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Candelaria Rosa, y el Juez Pagán Ocasio 

 
Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2021. 

I. 

El 24 de junio de 2020, el señor Ediel Montalvo Ramos (Sr. 

Montalvo o el padre o el apelante) presentó una apelación y nos 

solicitó que revoquemos la Resolución emitida el 26 de noviembre 

de 2019 y notificada el 27 de noviembre de 2019 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI).1 Mediante el referido dictamen, el TPI 

rechazó la solicitud de impugnación del informe rendido por la 

Trabajadora Social del Tribunal sobre una petición de traslado del 

menor procreado por el Sr. Montalvo y la señora Ismaiva Rodríguez 

Mateo (Sra. Rodríguez o la madre o la apelada).  

 Evaluado el expediente ante nuestra consideración, así como 

el derecho aplicable, se revoca el dictamen apelado. 

 II. 

El caso de marras tiene su génesis en una Sentencia de 

divorcio por Consentimiento Mutuo en la que el TPI otorgó la 

custodia del menor a la Sra. Rodríguez, siendo la patria potestad 

 
1 Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo I, págs. 1-38. 
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compartida.2 Posteriormente—a solicitud de parte—el 8 de mayo de 

2014, el TPI autorizó el traslado del menor a vivir en Haines City, en 

el estado de Florida, Estados Unidos de Norte América, junto a su 

madre. La relocalización se materializó en septiembre del mismo 

año. Así las cosas, sin notificar previamente al TPI, la madre durante 

el año 2015 se mudó a Orlando, Florida y posteriormente a Houston, 

Texas. En diciembre de 2015, el menor viajó a Puerto Rico para 

compartir con su padre durante el periodo navideño, como parte del 

acuerdo sobre las relaciones paternofiliales y fue dado de baja de la 

escuela en que estudiaba, antes de que terminara el semestre 

escolar. 

El 11 de enero de 2016, el Sr. Montalvo presentó ante el Foro 

Primario la Solicitud Urgente de Custodia, Prohibición de Traslado de 

menor a los Estados Unidos y Orden de Protección de conformidad 

con el artículo 63 y 64 de la Ley para la Seguridad, Bienestar y 

Protección de la Niñez. En ésta alegó que, el menor no debía regresar 

a los Estados Unidos porque estaba preocupado por el bienestar y 

la salud emocional de su hijo basado en una evaluación psicológica 

realizada al menor cuando se encontraba en Puerto Rico, sin orden 

del Tribunal ni consentimiento de la madre. En consecuencia, 

solicitó que se celebrara una vista para dilucidar a quien 

corresponde la custodia del menor.  

Atendiendo la solicitud del Sr. Montalvo, el 15 de enero de 

2016, el TPI celebró la vista a estos efectos. Luego de escuchar el 

testimonio del psicólogo clínico contratado por el padre, así como los 

testimonios de las partes y de examinar la prueba admitida en 

evidencia, no autorizó el traslado del menor fuera de la jurisdicción 

de Puerto Rico. Concluyó que la Sra. Rodríguez no contaba con un 

empleo estable, no tenía residencia, por lo que no le podía ofrecer 

 
2 La Sentencia de Divorcio por Consentimiento Mutuo fue dictada el 29 de 

diciembre de 2011.  
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estabilidad al menor fuera de Puerto Rico. Resaltó el foro primario 

que tuvo que insistir a la madre para conocer la información de 

donde residía el menor, lo que preocupó al TPI.  

En vista de lo anterior, el TPI estableció custodia compartida 

provisional entre ambos padres hasta que proveyera al Tribunal más 

información para hacer una determinación final. Por último, el TPI 

refirió el caso a la Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos 

de Menores (Unidad Social de Relaciones de Familia) y ordenó un 

estudio interagencial de la residencia de la madre para considerar 

la solicitud de traslado. Todo lo anterior fue recogido en una Minuta-

Resolución emitida el 15 de enero de 2016 y notificada el 18 de 

febrero de 2016.3 

El TPI ordenó a la Unidad Social de Relaciones de Familia que 

realizara un estudio interagencial evaluando si otorgar custodia a 

uno de los padres o custodia compartida en semanas alternas. Por 

razones de trabajo, en el mes de abril de 2016, la madre se trasladó 

a Texas. En vista de ello, el TPI emitió una Orden para que el padre 

ostentara la custodia del menor, mientras la Sra. Rodríguez se 

encontrara fuera de Puerto Rico.  

