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Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2021. 

I. 

 El 13 de marzo de 2020, la señora Maybelline Deida Soler 

(señora Deida Soler o la apelante) presentó una Apelación en la que 

solicitó que revoquemos una Sentencia1 emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (TPI), el 31 de enero de 

2020. Mediante ésta, el TPI declaró “Ha Lugar” la Demanda 

Enmendada incoada por el señor Eduardo Galán Mercado (señor 

Galán Mercado o el apelado) y concedió éste la custodia física y legal 

de la menor XGD, procreada entre las partes de epígrafe. Además, 

estableció las relaciones maternofialiales. 

 En vista de que la apelante cuestionó la apreciación del TPI de 

la prueba testifical, emitimos una Resolución en la que le ordenamos 

informar qué método de reproducción de la prueba oral utilizaría. 

En cumplimiento con nuestra orden, la apelante informó que 

utilizaría la transcripción como método de reproducción de la 

prueba oral. Por lo cual, emitimos una Resolución en la que 

 
1 Anejo 2 del apéndice de la Apelación, págs. 5-25. 
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establecimos el trámite que las partes debían seguir para someter 

una transcripción de la prueba oral estipulada. Las partes 

sometieron una Moción Conjunta sobre Transcripción con cual 

sometieron la transcripción de la prueba oral estipulada (TPO).  

 El 16 de diciembre de 2020, el señor Galán Mercado presentó 

su Alegato en Oposición de Parte Recurrida, en el que se opuso a la 

Apelación presentada. 

  Con el beneficio de la comparecencia de las partes y tras un 

pormenorizado estudio de la TPO consignamos los hechos y el 

trasfondo procesal atinentes a la Apelación. 

II. 

 Las determinaciones de hecho del caso de marras, 

consignados en la sentencia apelada, fueron aceptadas por la 

apelante, con excepción de aquellas en torno a un alegado 

incumplimiento con una Orden del 26 de junio de 2018 y la número 

14, por la apelante entender que el TPI omitió que las menores 

nunca confirmaron las alegaciones de abuso sexual. Por lo cual, 

transcribimos las determinaciones de hechos formuladas por el TPI: 

1. Por cerca de cinco (5) años, los señores Eduardo Galán 
Mercado y Maybelline Deida Soler sostuvieron una 
relación consensual. 
 

2. Durante dicha convivencia, los señores Eduardo Galán 
Mercado y Maybelline Deida Soler procrearon un(a) (1) 
hijo(a) de nombre: [XGD], nacido(a) el 30 de septiembre 
de 2012. 
 

3. A mediados de febrero de 2016, culminó dicha relación 
consensual. 
 

4. El(La) menor [XGD] tiene buena relación con su hermana 
materna: [CRD]. 
 

5. Por acuerdo de las partes, todos los fines de semana 
desde viernes hasta lunes, el(la) señor(a) Galán Mercado 
disfrutaba de la compañía de su hijo(a). 
 

6. Ambas partes confirmaron que existía muy buena 
comunicación entre ellos. 
 

7. Posteriormente, por acuerdo entre los señores Galán 
Mercado y Deida Soler las relaciones paterno filiales 
fueron modificadas. 
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8. Desde mayo de 2016, los señores Deida Soler y Miguel A. 
Santiago Orama sostienen una relación sentimental. 
 

9. El 2 de junio de 2016, el(la) señor(a) Santa Mercado Pérez, 
abuela paterna, acudió ante la Policía de Puerto Rico para 
presentar querella sobre actos lascivos. Así las cosas, fue 
atendida por el(la) agente Carlos Igartúa (Placa 27694); y 
el caso fue consultado con el sargento Maldonado (Placa 
8-21925) de C.I.C. de Arecibo quien ordenó citar a todas 
las partes. Al Informe de Incidente se le asignó el número 
2016-2-014-027562. 
 

10. Ese mismo día, se emitió citación requiriendo la 
comparecencia de los señores Deida Soler; y Miguel A. 
Santiago Orama para entrevista sobre “actos lascivos 
contra su hijo de cuatro (4) años” a llevarse a cabo el día 
3 de junio de 2016, a las 8:00 de la mañana, en la 

División de Delitos Sexuales Comandancia de Arecibo 
ante el(la) Sargento Del Pilar. 
 

11. El 3 de junio de 2016, los señores Deida Soler y Miguel A. 
Santiago Orama arribaron juntos, en compañía de los(las) 
menores, en el mismo vehículo de motor a la División de 
Delitos Sexuales Comandancia de Arecibo. 
 

12.  Ese mismo día, el(la) señor(a) Deida Soler fue 
orientado(a) por el(la) agente Liz Cepeda (Placa 26196) 
sobre no exponer a los(las) menores a la presencia del 
señor Miguel A. Santiago Orama. 
 

13. Pese a dicho apercibimiento, el(la) señor(a) Deida Soler, 
en compañía de los(las) menores, se trasladó desde la 
División de Delitos Sexuales Comandancia de Arecibo 
hasta su residencia en Camuy, Puerto Rico, en el mismo 
vehículo de motor junto con el(la) señor Miguel A. 
Santiago Orama. 
 

14. El 27 de junio de 2016, el (la) agente Liz Cepeda (Placa 
26196) cumplimentó Informe de Incidente aduciendo, 
entre otras cosas, que el caso fue referido a la Unidad de 
Investigaciones Especiales (U.I.E.) del Departamento de 
la Familia siendo asignado el número 1021736; y el(la) 
trabajador(a) social Sara García refirió al Programa de 
Apoyo a Víctimas de Abuso Sexual (P.A.F.) para 
validación. 
 

15. Para julio de 2016, el caso le fue asignado al(a la) 
trabajador(a) social Joannie Santiago Torres de la Clínica 
de la Albizu en la Universidad Albizu. 
 

16. El 2 de agosto de 2016, en el caso Santa Mercado Pérez 
y Eduardo Galán Mercado v.  Miguel Ángel Santiago 
Orama, OPM2016-114, al amparo de la Ley para la 
Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, conocida 
como la Ley 246 de 16 de diciembre de 2011, el Honorable 
Juez Erik Y. Rolón Suárez expidió Orden de Protección 
determinando que “Peticionado es el compañero 
consensual de la madre de la menor. Se alega que el 
peticionado ha realizado actos lascivos en contra de la 
menor. Existe una investigación criminal en curso… El 
caso criminal contin[ú]a pendiente de investigación”. Dicha 
Orden de Protección tuvo vigencia hasta el 2 de febrero de 
2017. 
 

 
2 El Informe consta como Anejo I del apéndice de la Apelación, páginas 1-4. 
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17. Para el 11 de agosto de 2016, la Unidad de 
Investigaciones Especiales (U.I.E.) del Departamento de 
la Familia transfirió el referido a la Oficina de Camuy, y 
fue asignado al(a la) trabajador(a) social Jessica Morán 
Santiago. 
 

