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SENTENCIA  EN  RECONSIDERACIÓN 
 

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

El 10 de marzo de 2021, la señora Alejandra Maisonet 

Martínez (Sra. Maisonet Martínez o apelada) presentó una moción 

intitulada Reconsideración Sobre Sentencia. En la misma, nos 

solicita que reconsideremos nuestra Sentencia emitida el 22 de 

febrero de 2021 y notificada el 23 de febrero de 2021. Mediante la 

cual, dejamos sin efecto la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), el 10 de agosto de 2020 y notificada el 24 

del mismo mes y año, donde se autorizó el traslado permanente de 

la hija menor procreada entre el Gregory K. Maldonado Pérez (Sr. 

Maldonado Pérez o apelante) y la apelada al estado de New York.   

En consecuencia, devolvimos el caso de epígrafe para (i) la 

continuación de los procedimientos y resolvimos que (ii) procedía la 

entrega al Sr. Maldonado Pérez del informe social forense presentado 

ante la consideración del foro primario, que incluyera el estudio 

 
1 Mediante Orden DJ 2019-187E, el Panel I quedó constituido por 5 integrantes. 
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interagencial correspondiente y, por último, ordenamos (iii) la 

celebración de una vista que permitiera a ambas partes de epígrafe, 

la presentación de prueba. No obstante, la apelada presentó una 

solicitud de reconsideración, fundamentada en la omisión de incluir 

determinaciones de hechos, y sin contar con la evidencia completa, 

que alega, no fue presentada por el apelante, para hacer una 

evaluación apropiada del caso.2 

El 19 de marzo de 2021, notificada el 23 del mismo mes y año, 

este foro emitió una Resolución concediéndole al Sr. Maldonado diez 

(10) días para que expusiera razón por la cual no debíamos 

reconsiderar nuestra Sentencia. Además, ordenamos al TPI, elevar 

los autos originales, junto con el expediente social y la regrabación 

de la vista celebrada el 6 de febrero de 2020. El TPI cumplió con lo 

ordenado. No obstante, transcurrido el término concedido sin que la 

parte apelante presentara su oposición a la solicitud de 

reconsideración, procedemos a resolver sin el beneficio de su 

comparecencia.3  

I. 

Para la adecuada comprensión del intrincado trámite procesal 

del presente caso, detallamos a continuación los incidentes 

procesales relevantes, que se desprenden del expediente bajo 

nuestra consideración:  

• El 10 de octubre de 2017, las partes de epígrafe 

solicitaron el traslado provisional de la menor fuera de 

la jurisdicción de Puerto Rico junto a la apelada, por 

un período de dos meses. La razón principal radicó en 

que, luego del paso del huracán María, la apelada se 

 
2 Escrito de Reconsideración De la Parte Apelada, a la Reconsideración Sobre 

Sentencia, pág. 1. 
3 El 5 de abril de 2021 el apelante presentó una Moción en Solicitud de Prórroga 
para Cumplir Orden del Tribunal Apelativo de Fecha 23 de marzo de 2021. 
Asimismo, el 15 de abril de 2021 la parte apelada presentó su Moción en Oposición 
a Solicitud de Prórroga. Evaluados ambos escritos, se resuelve No Ha Lugar a la 

solicitud de prórroga.  
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vio obligada a viajar al estado de New York por el tiempo 

antes definido.  

• Dicha petición fue declarada ha lugar y el 13 de 

octubre de 2017, el TPI autorizó el traslado provisional 

de la menor por dos (2) meses y especificó que la 

custodia sería compartida entre ambos padres. 

•  Sin embargo, el 8 de diciembre de 2017, la apelada 

solicitó el traslado permanente de la menor al referido 

estado.  

• En desacuerdo, el 15 de diciembre de 2017, el 

apelante se opuso al traslado permanente de la menor, 

señaló el incumplimiento de la determinación judicial 

por parte de la apelada y solicitó que se ordenara el 

regreso inmediato de la menor.  

• El 18 de diciembre de 2017, la apelada presentó su 

posición negando las alegaciones del apelado y 

reiterándose en su solicitud de la autorización de 

traslado permanente de la menor. 

• El 5 de enero de 2018, el TPI ordenó una evaluación 

sobre el traslado de la menor a la Unidad Social del 

Tribunal. A su vez, ordenó a la apelada a asistir con la 

menor a una vista señalada para el 2 de febrero de 

2018. Además, estableció que retenía su jurisdicción 

sobre todos los asuntos relacionados con la menor. 