El 7 de julio de 2016, la trabajadora social, la señora Valerie 

Amaro García (la TS Amaro) de la Unidad Social de Relaciones de 

Familia presentó el Informe Social Forense sobre Custodia y 

Traslado ordenado por el TPI y un Informe Suplementario el día 30 

de enero de 2017. En ambos informes, la TS Amaro recomendó que 

la madre ostentara la custodia del menor y que se autorizara el 

traslado al estado de Texas. Como parte de la investigación y por 

recomendación de la TS Amaro, el psicólogo consultor del Tribunal, 

el doctor José Malavé Orengo (Dr. Malavé), evaluó al menor y sus 

padres.  

 
3 Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo IV, págs. 55-58. 
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El 1 de julio de 2016, la señora Kathi Turner (Sra. Turner) 

preparó el estudio interagencial para evaluar las circunstancias del 

hogar de la Sra. Rodríguez en su nueva residencia en Texas. Según 

el testimonio de la TS Amaro, el informe interagencial no recoge si 

la Sra. Turner entrevistó a los recursos de la madre en Texas, ayuda 

para el cuido del menor, el horario de trabajo de la madre ni los 

servicios disponibles para el menor.4    

El 18 de agosto de 2016, el Sr. Montalvo informó al foro 

primario tener reparos con la recomendación de la TS Amaro de 

designar la custodia a la Sra. Rodríguez. Por lo cual, el padre solicitó 

la celebración de una vista evidenciaría de impugnación. Luego, las 

partes presentaron el Informe Preliminar con sus teorías, posiciones 

y anunciaron la prueba documental y testifical.  

Así las cosas, el TPI celebró la Vista de impugnación del 

informe social, durante los días 2 y 3 de febrero, 3, 4 y 8 de mayo 

de 2017, 4, 5 y 6 de marzo de 2019, así como el 29, 30 y 31 de mayo 

de 2019.  

El 26 de noviembre de 2019, notificada el 27 de noviembre del 

mismo año, el TPI emitió una Sentencia en la que realizó 154 

determinaciones de hechos y concluyó que el Sr. Montalvo no logró 

impugnar las recomendaciones de la trabajadora social. El TPI 

puntualizó que reconocía que la Ley de la Guía uniforme para casos 

de relocalización del padre custodio (Ley 102-2018) no había sido 

aprobada cuando se presentaron los informes de la TS Amaro.5 Sin 

embargo, señaló que, a través de la prueba documental recibida y la 

información provista por los testimonios vertidos en sala, pudo 

aquilatar si procedía o no la relocalización.  

 
4 Véase Sentencia del 26 de noviembre de 2019, notificada el día 27 de noviembre 
de 2019, págs. 11-12, Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo I.  
5 Ley de la Guía uniforme para casos de relocalización del padre custodio, Ley 

Núm.102-2018, 32 LPRA secs. 3371-3378.  
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Por lo cual, determinó que la madre tendría la custodia física 

y legal del menor y autorizó relaciones paternofiliales de acuerdo con 

las necesidades del menor. En vista de lo anterior, el TPI concedió 

la solicitud de traslado y relocalización del menor a Texas. Además, 

señaló que la patria potestad será compartida por ambos padres y 

detalló los pormenores de las relaciones paternofiliales.  

El 11 de diciembre de 2019, el Sr. Montalvo presentó una 

Moción Urgente Solicitando Reconsideración. El 26 de diciembre de 

2019, el Sr. Montalvo presentó Moción Urgente Solicitando Remedios 

en Beneficio del Menor, para posponer el traslado hasta que 

terminase el año escolar 2019-2020. El 2 de enero de 2020, el TPI 

dejó sin efecto la fecha de traslado del menor y autorizó que 

permaneciera matriculado en su escuela para que culminara su 

curso escolar. Por su parte, el 13 de enero de 2020, la Sra. Rodríguez 

presentó una oposición a la solicitud de reconsideración del Sr. 