18. El(La) trabajador(a) social Jessica Morán Santiago orientó 
al(a la) señor(a) Deida Soler sobre el procedimiento y le 
advirtió sobre no exponer a los(las) menores a la 
presencia del señor Miguel A. Santiago Orama. 
 

19. El 23 de febrero de 2017, en el caso Eduardo Galán 
Mercado v. M[a]ybelline Deida Soler, OPM2O17-O16, al 
amparo de la Ley para la Seguridad, Bienestar y 
Protección de Menores, conocida como la Ley 246 de 16 
de diciembre de 2011, el Honorable Juez Ricardo J. 
González Porrata-Doria articuló “No hay bases ni en 

Hechos ni en Derecho; ni se dan los elementos que 
sustenten la Orden de Protección. Se ordena el archivo 
por desestimación sin perjuicio”. 
 

20. El 21 de octubre de 2017, los señores Galán Mercado y 
Karen T. Quintana contrajeron nupcias. La señora 
Quintana es terapista física. 
 

21. Hasta el 15 de diciembre de 2017, el(la) trabajador(a) 
social Jessica Morán Santiago tuvo el caso ante su 
consideración. 
 

22. El 26 de diciembre de 2017, el(la) trabajador(a) social 
Santiago Torres, de la Clínica de la Albizu, presentó su 
Informe Pericial de Evaluación de Alegación de Abuso 
Sexual. 
 

23. Durante la evaluación del(de la) trabajador(a) social 
Santiago Torres, ésta - requirió de la asistencia del(de la) 
trabajador(a) social Freeda Jusino Sierra como 
facilitador(a). 
 

24. En la conclusión del Informe Pericial de Evaluación de 
Alegación de Abuso Sexual se expresa: 

 
En los casos de abuso sexual, es necesario disponer de 
una información lo suficientemente amplia como para 
basar en ella la decisión final de rechazar otras posibles 
interpretaciones (Canton & Cortés, 2008). Al considerar la 
complejidad de las alegaciones de abuso sexual es 
importante tener en cuenta, que durante este proceso se 
requiere la revisión de diferentes fuentes de información. 
López Beltrán (2009) indicó que cuando se trabaja con 
individuos no es posible alcanzar una certeza absoluta en 
el proceso evaluativo, ya que puede surgir nueva 
información o circunstancias que cambien la situación 
evaluada. Por eso, se analizaron todas las hipótesis 
esbozadas anteriormente. Las hipótesis que se 
descartaron fueron: 1. La acusación contra el acusado es 
válida (Raskin & Esplin, 1991; en Canton & Cortés. 2008; 
Masip & Garrido, 2007). 2. Las acusaciones 
fundamentales son válidas, pero las niñas han sustituido 
al culpable por otra persona (Raskin & Esplín, 1991; en 
Canton & Cortés. 2008; Masip & Garrido, 2007). La 
hipótesis que no se descarta, ni se sostiene es: 1. Las 
alegaciones fundamentales son válidas, pero [X], ya sea 
por iniciativa propia o debido a la influencia de otras 
personas, ha inventado alegaciones adicionales que son 
falsas (Raskin & Esplin, 1991; en Canton & Cortés. 2008; 
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Masip & Garrido, 2007). La hipótesis que cobró mayor 
relevancia fue: El alegado abuso no ocurrió (American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1997; en 
Faller, 2007). Por tal motivo, la alegación de abuso sexual 
no se sustenta. Por lo antes expuesto, los casos de estas 
menores no pueden sustentarse como uno de abuso sexual 
a la fecha de este Informe. X. Recomendaciones En busca 
del mejor bienestar físico y emocional de las menores, se 
recomienda al Departamento de la Familia lo siguiente: 1. 
Que el Departamento de la Familia coordine dinámicas 
entre las hermanas, puesto que estas mencionaron que no 
se veían. 2. Que ambas niñas participen de una 
orientación en el área de la sexualidad y prevención de 
abuso sexual. 3. Que se realice una evaluación específica 
en “Gatekeeping” para determinar el tipo de protección que 
los progenitores le están ofreciendo a [X]. 4. Que los 
progenitores participen de un proceso de terapia de familia 
para que puedan mejorar su comunicación. 5. Que se le 
informe al tribunal de los hallazgos de esta evaluación 
para que la Unidad de Relaciones de Familia puedan 
completar el proceso relacionado a la custodia de [X] y a 
su vez se restablezca la relación materno filial”. 
 

25. El(La) trabajador(a) social Santiago Torres atestiguó que 
la señor(a) Deida Soler le comunicó que el(la) agente 
Cepeda le había dicho que los(las) menores no podían 
tener contacto con el(la) señor(a) Miguel A. Santiago 
Orama, pero ella sí. 
 

26. Durante el testimonio del(de la) trabajador(a) social 
Santiago Torres expresó que “nadie puede decir a ciencia 
cierta si una persona está diciendo la verdad o mentira”. 
 

27. El 28 de marzo de 2018, el (la) trabajador(a) social Suheil 
Martínez Torres presentó su Informe Social Forense 
conteniendo sus hallazgos y recomendaciones. 

 
28. El(La) trabajador(a) social Martínez Torres adujo que 

mientras está en proceso una evaluación sobre abuso 
sexual no puede haber otros profesionales o personas 
interviniendo con el(la) menor o interrogándole para 
evitar lacerar el procedimiento. 

 
29. Actualmente, el(la) señor(a) Galán Mercado reside en 

Lares, Puerto Rico. En el hogar paterno, residen los 
señores Gallán Mercado; Karen T. Quintana; y el(la) 
menor [XGD]. 

 
30. El(La) menor [XGD] cursa estudios en el primer grado en 

la Escuela Emerson en Camuy, Puerto Rico. Su maestra 
es Sara Aulet. 

 
31. El(La) menor [XGD] tiene excelente notas. Los señores 

Galán Mercado; Karen T. Quintana; y Santa Mercado 
Pérez le asisten para estudiar, hacer asignaciones y/o 
tareas escolares. 

 
32. El(La) señor(a) Galán Mercado lleva a la escuela y recoge 

al(a la) menor [XGD]. En ocasiones, le asisten las señoras 
Karen T. Quintana; y Santa Mercado Pérez. 

 
33. El plan médico [Reforma] del(de la) menor es provisto por 

el(la) señor(a) Galán Mercado. 
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34. Hay relaciones materno filiales y el(la) señor(a) Deida 
Soler mantiene comunicación telefónica con el(la) menor 
[XGD]. 

 
35. Hace nueve (9) años, el(la) señor(a) Galán Mercado labora 

como despachador en la Federación de Alimentos en 
Camuy, Puerto Rico. Los ingresos del hogar emanan de 
los salarios de los señores Quintana y Galán Mercado. 

