unidos, como la Sección 11 del Artículo 

II de la Constitución de Puerto Rico, reconocen que, en toda causa 

de acción, el acusado o demandado tendrá derecho a ser notificado 

de la causa de acción en su contra.   

A su vez, para cumplir con el debido proceso de ley es 

necesario que se garantice la oportunidad de ser oído, la cual 

comprende, además, el derecho a presentar prueba, 

contrainterrogar testigos, argumentar y poder refutar la evidencia 

presentada por la parte contraria. Álvarez v. Junta de Condómines, 

121 DPR 896 (1988). En la medida que no se proveen los aludidos 

derechos y las demás exigencias mínimas para garantizar el debido 

proceso de ley, se violentan las disposiciones de la Constitución de 

Estados Unidos y la de Puerto Rico.  

III. 

En el recurso ante nuestra consideración, la parte Apelante 

nos solicita que revoquemos un dictamen emitido por el foro 

primario donde le concedió la custodia de la menor MIGG a su 

padre, el aquí Apelado. Argumenta que el foro a quo le concedió la 

custodia de su hija al Apelado sin concederle la oportunidad de ser 

escuchada su posición a dicha petición, en violación al debido 

proceso de ley. A su vez, arguye que el dictamen apelado adjudicó 

de manera final la custodia de la menor, por lo que, constituye una 

sentencia y el foro primario tenía el deber de emitir determinaciones 

de hechos y conclusiones de derecho como establece la Regla 42.2 

de Procedimiento Civil, supra. 
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Por su parte, el Apelado señala que la determinación de 

concederle la custodia de la menor estuvo fundamentada en el 

desistimiento de la Sra. Guijarro Mieres del proceso de custodia. 

Expone que, al desistir de pleito de custodia, la Apelante renunció a 

su derecho a ser oída, por lo que no puede alegar una violación al 

debido proceso de ley. 

Luego de evaluar detenidamente el expediente apelativo, así 

como los autos originales, estimamos que erró el foro primario al 

concederle la custodia de la hija menor de las partes al Apelado, sin 

concederle a la Sra. Guijarro Mieres oportunidad para expresarse u 

oponerse a dicha solicitud, en violación al debido proceso de ley que 

le cobija.  

Según consta en los autos del presente caso, durante el 

trámite del litigio, le fue concedida la custodia provisional de la 

menor MIGG al Apelado. No obstante, desde el inicio de la causa de 

acción, las partes han estado sujetas a múltiples evaluaciones por 

profesionales, entiéndase psicólogos, trabajadores sociales, entre 

otros, a los fines de lograr el mejor bienestar de la menor. El 15 de 

diciembre de 2021, la Unidad Social presentó documento intitulado 

Moción de la Unidad Social, en la que informó que la Sra. Guijarro 

Mieres le manifestó en una llamada telefónica que desistía del 

proceso de evaluación. Indicó, además, que el desistimiento 

respondía a los hallazgos del Dr. Díaz Rosado en su informe 

sometido ante el tribunal apelado, donde el perito indicó que la 

menor no estaba preparada para relacionarse con su madre. Ante lo 

informado por la Unidad Social al Tribunal de Primera Instancia, el 

12 de enero de 2022, el foro a quo emitió una Orden en la que 

resolvió lo siguiente:  

Ante lo informado por la Trabajadora Social en cuanto a que 
la señora Guijarro Mieres desiste del proceso en curso, el 
Tribunal toma conocimiento. […]. (Énfasis nuestro).  
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Como resultado de lo anterior, el Apelado presentó el 21 de 

enero de 20222 una moción solicitando la custodia legal de la 

menor. Así, el 25 de enero de 2022, el foro primario emitió 

Resolución, concediéndole la custodia legal de la menor al Apelado 

en una sola oración y citamos: “[s]e concede la custodia de la 

menor [MIGG] al Sr. Jorge E. García Ferreras”. 

Una vez la Apelante fue notificada de ambos dictámenes del 

foro primario, presentó mociones de reconsideración, alegando que 

la moción de la Unidad Social y la moción presentada por el Apelado 

solicitando la custodia MIGG no le fueron notificadas. Surge del 

expediente de autos que, el 25 de febrero de 2022, la Apelante 

presentó Moción Informativa y acompañó evidencia de que la parte 

Apelada no le notificó la moción donde solicitaba la custodia legal 

de la menor.16  

Según expusimos, las determinaciones sobre la custodia de 

un menor deben 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”. Santana 

Medrano v. Acevedo Osorio, supra. Aunque hemos reconocido que el 

Estado, en su función parens patriae, puede privar, suspender o 

restringir la custodia de los hijos, cuando estos no puedan satisfacer 

las necesidades de los menores, los tribunales no pueden actuar 

livianamente. Véase Pena v. Pena, supra. 