Montalvo.  

El 11 de junio de 2020 y notificada el 12 de junio de 2020, el 

TPI emitió a Resolución, atendiendo la solicitud de reconsideración 

y su respectiva oposición.6 El TPI resaltó que aquilató los 

testimonios de las partes y los profesionales, la prueba documental 

sometida y la entrevista al menor. Añadió que las lagunas u 

omisiones del informe social quedaron aclaradas a través de los 

testimonios vertidos en las vistas. Por lo cual, declaró sin lugar la 

moción de reconsideración y modificó las relaciones paternofiliales 

durante el verano 2020. Además, sostuvo que el menor fuese 

trasladado a Texas junto a su madre durante los primeros diez días 

del mes de julio de 2020.  

El 24 de junio de 2020, el Sr. Montalvo presentó el escrito de 

apelación de autos junto con una solicitud de auxilio de jurisdicción. 

 
6 Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo II, págs. 39-46. 
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En su escrito de apelación, imputó al TPI los siguientes dos 

señalamientos de error: 

Primer Error Cometido 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Ponce, al realizar su determinación de conceder 

custodia y autorizar el traslado del menor sin 
corroborar la información nueva sobre residencia, red 

de apoyo y servicios para el menor, que presentó la 
apelada durante su turno de testimonios en la vista 
evidenciaria, adjudicando solo a base de la credibilidad 

del testimonio de esta.  
 

Segundo Error Cometido 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Ponce, al dictar Resolución otorgando la custodia del 

menor S.N.M.R. a la apelada y autorizando su 
relocalización a Texas.  
 

Atendiendo la petición, ordenamos motu proprio la suspensión 

de los efectos de la determinación recurrida. Se ordenó la 

paralización de los procedimientos ante el TPI y se prohibió la 

remoción del menor de nuestra jurisdicción. 

El 17 de julio de 2020, la Sra. Rodríguez acudió ante este Foro 

por derecho propio y presentó una Moción Urgente en la que solicitó 

que se paralizaran todos los procedimientos en este caso y se le 

concediera un término para contratar representación legal. Le 

concedimos varias prórrogas para comparecer representada por 

abogado y nunca compareció con representación legal.  

Luego de varios incidentes procesales y de la concesión de 

varias solicitudes de extensión de término para presentar la 

transcripción privada de la prueba, la transcripción de la prueba 

oral fue presentada el 4 de diciembre de 2020. Concedimos término 

a la apelada para presentar objeciones o solicitud de enmienda. No 

obstante, no compareció. El 15 de enero de 2021, el Sr. Montalvo 

presentó su alegato suplementario.  

III. 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de los 

argumentos esbozados por la parte peticionaria, pormenorizaremos 

las normas jurídicas, máximas y doctrinas aplicables.  
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-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); SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 

DPR 341, 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. González Rivera v. Robles 

Laracuente, supra; Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 

986-987 (2010); 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”. González Rivera 

v. 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 50 (2018); Vargas v. González, 

149 DPR 859 (1999).  

“Sin embargo, esta norma de deferencia judicial tiene límites 

y no supone una inmunidad absoluta frente a la función de los 

tribunales revisores”. González Rivera v. Robles Laracuente, 

supra, pág. 666. 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 
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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, 777 (2011) citando a Cardenas Maxán v. Rodríguez 

Rodríguez, 125 DPR 702, 714 (1990). 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 
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 
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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, 

supra. En el caso Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra, 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 

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, 
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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). 

-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). SLG 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’”. 

SLG 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 nombrarlo, el tribunal debe concederles a las partes la 

oportunidad de fijar sus posturas en cuanto a la necesidad 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.  