 
36. La señora Deida Soler reside en Camuy, Puerto Rico. En 

el hogar materno, residen la señora Deida Soler; el(la) 
menor [C]; y el bisabuelo del(de la) menor. 

 
37. El(La) señor(a) Deida Soler está desempleada. Sus 

ingresos provienen del programa de Asistencia 
Nutricional (P.A.N.) y la pensión alimentaria en beneficio 
de su hijo(a) [C]. 

 
38.  El(La) señor(a) Deida Soler no brindó credibilidad a las 

alegaciones sobre abuso sexual. 

 

Además de estas determinaciones, debemos pormenorizar 

otros hechos pertinentes a nuestro análisis.3  

Luego de una vista en su fondo, el 2 de agosto de 2016, la Sala 

Municipal de Arecibo, expidió la Orden de Protección número 

OPM2016-114 contra el señor Santiago Orama. Esa orden estaría 

vigente por seis (6) meses.  

El mismo día en que se expidió dicha orden, el señor Galán 

Mercado incoó una Demanda sobre relaciones paternofiliales contra 

la apelante, que dio génesis al caso de marras. 

El 27 de enero de 2017, el apelado solicitó una Orden de 

Protección Ex Parte contra la apelada ante la Sala Municipal de 

Arecibo, que fue identificada con el alfanumérico OPM2017-016. 

Esgrimió que la señora Deida Soler mantenía una relación con el 

señor Santiago Orama aun en medio de la investigación de abuso 

sexual contra éste y a pesar de que existía una Orden Protección 

vigente a favor de las menores. La Sala Municipal expidió la Orden 

y concedió la custodia provisional de la menor XGD al apelado.  

 
3 Véase la Sentencia emitida el 28 de febrero de 2018 por un panel hermano entre 

las mismas partes en el caso Eduardo Galán Mercado v. Maybelline Deida 

Soler, KLAN201701176, del cual tomamos conocimiento judicial. Regla 201 de 

las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 201; UPR v. Laborde Torres y otros I, 180 

DPR 253 (2010). 
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En otro extremo, el 3 de febrero de 2017, la trabajadora social 

Sheila M. Pérez Ruiz, de la Unidad de Social de Relaciones de Familia 

y Asuntos de Menores de la Rama Judicial (Unidad Social), presentó 

-en el caso de epígrafe- una Moción Informativa Urgente. Solicitó que 

se otorgara al apelado la custodia provisional de la menor XGD, dado 

a la investigación de las alegaciones de abuso sexual que estaba 

realizando el Departamento de la Familia. Asimismo, informó que el 

apelado le había notificado que la Sala Municipal le había concedido 

la custodia provisional de la menor.  

 En atención a la moción, el 22 de febrero de 2017, el TPI emitió 

una Resolución y Orden mediante la cual concedió la custodia 

provisional de la menor XGD al señor Galán Mercado. Tras examinar 

el expediente, el foro apelado resolvió que no existía necesidad de 

celebrar una vista evidenciaria para servir al mejor interés y 

bienestar de la menor. El próximo día, 23 de febrero de 2017, la Sala 

Municipal que atendía la Orden de Protección contra la apelada 

emitió una Resolución en la cual concluyó que no existían los 

elementos para otorgar el remedio solicitado contra ésta. 

 El 17 de abril de 2017, el señor Galán Mercado presentó una 

Moción Solicitando Custodia Permanente. El TPI le ordenó presentar 

una demanda enmendada para que incluyera todas sus 

reclamaciones. En vista de ello, eventualmente, el apelado presentó 

una Demanda Enmendada. 

 El 3 de mayo de 2017, el caso fue asignado a la trabajadora 

social Suheil Martínez Torres, debido a que la trabajadora social 

Sheila Pérez Ruiz renunció. 

 Tras varios trámites procesales, que incluyen una solicitud de 

reconsideración que fue denegada por el TPI, la señora Deida Soler 

presentó un recurso ante este foro ad quem. En éste, solicitó la 

revocación de la Resolución y Orden del 22 de febrero de 2017. Un 

panel hermano dictó Sentencia el 28 de febrero de 2018 en el caso 
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identificado con el alfanumérico KLAN2017011764. El Panel 

hermano expidió el auto de certiorari y revocó la decisión recurrida. 

Entre otras cosas, ordenó la celebración de una vista evidenciaria 

en el término de diez (10) días, a partir de la notificación de la 

Sentencia, “para determinar si la custodia provisional otorgada al 

padre hace un año debe mantenerse, ante la ausencia de los 

fundamentos por la cual se concedió. De demostrar la prueba lo 

contrario, deberá comenzar de inmediato el proceso de devolución a 

la peticionaria tomando aquellas medidas que menos afecten la 

menor”. 

 Así las cosas, el TPI señaló una vista para el 13 de marzo de 

2018.  

En la vista del 13 de marzo de 2018, el TPI refirió las partes a 

la Unidad Social para ser entrevistados por la trabajadora social 

Suheil Martínez Torres, de manera que esta pudiera someter 

recomendaciones escritas sobre las relaciones materno filiales. Ese 

mismo día, la Trabajadora Social presentó Acuerdos Provisionales 

sobre Relaciones Materno Filiales. 

Luego de varios incidentes procesales, las vistas fueron 

señaladas durante varios días.  

 Previo al comienzo de las vistas, la trabajadora social Suheil 

Martínez Torres presentó una Moción sobre Informe Social. 

Las vistas en su fondo fueron celebradas los días 24 y 25 de 

mayo, 12 de junio y 4, 5 y 6 de septiembre de 2018. Surge de la 

Sentencia apelada que las partes fueron juramentadas y ambas 

desfilaron prueba testifical y documental en apoyo a sus 

alegaciones. Entre los documentos admitidos se encuentran los 

Exhibits I-IV, estipulados por las partes, y el Exhibit I por parte de 

 
4 Eduardo Galán Mercado v. Maybelline Deida Soler, KLAN201701176. 
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la señora Deida Soler (Informe Pericial de Evaluación de Alegación de 

Abuso Sexual).  

Además, testificaron 4 peritos en trabajo social. Las 

trabajadoras sociales Jessica Morán González, Suheil Martínez 

Torres, Joannie Santiago Torres y Freeda Jusino Sierra. En la vista 

del 24 de mayo de 2018, testificó la señora Jessica Morán González, 

Trabajadora Social del Departamento de la Familia, por parte de la 

apelante.5 La representación legal del apelado estipuló las 

cualificaciones de ésta como trabajadora social.6 El segundo 

testimonio fue el de la trabajadora social Suheil Martínez, de la 

Unidad Social de Relaciones de Familia y Menores, como perito 

nombrada por el TPI.7 Las cualificaciones de ésta también fueron 

estipuladas.8 En la vista del 4 de septiembre de 2018 testificaron las 

trabajadoras sociales Joannie Santiago Torres y Frida Jusino Sierra 

del PAF, como testigos de la apelante.9 Ambas fueron cualificadas 

como peritos en el caso.10 Las peritos fueron interrogadas y 

contrainterrogadas exhaustivamente por ambas partes.  