Asimismo, hemos reconocido que la garantía constitucional 

del debido proceso de ley “le impone al Estado la obligación de 

garantizar a los individuos que cualquier interferencia con sus 

intereses de propiedad o libertad se hará a través de un 

 
16 La Apelante acompañó con su moción un correo electrónico con fecha de 3 de 
febrero de 2022, enviado por la representante legal del Apelado. Mediante este 

correo electrónico, le envió por primera vez copia de la moción que presentó ante 

el foro primario el 21 de enero de 2022 solicitando la custodia de la menor.  
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procedimiento que será justo y equitativo.” Pueblo v. Pagán Rojas et 

al., supra. Además, debe comprender todas las garantías mínimas 

que el Estado debe proveer a cualquier individuo ante cualquier 

intromisión a su vida, libertad o propiedad. Íd. 

Establecido lo anterior, es preciso que esta Curia emita una 

determinación a los fines resolver si se violó el debido proceso de ley 

de la parte aquí Apelante. Veamos.  

La Apelante arguyó en el recurso ante nuestra consideración 

que la moción presentada por la Unidad Social sobre el alegado 

desistimiento del proceso de evaluación de custodia no le fue 

notificada. Sin embargo, el expediente refleja que la Unidad Social 

certificó que le notificó la aludida moción a la dirección de récord de 

la abogada de la Apelante, taniapadilla@yahoo.com. Por otro lado, 

hemos podido constatar en el expediente de autos que la petición 

presentada por el Apelado en la cual solicitó la custodia de su hija, 

no le fue notificada a la Sra. Guijarro Mieres. Así lo evidenció la 

Apelante en la Moción Informativa presentada ante el TPI. Dicha 

moción le fue notificada el 3 de febrero de 2022, fecha posterior a la 

resolución emitida por el foro a quo sobre adjudicación de custodia. 

Nuestro más Alto Foro ha sido consistente y enfático al establecer 

que cuando se inicie un proceso que pudiera afectar un derecho 

fundamental, como en este caso el derecho de una madre a la 

custodia de su hija, es requisito para que se pueda cumplir con las 

exigencias del debido proceso de ley, que se realice notificación 

adecuada. Domínguez Castro et al. v. E.L.A, supra. Recordemos que 

los casos de familia están revestidos del más alto interés público, 

por lo que se debe garantizar el debido proceso de ley a los padres 

sobre determinaciones trascendentales como la custodia de los 

hijos, con la certeza de dichas determinaciones redundan en el 

interés de los menores. 

mailto:taniapadilla@yahoo.com
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En lo que respecta a la alegada solicitud de desistimiento del 

proceso de evaluación para la adjudicación de custodia, es meritorio 

destacar que el foro primario no auscultó ni corroboró con la 

Apelante si, en efecto, deseaba desistir de la evaluación para la 

adjudicación de custodia. Es que tal y como señalamos, la Unidad 

Social informó al foro primario en su moción que la Sra. Guijarro 

Mieres le solicitó el desistimiento del proceso de evaluación 

mediante una llamada telefónica. Nótese que la aludida 

comunicación telefónica surgió entre la Trabajadora Social y la parte 

Apelante, sin la presencia de su representante legal. Por 

consiguiente, previo a cualquier determinación del tribunal, la 

solicitud de desistimiento debió ser corroborada por el foro primario, 

a los fines de garantizarle a la madre el debido proceso de ley. A su 

vez, la falta de notificación del escrito solicitando la adjudicación de 

custodia presentado por el Apelado era fundamento suficiente para 

que se le concediera la oportunidad a la Apelante de expresarse u 

oponerse, si así deseaba hacerlo. En vista del derecho que ostentan 

los padres sobre la custodia y el control de los hijos, el foro primario 

debió celebrar una vista a los fines de corroborar si, en efecto, la 

Apelante renunció a su derecho sobre la custodia de su hija menor 

de edad.  

De otra parte, es preciso añadir que el dictamen apelado no 

cumple con los requisitos que nuestro ordenamiento establece para 

el contenido de un fallo judicial. La Resolución que aquí se cuestiona 

resolvió de manera final a quien le correspondía la custodia de la 

hija de las partes, lo cual constituye una Sentencia sujeta a revisión 

judicial. Véase Figueroa v. Del Rosario, supra. Siendo así, el foro 

primario tenía el deber de emitir un dictamen fundamentado, de 

conformidad con la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra. La 

determinación aquí apelada no contiene determinaciones de hechos 

ni conclusiones de derecho, por lo que, carece de fundamentos, 
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tanto fácticos como jurídicos, lo que a su vez nos impide ejercer 

nuestra función revisora. En circunstancias en que el foro primario 

no emite un dictamen debidamente fundamentado, es necesario 

devolver el caso al foro revisor para que así lo haga. Misión Ind. P.R. 

v. J. P., supra, pág. 153.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos el dictamen 

apelado. En consecuencia, devolvemos el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que celebre una vista a los fines de auscultar 

el desistimiento de la Sra. Guijarro Mieres de la custodia de la menor 

MIGG y emita una determinación fundamentada, de conformidad 

con la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra. 

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 
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