Empero, independientemente de que el perito haya sido 

nombrado por el tribunal, la Regla 709 impone a la persona 

nombrada como perita el deber de notificar a las partes sus 
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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, R. 709 (a).  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. PR 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 

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”. SLG Font Bardón v. Mini-

Warehouse, supra, pág. 344. 

Una vez ello ocurra, 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 el testimonio 

pericial. SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 343. 

Estos factores son: 
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(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 
(f) la parcialidad de la persona testigo. 
 

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. SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 

346; E. Rivera García, op. cit., pág. 101.  

-C- 

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. 

 

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, supra, 

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 
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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).7   

 

 Nuestro Alto Foro ha resuelto que cuando un tribunal se 

enfrenta a: 

un litigio donde se dilucida la custodia, patria potestad o las 
relaciones paterno-filiales, no puede actuar livianamente. 
De ahí que debe contar con la información más completa y 
variada posible para resolver correctamente. Es por ello que 
hemos dispuesto que en casos de esta naturaleza, el tribunal 
puede “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”. 
Peña v. Peña, 164 DPR 949, 959 (2005) citando a Santana 

Madrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298, 301 (1985) 
(énfasis suplido).  
 

 Asimismo, el Tribunal Supremo ha concluido que, ante un 

caso de otorgación de 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)).  
 

El Alto Foro sostiene además que, los mencionados factores 

hay que sopesarlos para procurar la solución más justa posible 

en estas controversias de tanta dificultad. Íd., págs. 651-652. 

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

parens patriae que ostenta el Estado, los tribunales tienen la 

potestad de ordenar la comparecencia de aquellas personas que les 

ayuden a determinar como proteger el bienestar del menor, así como 

solicitar investigaciones en el ámbito social. En vista de esto último, 

las unidades sociales de relaciones de familia y asuntos de menores 

le brindan al tribunal asesoramiento social a través de evaluaciones 

sociales realizadas por peritos. Íd., pág. 652. 

 
7 31 LPRA ant. sec. 383. 
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-D- 

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 223-2011) fue promulgada con el 

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

niños cuyos padres sean divorciados o se hayan separado. La 

política pública de esta Ley es considerar la custodia compartida en 

estos casos. Íd. La citada Ley establece los criterios que los 

trabajadores sociales y los tribunales considerarán al momento de 

adjudicar la custodia de los menores. Éstos son: 

1) La salud mental de ambos progenitores, así como la 

del hijo(a) o hijos(as) cuya custodia se va a adjudicar. 

2) El nivel de responsabilidad o integridad moral 

exhibido por cada uno de los progenitores y si ha 

habido un historial de violencia doméstica entre los 

integrantes del núcleo familiar. 

3) La capacidad de cada progenitor para satisfacer las 

necesidades afectivas, económicas y morales del 

menor, tanto presentes como futuras. 

4) El historial de cada progenitor en la relación con sus 

hijos, tanto antes del divorcio, separación o disolución 

de la relación consensual, como después del mismo. 

5) Las necesidades específicas de cada uno de los 

menores cuya custodia está en controversia. 

6) La interrelación de cada menor, con sus progenitores, 

sus hermanos y demás miembros de la familia. 

7) Que la decisión no sea producto de la irreflexión o 

coacción. 

8) Si los progenitores poseen la capacidad, 

disponibilidad y firme propósito de asumir la 

responsabilidad de criar los hijos conjuntamente. 

9) Los verdaderos motivos y objetivos por los cuales los 

progenitores han solicitado la patria potestad y 

custodia compartida. 

10) Si la profesión, ocupación u oficio que realizan los 

progenitores impedirá que funcione el acuerdo 

efectivamente. 

11) Si la ubicación y distancia de ambos hogares 

perjudica la educación del menor. 

12) La comunicación que existe entre los progenitores y la 

capacidad para comunicarse mediante comunicación 

directa o utilizando mecanismos alternos. 