 Luego de evaluar la prueba documental, testifical y pericial 

desfilada, el TPI resolvió que el mejor interés y bienestar de la menor 

XGD se servía declarando “ha lugar” la Demanda Enmendada y 

concediendo la custodia al señor Galán Mercado. En consecuencia, 

el TPI estableció las relaciones maternofiliales. Resolvió, además, 

que la patria potestad la ostentarían el padre y la madre. El TPI 

concluyó que la señora Deida Soler no demostró capacidades 

protectoras, al no darle credibilidad a las expresiones y negar que 

las alegaciones sobre el abuso sexual fuesen ciertas. Concluyó que, 

por el contrario, el señor Galán Mercado asumió una postura de 

 
5 TPO del 24 de mayo de 2018, págs. 4-60.  
6 Íd., pág. 6, líneas 16-18. 
7 TPO del 25 de mayo de 2018, págs. 68-166. 
8 Íd., pág. 75, líneas 7-8. 
9 TPO del 4 de septiembre de 2018, págs. 184-317, líneas 1-4.  
10 Íd., pág. 199, líneas 9-13; pág. 309, líneas 1-7. 
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preocupación y tomó medidas cautelares para proteger a la menor 

XGD. El foro apelado acogió en su totalidad las recomendaciones 

contenidas en el Informe Social Forense, rendido por la trabajadora 

social Suheil Martínez Torres. Resolvió que la apelante no presentó 

prueba clara y convincente para impugnar dicho informe o prueba 

que sustentara que concederle la custodia propendía a los mejores 

intereses y bienestar de la menor.   

 Inconforme, la señora Deida Soler acudió ante nos e imputó 

al TPI los siguientes errores: 

Erró el tribunal de primera instancia al aplicar criterios 
sexistas, al determinar que la apelante, ante alegaciones de 
abuso sexual que se determinó que no ocurrieron, no creyó 
las alegaciones, lo que pudiera afectar a su hija en el futuro, 
y negarse a utilizar el criterio de prueba robusta, clara y 
convincente según expuesta en el caso Santosky vs Kramer[,] 
455 US 745 (1982); Departamento de la Familia vs Cacho, 
2013 DTS 69. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en su aplicación del 
criterio de “gatekeeping”, al aplicar el Gatekeeping negativo 
sólo contra la mujer y el gatekeeping positivo sólo a favor del 
hombre, lo que redunda en discrimen por razón de género 
contra la apelante. 
 
Erró el Honorable Tribunal al negarse a aplicar la doctrina 
del caso Daubert v. Merrel Dow, 509 US 579 (1993), al 
informe de la Unidad Social del Tribunal, que impone al 
perito de la Unidad Social del Tribunal, el que tenga que 
aplicar los conocimientos de su rama en una forma 
coherente, lógica con principios científicos reconocidos; que 
no pueden permitir un resultado absurdo, cuando 
recomienda que sin confirmarse ninguna prueba de 
alegaciones de abuso sexual contra sus dos hijas, la 
demandada pierde a una de sus hijas y retiene a su otra hija. 
  
Erró el tribunal de primera instancia al discriminar durante 
cuatro años contra la demandada, al ignorar sus reclamos 

de que su hija estaba afectada emocionalmente con la 
situación, lo que redunda en despojarla de su derecho a 
ejercer la patria potestad, de su derecho a vivir en familia, 
negarle acceso a la justicia, aplicar la ley de forma 
discriminatoria, ilegal, prejuiciada, en forma parcializada y 
violatoria del debido proceso de ley. 
 

En su Alegato en Oposición de Parte Recurrida, el señor Galán 

Mercado adujo que, ante las alegaciones de abuso sexual, éste 

realizó lo que cualquier padre hubiese hecho: acudió a la Policía, a 

las agencias gubernamentales y foros atinentes para proteger a su 

hija. Sostuvo que la apelante adujo que existió algún tipo de 

enajenación parental, no obstante, no realizó estas alegaciones ante 
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el TPI ni pasó prueba al respecto ante el foro apelado. Esgrimió que 

la determinación de custodia del TPI estaba basada en la prueba 

desfilada y que la misma tuvo como norte el mejor interés y bienestar 

de la menor. Por lo que, procedía confirmar la Sentencia apelada. 

En vista de los errores imputados y de los argumentos de las 

partes, pormenorizaremos las normas jurídicas atinentes a estas.  

III. 

-A- 

Como regla general, los foros apelativos no debemos intervenir 

con las determinaciones de hechos de los tribunales de primera 

instancia, su apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el 

valor probatorio conferido a la prueba presentada en sala. González 

Rivera v. Robles Laracuente, 203 DPR 645, 665 (2019) 

(Resolución), Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado 

señor Feliberti Cintrón; Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750, 770-771 (2013); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 

DPR 345, 356 (2009). Ello, salvo que se demuestre que el Tribunal 

de Primera Instancia incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto. Íd. Esta norma de deferencia judicial está apoyada 

en que la tarea de apreciación de la prueba testifical está llena de 

elementos subjetivos y es el foro de primera instancia quien está 

mejor posición para aquilatarla. María Elena González Rivera v. 

Raúl Robles Laracuente, supra; Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 

177 DPR 967, 986-987 (20100); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

supra, pág. 771; Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001). Los foros 

apelativos solo contamos con “récords mudos e inexpresivos”. María 

Elena González Rivera v. Raúl Robles Laracuente, supra; 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001) citando a Pérez Cruz 

v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). Por lo cual, las 

decisiones del tribunal de primera instancia están revestidas de una 

presunción de corrección. López García v. López García, 200 DPR 
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50 (2018); Vargas Cobián v. González Rodríguez, 149 DPR 859 

(1999).  

A tenor con ello, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V., R. 42.2, dispone que “[l]as determinaciones de hechos 

basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas testigos”. Sólo podremos intervenir con 

estas conclusiones cuando la apreciación de la prueba no represente 

el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

prueba. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 

746 (2011). Por tal razón, se ha establecido que, en ausencia de 

prejuicio, parcialidad, error manifiesto o abuso de discreción, de 

ordinario, el pronunciamiento del tribunal de primera instancia será 

sostenido en toda su extensión por el tribunal intermedio. Sucn. 

Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884 (2016); Trans-Oceanic 

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

Al respecto, “[u]n tribunal puede incurrir en abuso de 

discreción cuando el juez ignora sin fundamento algún hecho 

material; cuando el juez le concede demasiado peso a un hecho 

inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho 

irrelevante, o cuando este, a pesar de examinar todos los hechos del 

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta 

irrazonable.” Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724 (2018); 

Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588-589 (2015). Por otra 

parte, el Tribunal Supremo en Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 

834, 859 (2018), estableció que: 

[…] un juzgador incurre en pasión, prejuicio o parcialidad si 
actúa “movido por inclinaciones personales de tal intensidad 
que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a 
las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin 
importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que se 
someta prueba alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 
DPR 750, 782 (2013). Por otro lado, enunciamos que se 
consideran claramente erróneas las conclusiones del foro 
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revisado “si de un análisis de la totalidad de la evidencia, este 
Tribunal queda convencido de que se cometió un error, […] 
[porque] las conclusiones están en conflicto con el balance más 
racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia 
recibida”. Íd., pág. 772, al citar a Abudo Servera v. A.T.P.R., 
105 DPR 728, 731 (1977). Es decir, consideramos que se 
incurre en un error manifiesto cuando “la apreciación de esa 
prueba se distancia de la realidad fáctica o es inherentemente 
imposible o increíble”. (Énfasis suplido). Pueblo v. Irizarry, 156 
DPR 780, 816 (2002). 
Este estándar de revisión, por ejemplo, restringe nuestra 
facultad para sustituir el criterio del foro primario a escenarios 
en que de la prueba admitida no exista base suficiente que 
apoye tal determinación. Íd. […].  
 

Ahora bien, la alegación de una parte de que el foro primario 

erró al apreciar la prueba, adjudicar credibilidad o determinar los 

hechos, no debe hacerse ligeramente. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, supra, pág. 775. Así pues, la parte que “señale que el 

juzgador actuó mediando pasión, prejuicio o parcialidad debe 

sustentar sus alegaciones con evidencia suficiente […].” Íd. Es decir, 

quien impugne una sentencia o resolución deberá presentar 

evidencia sustancial que derrote la presunción de corrección que 

cobija la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Esto es, 

evidencia que en una mente razonable pueda aceptarse como 

adecuada para sostener una conclusión. Vázquez Cintrón v. Banco 

Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007).  

Es menester mencionar que, a pesar de la existencia de la 

norma de deferencia judicial, cuando las determinaciones de hechos 

del Tribunal de Primera Instancia están basadas en prueba pericial 

o documental, el tribunal revisor se encuentra en la misma posición 

que dicho foro. González Hernández v. González Hernández, 181 

DPR 746 (2011); López v. Dr. Cañizares, ante, pág. 135; 

Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 esc. 13 (1998). 

En el caso Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, ante, pág. 918, el 

Tribunal Supremo expresó que: “con relación a la prueba pericial 

ningún tribunal está obligado a seguir indefectiblemente las 

conclusiones de un perito. Es más, ‘todo tribunal está en plena 

libertad de adoptar su criterio propio en la apreciación o evaluación 
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de la prueba pericial y hasta descartar la misma, aunque resulte ser 

técnicamente correcta’”. Citando a Zambrana v. Hospital Santo 

Asilo de Damas, 109 DPR 517, 522 (1980). Por lo cual, el tribunal 

revisor está facultado para adoptar su propio criterio en la 

apreciación y evaluación de la prueba pericial y hasta descartarla, 

aunque resulte técnicamente correcta. González Hernández v. 

González Hernández, supra, pág. 777; Mun. de Loíza v. Sucns. 

Suárez, et al., 154 DPR 333, 363 (2001); Prieto v. Maryland 

Casualty Co., 98 DPR 594, 623 (1970). 

-B- 

 El perito “es una persona que, a través de la educación o 

experiencia, ha desarrollado un conocimiento o destreza sobre una 

materia de manera que puede formar una opinión que sirva de 

ayuda al juzgador”. (Subrayado nuestro). S.L.G. Font Bardón v. 

Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 338 (2010), traduciendo a Black´s 

Law Dictionary, 8th ed., Minn., Thomson West, 2004, pág. 619. 

Véase, además, la Regla 703 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

703. El perito ha sido considerado como “‘la persona entendida, el 

individuo competente, idóneo, por tener unas determinadas 

aptitudes y conocimientos, por poseer una adecuada capacidad’”. 

S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 338, citando 

a San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 709 

(1983).  

 La función del perito en un litigio es auxiliar al tribunal. 

Pueblo v. Soto González, 149 DPR 30, 32 (1999) (Sentencia). 

Véase, además, la Regla 702 de las de Evidencia, supra. R. 702. 

Cónsono con esa función, la Regla 709, inciso (a), de las de 

Evidencia, ante, R. 709 (a), permite al tribunal nombrar, motu 

proprio o a solicitud de parte, una o más personas como peritas. 

Antes de nombrar a un perito, el tribunal debe concederle a las 

partes la oportunidad de fijar sus posturas en cuanto a la necesidad 
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de peritos, sugerir candidatos y aceptar la persona como perita. Íd. 

La Regla 709 de las de Evidencia, supra, R. 709, permite al foro de 

primera instancia nombrar a cualquier persona como perita, ya sea 

por estipulación de las partes o por su selección. Íd. Como expresó 

el Prof. Rolando Emmanuelli Jiménez: “[l]a Regla pretende abordar 

el problema de los peritos parcializados con la parte que los 

presenta”.11  

Empero, independientemente de que el perito haya sido 

nombrado por el tribunal, la Regla 709 de las Reglas de Evidencia, 

supra, R. 709, impone a la persona nombrada como perita el deber 

de notificar a las partes sus hallazgos. Rentas Nieves v. Betancourt 

Figueroa, 201 DPR 416, 426-427 (2018). También, la persona 

perita estará sujeta a ser depuesta por cualquiera de las partes y 

podrá ser citada como testigo por el tribunal o por las partes. Regla 

709 (a) de las de Evidencia, supra.  Ahora bien, ello no limita a las 

partes a presentar el testimonio de algún perito(a) de su elección. 

Regla 709 (d) de las de Evidencia, supra, R. 709 (d). 

 En otro extremo, nuestro Derecho Probatorio rige lo atiente a 

la admisibilidad, la calificación, y el valor probatorio que ha de 

concederle el juzgador al testimonio de un perito. Reglas 702 y 703 

de las de Evidencia, supra, R. 702 y 703. Véase, además, E. Rivera 

García, El Valor del Testimonio Pericial en los Procedimientos 

Judiciales, 47 Rev. Jur. U. Inter. P.R. 87, 96 (2013). La admisibilidad 

de un testimonio pericial será determinada por el tribunal a tenor 

con lo dispuesto en la Regla 403 de las de Evidencia, supra, R. 403. 