13) Analizará la presencia de la enajenación parental, o 

cualesquiera otras razones que pudieran ocasionar la 

resistencia del menor para relacionarse con sus 

padres. […] 

14) Cualquier otro criterio válido o pertinente que pueda 

considerarse para garantizar el mejor bienestar del 

menor. 32 LPRA sec. 3185. 
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Asimismo, la Ley 223-2011 establece que las 

recomendaciones de los trabajadores sociales serán parte de los 

factores que considerarán los tribunales, pero no lo único. Añade 

que “el tribunal siempre tendrá discreción judicial para la 

determinación y adjudicación de custodia, protegiendo siempre los 

mejores intereses y el bienestar de los menores a la luz de todas las 

circunstancias existentes”.  32 LPRA sec. 3186.  

-E- 

El 15 de mayo de 2018, el Legislador aprobó la Ley 102-2018, 

supra. La referida Ley tiene el propósito de brindar a los jueces unos 

criterios uniformes como herramienta para atender las solicitudes 

de relocalización de un menores junto a su padre custodio.8 La 

mencionada legislación dispone que el padre o tutor custodio debe 

notificar al padre no custodio y al tribunal, entre otros asuntos: (1) 

la dirección física de la nueva residencia principal del padre custodio 

y del menor; (2) el “lugar exacto donde el menor va a estudiar e 

información completa de la escuela, es decir, dirección, teléfono, 

maestro del menor y nombre del director(a)”; (3) el lugar e 

información del lugar de trabajo del padre o tutor custodio, y (4) la 

información de las demás personas con las que vivirá el menor. 32 

LPRA sec. 3374 (2), (4) y (6)-(7).                                                                      

Sobre la concesión de la solicitud de traslado, la sección 3376 

(a) establece que se permitirá la relocalización si se prueba que: “(1) 

No es para impedir la relación del padre no custodio o persona 

interesada con el menor; (2) Existe una razón válida y determinante 

para relocalizarse; y (3) Ofrecerá una mejor oportunidad de vida 

tanto para el padre custodio o tutor como para el menor”. 32 LPRA 

sec. 3376. La referida sección 3376 (b) dispone además cuáles serán 

 
8 Exposición de motivos, Ley de la Guía uniforme para casos de relocalización del 

padre custodio, Ley 102-2018, 2018 LPR 102.  
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los factores que considerar por los tribunales al momento de 

determinar cual es el mejor bienestar del menor. Éstos son: 

 (1) Preferencia del menor en aquellos casos donde tenga 

derecho a ser oído; 

(2) Relación del menor con el padre no custodio; 

(3) Relación del menor con las personas interesadas y la 

forma en que éstos llevan a cabo su derecho de visita; 

(4) Periodo de tiempo que el menor lleva residiendo en la 

residencia principal y los lazos emocionales que lo une a ella; 

(5) Oportunidades de desarrollo, tanto emocional, como físico 

y educacional; 

(6) Impacto que tendrá el traslado en su desarrollo; 

(7) Disposición del padre custodio o tutor de permitir al otro 

padre no custodio o persona interesada de ejercer su derecho 

a visita, relacionarse con el menor y custodia compartida en 

los casos que aplique; 

(8) Potencial de cambio en la vida del padre custodio o tutor 

y del menor; 

(9) Posibilidad económica del padre no custodio o persona 

interesada de ejercer su derecho a visita para relacionarse 

con el menor; 

(10) Grado de responsabilidad del padre no custodio o 

persona interesada en sus obligaciones para con el menor; 

(11) El tribunal podrá ordenar el realizar un estudio social 

del área al cual planean mudar al menor. Este estudio, entre 

otras cosas, deberá incluir un análisis de la criminalidad del 

área interesada; 

(12) Lugar donde el menor va a estudiar, nombre e 

información completa de la escuela: dirección, teléfono, 

maestro del menor y nombre del director; 

(13) En caso de que el menor no tenga edad suficiente para 

asistir a la escuela, nombre del cuido e información completa 

en el que estará el menor o en caso de que sea una persona 

particular información completa de la misma; 

(14) Lugar de trabajo, nombre e información general del 

padre custodio o tutor legal: teléfono, dirección y nombre del 

patrono; 

(15) Información de las personas adicionales al padre 

custodio o tutor legal con las que vivirá el menor, de ser el 

caso; 

(16) Información del casero en los casos donde la residencia 

sea alquilada; 

(17) Certificación de empleo o estudios; 

(18) Se observará la recomendación del trabajador social en 

cuanto al efecto que esto tendrá en el menor; 

(19) El seguro médico que tendrá el menor; y 
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(20) Cualquier otro factor que el juzgador entienda necesario, 

tomando como principio la equidad entre las partes. 

 

IV. 

En el caso de marras, el TPI tuvo ante su consideración la 

solicitud de relocalización y traslado del menor fuera de la 

jurisdicción de Puerto Rico y la delicada tarea de adjudicar, a la luz 

del mejor bienestar del menor, cuál de los padres debía ostentar la 

custodia de su hijo menor de edad. El padre impugnó los informes 

de la TS Amaro, y como surge de los hechos, tanto los informes 

sociales como el estudio interagencial fueron presentados en los 

años 2016 y 2017, respectivamente. El TPI acogió en su totalidad 

los informes rendidos por la TS Amaro, y resolvió que el padre no 

presentó prueba clara y convincente para impugnar las 

recomendaciones contenidas en éste.  

Del testimonio emitido en la vista se desprende que la 

información contenida en los mencionados informes y el estudio 

interagencial preparado por la Sra. Turner no estaban actualizados. 

La celebración de la vista de impugnación se prolongó por dos años 

y como cuestión de hecho, la realidad de la Sra. Rodríguez, así como 

su entorno, su residencia, había cambiado a la fecha en que culminó 

la vista.  

Somos conscientes de que el TPI aquilató la prueba que le fue 

presentada, así como adjudicó la credibilidad de los testigos y la 

información que testificaron, incluyendo a los peritos. Sin embargo, 

concluimos que, por el mejor bienestar del menor, el foro primario 

debe ordenar que se actualice el estudio interagencial. Así se logrará 

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

prueba. Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra, pág. 651; 

González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 777. 

Como señaláramos, en “un litigio donde se dilucida la custodia, 

patria potestad o las relaciones paterno-filiales, [el tribunal] no 
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puede actuar livianamente. De ahí que debe contar con la 

información más completa y variada posible para resolver 

correctamente”. Peña v. Peña, supra, pág. 959. Dicha información 

debe ser actualizada. 

Precisamente, procurando que el foro primario esté en la 

mejor posición posible—con la información más completa—para 

adjudicar la concesión o denegatoria, concluimos que es necesario 

que el foro primario cuente con un estudio interagencial actualizado 

que evalúe el entorno dónde va a vivir el menor. De esta manera, el 

TPI podrá corroborar que la información provista por la Sra. 

Rodríguez no se distancie de la realidad fáctica recopilada en el 

referido estudio. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 816. En las 

controversias que versan sobre la custodia de los menores, por 

virtud del poder de parens patriae, los tribunales estamos llamados 

a regirnos por el bienestar y los mejores intereses del menor. Muñoz 

Sánchez v. Báez de Jesús, supra, pág. 651. 

La determinación recurrida está huérfana de un análisis 

pormenorizado de los criterios exigidos por la Ley 102-2018 para 

autorizar la relocalización del menor.  

En vista de lo anterior, se devuelve el caso al foro primario 

para que se actualice el estudio interagencial con relación a la 

información de la nueva residencia de la apelada, y le conceda el 

valor probatorio que le merezca. Véase SLG Font Bardón v. Mini-

Warehouse, supra, pág. 343; Regla 702 de las de Evidencia, supra, 

R. 702. Entonces, el tribunal, en conjunto con los criterios de la Ley 

223-2011 y con los factores esbozados en la Ley 102-2018, supra, 

los que deberá analizar, determinará si procede el traslado y 

relocalización del menor.   

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia 

recurrida a los efectos antes delimitados. Se devuelve el caso al foro 
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primario y se ordena la continuación de los procedimientos a tenor 

con lo aquí resuelto. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

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