Véase, además, la Regla 702 de ese mismo cuerpo de Reglas. El foro 

de primera instancia deberá resolver si el testigo está calificado 

como perito o las partes podrían estipular su calificación. Regla 703 

de las de Evidencia, supra, R. 703. “[A]l momento de que el tribunal 

 
11 R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta ed., 

2015, San Juan, Ediciones Situm, pág. 461. 



 
 

 
KLAN202000268 

 

16 

determine si un testigo cualifica como perito y, por ende, si es 

admisible su testimonio pericial, lo que se requiere es que posea un 

conocimiento científico, técnico o especializado que sea de ayuda a 

la juzgadora o al juzgador para poder entender la prueba o 

determinar un hecho en controversia”. S.L.G. Font Bardón v. Mini-

Warehouse, supra, pág. 344. 

Nuestro ordenamiento jurídico permite a las partes presentar 

prueba para impugnar o sostener la credibilidad del perito y, en 

consecuencia, incidir sobre el valor probatorio de su testimonio. 

Regla 703 de las de Evidencia, ante, R. 703; E. Rivera García, op. 

cit., pág. 96. El tribunal no está obligado a aceptar las conclusiones 

de un perito. S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 

346; E. Rivera García, op. cit., pág. 101. Véase, además, Pueblo v. 

Montes Vega, 118 DPR 164, 170-71 (1986); Pueblo v. Marcano 

Pérez, 116 DPR 917, 928 (1986); Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 

DPR 39, 48 (1982); Pueblo v. Dones, 56 DPR 211, 222 (1940). 

Cónsono con lo anterior, si el perito no le merece credibilidad al 

juzgador, este puede rechazar su testimonio. S.L.G. Font Bardón 

v. Mini-Warehouse, supra, pág. 346; Pueblo v. Dones, ante, pág. 

222. 

Una el testigo perito sea cualificado, el juzgador, guiado por 

los factores esbozados en la Regla 702 de las de Evidencia, supra, 

R. 702, le concederá el valor probatorio que le merezca. S.L.G. 

Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 343. Estos factores 

son: 

(a) si el testimonio está basado en hechos o información 
suficiente; 

(b) si el testimonio es el producto de principios y métodos 
confiables; 

(c) si la persona testigo aplicó los principios y métodos de 
manera confiable a los 

hechos del caso; 
(d) si el principio subyacente al testimonio ha sido 

aceptado generalmente en la 
comunidad científica; 
(e) las calificaciones o credenciales de la persona testigo, 

y 
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(f) la parcialidad de la persona testigo. 
 

Los factores antes mencionados fueron establecidos tras la 

aprobación de las Reglas de Evidencia de 2009. El Comité Asesor de 

las Reglas evaluó en extenso los criterios jurisprudenciales que 

prevalecían en las cortes federales, a saber, los establecidos por los 

casos Frye v. U.S., 293 F. 1013 (DC 1923) y Daubert Merrel Dow 

Pharmaceuticals, Inc., 509 US 579 (1993). Antes del caso de 

Daubert, la norma prevaleciente en las cortes federales en torno a 

la admisibilidad del testimonio pericial era la establecida en el caso 

de Frye v. U.S., supra. Esta consistía en que “si la teoría o técnica 

científica por una parte había sido ‘generalmente aceptada’ en el 

campo científico pertinente, entonces el testimonio pericial relativo 

a esa teoría era admisible”. Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de las 

Reglas de Derecho Probatorio, Marzo 2007, página 410. Luego de 

setenta años, el Tribunal Supremo Federal varió la norma 

prevaleciente mediante el caso de Daubert Merrel Dow 

Pharmaceuticals, Inc., supra. Íd. En dicho caso, el factor 

determinante para la admisibilidad de la prueba pericial era la 

confiabilidad. Íd., pág. 415. Eventualmente, la Regla 702 de las de 

Evidencia Federal fue enmendada para incluir los requisitos 

esbozados en dicho caso Íd., pág. 416. El propósito de la enmienda 

no fue abandonar admisibilidad de la prueba pericial. Íd., pág. 416. 

Sin embargo, el resultado en las cortes distó de tal propósito. Íd., 

págs. 416-419. Por lo cual, la aplicación de esta norma generó 

debates y controversias. Íd. 

Luego de un detallado análisis, el Comité de las Reglas de 

Evidencia de Puerto Rico concluyó que no debía incorporarse 

estrictamente la Regla del caso de Daubert Merrel Dow 

Pharmaceuticals, Inc., supra, a nuestra práctica forense, toda vez 

que su utilidad había sido cuestionada y la aplicación de ésta 
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imposibilitaría a la ciudadanía un fácil acceso a la justicia. Íd., pág. 

764. Expresó que dado que dicho caso no trataba de cuestiones 

constitucionales ni afectaba derechos de los ciudadanos al amparo 

de la Constitución Federal, el mismo no era vinculante para los 

estados ni para Puerto Rico. Íd., pág. 422. 

Finalmente, en la Regla 702, supra, R. 702, de las de 

Evidencia se incorporó un criterio de valor probatorio basado en los 

factores de confiabilidad contenidos: (1) la Regla Federal de 

Evidencia 702, (2) la Regla 82 de 1979 y (3) la opinión de del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en DyeTex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 

P.R., 150 DPR 658 (2000). Íd., págs. 722-724. Sin embargo, el factor 

de confiabilidad se incorporó “como condición importante al 

momento de otorgar valor o peso probatorio al testimonio pericial 

presentado, aunque de una manera más laxa que en Daubert”. Íd., 

pág. 424. El Comité señaló que: “[l]os criterios mencionados en el 

texto de la Regla 702 no son una lista taxativa y restrictiva.  Existen 

otros factores que muy bien pudieran afectar el valor probatorio del 

testimonio pericial. Se trata de una determinación en la que el 

tribunal de instancia tiene amplia discreción y flexibilidad”. Íd. 

-C- 

Por otro lado, el anterior Artículo 107 del Código Civil de Puerto 

Rico, disponía que: 

En todos los casos de divorcio los hijos menores serán 
puestos bajo el cuidado y la patria potestad del cónyuge que 
el tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, considere 
que los mejores intereses y bienestar del menor quedarán 
mejor servidos; pero el otro cónyuge tendrá derecho a 
continuar las relaciones de familia con sus hijos en la 
manera y extensión que acuerde el tribunal al dictar 
sentencia de divorcio. Artículo 107 del Código Civil de Puerto 
Rico, 31 LPRA ant. sec. 383. 

 

 El poder de adjudicar la custodia de los menores tuvo su 

génesis en el ejercicio del poder de parens patrie que ostentan los 

tribunales para proteger a los incapaces. Rivera v. Morales, 167 

DPR 280, 294 (2006). Este poder permite limitar los derechos de 
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otras partes con el propósito de salvaguardar el bienestar de los 

menores. Íd. Véase, además, Ortiz García v. Meléndez Lugo, 164 

DPR 16 (2005).  

En reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo ha expresado 

que “[…] al momento de hacer una determinación de custodia, los 

tribunales han de regirse por el bienestar y los mejores intereses 

del menor”. (Énfasis nuestro). Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 

195 DPR 645, 651 (2016). Véase, además, Rexach v. Ramírez, 162 

DPR 130, 147-148 (2004); Maldonado v. Burris, 154 DPR 161, 164 

(2001). En lo pertinente, el Art. 107 del Código Civil de 1930 

establecía que: 

El cónyuge que haya sido privado de la custodia y la 
patria potestad tendrá derecho a recobrarlas si acreditare 
ante cualquier sala competente del Tribunal de Primera 
Instancia el fallecimiento del otro ex cónyuge o demostrase a 
satisfacción del tribunal que a los mejores intereses y 
bienestar de los menores conviene la referida 
recuperación de la custodia y la patria potestad. (Énfasis 
nuestro).12   

 

Asimismo, el Tribunal Supremo ha expresado que, ante la 

determinación de otorgar la custodia de un menor, los tribunales 

deben examinar: 

[…] la preferencia del menor, su sexo, su edad, salud mental 
y física; el cariño que las partes podrían brindarle; la 
habilidad de las partes para satisfacer debidamente las 
necesidades afectivas, morales y económicas del menor; el 
grado de ajuste de éste al hogar, la escuela y la comunidad 
en que vive; su interrelación con las partes, sus hermanos y 
otros miembros de la familia, y la salud psíquica de todas las 
partes, entre otros. Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 

supra, pág. 651 (citando a Marrero Reyes v. García 
Ramírez, 105 DPR 90, 105 (1976)).  

 

Además, el Alto Foro ha determinado que los mencionados 

factores hay que sopesarlos para procurar la solución más justa 

posible en estas controversias de tanta dificultad. Muñoz Sánchez v. 

Báez de Jesús, supra, págs. 651-652. 

Ahora bien, la doctrina reconoce, que como parte del poder de 

parens patrie que ostenta el Estado, los tribunales tienen la potestad 

 
12 31 LPRA ant. sec. 383. 
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de ordenar la comparecencia de aquellas personas que les ayuden a 

determinar cómo proteger el bienestar del menor, así como solicitar 

investigaciones en el ámbito social. En vista de lo anterior, las 

unidades sociales de relaciones de familia y asuntos de menores le 

brindan al tribunal asesoramiento social a través de las 

evaluaciones sociales que realizan por peritos. Íd., pág. 652. 

Por su parte, la Ley Protectora de los Derechos de los Menores 

en el Proceso de Adjudicación de Custodia, Ley Núm. 223-2011, 32 

LPRA secs. 3181-3188 (Ley Núm. 223-2011) fue promulgada con el 

propósito de proteger y procurar el mejor interés y bienestar de los 

niños cuyos padres se han divorciado o separado. La política pública 

de esta Ley es considerar la custodia compartida en estos casos. Íd. 

La citada Ley establece los criterios que los tribunales considerarán 

al momento de adjudicar la custodia de los menores. La misma 

dispone en lo pertinente que: 

Al considerarse una solicitud de custodia en la que surjan 

controversias entre los progenitores en cuanto a la misma, el 

tribunal referirá el caso al trabajador social de relaciones de 

familia, quien realizará una evaluación y rendirá un informe 

con recomendaciones al tribunal. Tanto el trabajador social, 

al hacer su evaluación, como el tribunal, al emitir su 

determinación, tomarán 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. 
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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. […] 

14) Cualquier otro criterio válido o pertinente que pueda 

considerarse para garantizar el mejor bienestar del 

menor. 32 LPRA sec. 3185. 

En el criterio número 13, la Ley dispone que la enajenación 

parental se refiere a situaciones en las que un progenitor obstaculiza 

las relaciones filiales de sus hijos o hijas, menores de edad con el 

otro progenitor a través del uso de diferentes estrategias. Íd. Ello con 

el fin de transformar o adoctrinar la conciencia de sus hijos(as) para 

denigrar, impedir, obstruir o destruir sus vínculos con el otro 

progenitor y, por tal razón, “el menor de edad presenta 

pensamientos o sentimientos de rechazo hacia el otro progenitor o 

demuestra actitudes negativas hacia este o, en efecto, se ha afectado 

el vínculo afectivo entre el menor y el otro progenitor. Íd. La 

enajenación parental podrá evidenciarse de la siguiente forma: 

(a) Rehusar pasar las llamadas telefónicas o intentar 
dirigir el contenido de tales llamadas a los hijos. 

 
(b) 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. 

 
(c) Interceptar cartas, mensajes o paquetes enviados a los 

hijos. 
 
(d) Desvalorizar e insultar al otro progenitor delante los 

hijos. 
 
(e) 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. 
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(f) Hablar de manera descortés del nuevo cónyuge del otro 

progenitor. 
 
(g) Impedir al otro progenitor el ejercer su derecho de 

visita. 
 
(h) Tomar decisiones importantes, que no sean de 

emergencia, sobre los hijos sin consultar al otro progenitor. 
 
(i) Cambiar (o intentar cambiar) sus apellidos o sus 

nombres. 
 
(j) Impedir al otro progenitor el acceso a los expedientes 

escolares y médicos de los hijos. 
 
(k) Irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con otra 

persona, aunque el otro progenitor esté disponible y 
voluntario para ocuparse de ellos. 

 
(l) Desprestigiar la ropa o regalos que el otro progenitor 

les ha comprado, y prohibirles usarlos. 
 
(m) Amenazar con castigo a los hijos si se atreven a 

llamar, escribir o contactar el otro progenitor. Íd. 

 

Las acciones antes mencionadas deben ocurrir de forma 

repetitiva, de tal modo que constituyan un patrón y no hechos 

aislados. Íd. 

IV. 

En el primer error imputado, la apelante alegó que el TPI 

aplicó criterios sexistas al determinar que la apelante no creyó las 

alegaciones de abuso sexual las cuales, eventualmente, se 

determinó que no ocurrieron, y al no utilizar el criterio de prueba 

clara robusta y convincente expuesto en los casos Santosky v. 

Kramer, 455 US 745 (1982) y Depto. Familia v. Cacho González, 

188 DPR 773 (2013) (Sentencia).  

La determinación del TPI en torno a que la señora Deida Soler 

no fue una madre protectora al no creer las alegaciones de abuso 

sexual encuentra amplio apoyó en el testimonio pericial de la 

trabajadora social Martínez Torres, al cual el TPI dio entera 

credibilidad. Véase, entre otros, S.L.G. Font Bardón v. Mini-

Warehouse, supra. Además, el TPI acogió en su totalidad el Informe 

Social Forense, rendido por la Trabajadora Social, y resolvió que la 

señora Deida Soler no presentó prueba clara y convincente para 
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impugnar las recomendaciones contenidas en éste o para demostrar 

que otorgarle la custodia propendía a los mejores intereses y 

bienestar de la menor XGD. Nos parece meritorio reseñar parte del 

testimonio de la trabajadora social, que obra en la TPO estipulada, 

sobre este particular. 

Lcda. Hernández Arocho: ¿Mamá se mostró como una 
mamá protectora ante unas alegaciones de abuso sexual 
cometidas por el señor Santiago? 

 
Testigo: Nosotros pudiéramos decir que no mostrar 

credibilidad ante unas alegaciones como esas, eh, pudieran 

entonces poner en riesgo definitivamente la seguridad de 
esas menores al momento que… que se presentaron; como 
fue nuestra postura desde un inicio, fueran falsas o no, se 
debió tomar las medidas y cumplir con el protocolo que…que 
las agencias pertinentes pues, le habían, verdad, orientado. 

 
Lcda. Hernández Arocho: ¿Y mamá no cumplió con 

ese protocolo? 
 
Testigo: Ella, surge del historial, eh, verdad, porque 

esa información es recopilada por la compañera, que había 
sido orientada por varias profesionales y no había, verdad, 
cumplido con estas directrices. 

 
Lcda. Hernández Arocho: La realidad es que surge 

también de su investigación propia y de las entrevistas que 
usted hizo, que mamá, eh, que le manifestó que ella sí podía, 
eh, relacionarse con el señor y que no les ofreció credibilidad 
a las alegaciones en contra de éste. 

 
Testigo: Correcto.13 
 

 Nada en el expediente refleja que la determinación del foro 

apelado estuviese basada en razones sexistas. Más bien, encuentra 

apoyo en el testimonio pericial respecto al protocolo que se lleva en 

los casos de abuso sexual. Precisamente, el testimonio pericial de 

las trabajadoras sociales coincidió en que el protocolo, en estas 

circunstancias, requiere que los padres no permitan a los menores 

envueltos tener contacto con el presunto agresor o con cualquier 

persona que puedan influir en la investigación.14 El TPI dictó 

sentencia a base del valor probatorio que confirió a la prueba pericial 

y aplicó el estándar de prueba clara, robusta y convincente. En vista 

de lo anterior, el primer error no se cometió.    

 
13 TPO del 25 de mayo de 2018, pág. 158, líneas 18-22; pág. 159, líneas 1-10. 
14 TPO del 24 de mayo de 2018, pág. 30-31, líneas 17-21, pág. 31, líneas 1-14; 

TPO del 25 de mayo de 2018, pág. 158, líneas 20-22; pág. 159, líneas 1-6.  
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Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en conjunto 

el segundo y cuarto error. Como segundo error, la apelante arguyó 

que el TPI erró al aplicar el criterio de “gatekeeping”, pues tildó de 

negativo la conducta de la madre de no creer las alegaciones. 

Argumentó que lo que ella no creyó fue lo expresado por el apelado 

y su madre. Sostuvo que las agencias pertinentes confirmaron lo 

inverosímil de las alegaciones de la abuela paterna y que el abuso 

alegado no ocurrió. En el cuarto error, la señora Deida Soler arguyó 

que el TPI discriminó en su contra y la despojó de ejercer su derecho 

a la patria potestad sobre la menor XGD.  

Resulta palmario que la investigación de las agencias estaba 

dirigida a validar o no las alegaciones de abuso sexual y no si la 

abuela paterna o el apelado mintieron sobre las presuntas 

manifestaciones de abuso sexual que hizo la menor XGD a la abuela 

paterna. La prueba demostró que alegaciones de abuso sexual no 

pudieron validarse. Empero, la prueba no demostró que las 

alegaciones por parte de la abuela paterna fueran con el propósito 

de privar a la señora Deida Soler de relacionarse con la menor. 

Tampoco probaron que la menor no hizo las manifestaciones a la 

abuela. Por lo que, no podemos avalar la teoría de la apelante de que 

en este caso se encuentra presente la modalidad de “gatekeeping 

negativo” y que las acciones del apelado y de la abuela paterna 

buscaban enajenarla de su relación con la menor. La prueba 

desfilada y creída por el TPI no valida dicho argumento. Las acciones 

del apelado respondieron a la necesidad ineludible de investigar las 

presuntas alegaciones de abuso sexual contra las menores. Las 

órdenes dictadas en protección de las menores durante la 

investigación eran meritorias a la luz de la naturaleza de las 

alegaciones de abuso sexual. Por otro lado, el TPI concedió 

relaciones maternofiales y determinó que la patria potestad la 
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ostentarían ambos padres. En consecuencia, el segundo error y 

cuarto error no se cometieron. 

En el tercer error, la apelante argumentó que el TPI incidió al 

no aplicar la doctrina del caso Daubert v. Merrel Dow, supra, al 

informe de la Unidad Social del Tribunal en su determinación. Como 

pormenorizamos, la Regla 702 de las de Evidencia, supra, R. 702, 

rige lo atiente a los factores que el TPI deberá considerar al otorgarle 

valor probatorio a la prueba pericial. Según surge del Informe de la 

Reglas de Derecho Probatorio, en nuestro ordenamiento jurídico no 

se acogió la doctrina de Daubert Merrel Dow Pharmaceuticals, 

Inc., supra, de forma estricta. En la Regla 702 de las de Evidencia, 

supra, R. 702 se incorporó el criterio de confiabilidad, pero 

considerando, además de dicho caso, otras fuentes como lo son: la 

Regla Federal de Evidencia 702, la Regla 82 de las de Evidencia de 

1979 y la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en DyeTex 

P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658 (2000). De esta 

forma se brindó mayor flexibilidad y discreción al TPI para otorgarle 

valor probatorio a la prueba pericial. En este caso, el TPI aplicó y 

consideró los factores contenidos en la Regla 702 de las de 

Evidencia, supra, y, basado en estos, concedió el valor probatorio 

que le mereció la prueba pericial emitir su dictamen sobre custodia 

siendo el mismo uno ausente de perjuicio ni parcialidad. El tercer 

error no se cometió. 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente y 

de la TPO resolvemos que el foro recurrido, al emitir el dictamen 

sobre la custodia de la menor XGD, actuó dentro del marco de 

discreción que nuestro ordenamiento jurídico le confiere. No se 

presentó prueba que demostrara que el foro apelado abusó de su 

discreción al emitir el dictamen apelado. Más bien, el TPI aquilató la 

prueba, le otorgó el valor probatorio que le mereció y emitió el 
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dictamen que a tenor con la prueba propendía al mejor interés, 

bienestar y estabilidad de la menor XGD. 

V. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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 

 