• A la vista del 2 de febrero de 2018, señalada por el TPI, 

la apelada no compareció con la menor. Así, le ordenó 

a la apelada regresar a PR con la menor, en un término 

de 10 días. Posteriormente, mediante Orden de 8 de 

marzo de 2018, se señaló la vista para la discusión del 

traslado de la menor, para el 5 de abril de 2018. 
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• El 16 de febrero de 2018, el apelante solicitó al TPI 

encontrar incursa en desacato a la apelada, ya que 

incumplió con su orden de regresar con la menor a PR. 

• El 5 de marzo de 2018, la apelada informó al TPI, que 

no pudo viajar a PR, en el término ordenado por la 

condición de salud de la menor y presentó evidencia 

médica. 

• El 14 de marzo de 2018, la apelada presentó al TPI un 

escrito intitulado Moción Urgente Solicitando Estudio 

Interagencial.  

• El 4 de abril de 2018, la Unidad Social del TPI, 

recomendó el traslado provisional de la menor con la 

apelada al estado de New York, E.E.U.U. 

• En la vista del 5 de abril de 2018, el TPI autorizó el 

traslado provisional de la menor con la apelada desde 

el 8 de mayo hasta el 6 de agosto de 2018, una vez en 

PR, la menor estaría bajo la custodia del apelante; 

reiteró su jurisdicción; y le ordenó a la apelada someter 

el estudio interagencial para el 27 de abril de 2018. La 

vista fue re señalada para el 23 de agosto de 2018. 

• El 25 de abril de 2018, la apelada solicitó al TPI una 

prórroga para someter el informe interagencial 

ordenado por el tribunal. Allí indicó que la persona que 

estaba realizando el mismo, le faltaban dos visitas por 

realizar, por lo que dicho informe no iba a estar 

preparado para la fecha solicitada. 

• El 22 de mayo de 2018, la apelada sometió a TPI el 

informe interagencial, conforme le fue ordenado 

por el TPI. Además, en esa misma fecha, presentó una 

moción en la que solicitó al TPI encontrar incurso en 

desacato al apelante porque había incumplido con el 
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pago de su pensión alimentaria, tampoco con sufragar 

el costo de los pasajes de la menor, conforme fue 

ordenado por el TPI. 

• El 23 de agosto de 2018, se celebró en el TPI, la Vista 

Sobre Informe Social Forense. El apelante, compareció 

por derecho propio, e informó en la misma que 

impugnaría el informe social presentado. El tribunal le 

concedió 20 días para comparecer con abogado y 30 

días para informar el nombre del perito. El tribunal 

ordenó al apelante en el término de 20 días someter en 

un sobre sellado una certificación de seguimiento 

médico. La vista fue re señalada para el 17 de 

diciembre de 2018.  

• El 17 de septiembre de 2018, la apelada presenta 

nuevamente al TPI, una moción para que encontrara 

incurso a apelante por incumplimiento con la pensión 

alimentaria. 

• En la vista celebrada el 17 de diciembre de 2018, el 

apelante presentó su Moción Urgente Anunciando 

Perito, a través de su representante legal, y solicitó 

acceso o copia del informe social a ser impugnado, lo 

cual le fue concedido por el TPI. La apelada, a su vez, 

informó al tribunal que se había mudado de residencia 

dentro del mismo estado de New York, E.E.U.U. Por lo 

que, el TPI ordenó a la Unidad Social que actualizara 

el informe social presentado. La vista fue dejada sin 

señalamiento. 
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• El 30 de enero de 2019, el apelante solicitó al TPI 

autorización para que su perito tuviera acceso al 

informe social.4 

• El 19 de marzo de 2019, mediante moción la apelada 

informó al TPI que el 7 de marzo de 2019 se había 

culminado la actualización del estudio 

interagencial, al que llamó “Addendum del estudio 

Iteragencial”, en cumplimiento con lo ordenado por 

el TPI. De igual manera, informó que había adelantado 

el informe al tribunal por correo electrónico desde el 7 

de marzo de 2019, para cumplir con el término 

ordenado. 

• El 30 de mayo de 2019, la apelada presentó al TPI un 

escrito intitulado Moción Solicitando Sentencia Final. 

Mediante esta, alegó que había transcurrido más de 

año y medio (diciembre 2017), desde que presentó su 

solicitud de traslado permanente con la menor. Aludió 

que no se había resuelto su petición a pesar, del 

incumplimiento del apelante con lo ordenado por el 

tribunal. Arguyó que la apelada había sido ascendida 

en varias ocasiones en su trabajo, que ya contaba con 

apartamento propio y la menor, ya tenía establecido su 

grupo de amistades.  

• El 11 de julio de 2019, el TPI emitió una Orden 

concediéndole a las partes un término final de 20 días, 

so pena de sanciones económicas para que (i) la 

apelada presentara un informe del hogar materno 

 
4 No se desprende de los autos originales que el perito anunciado haya 

comparecido a estudiar el informe social, ni se presentó escrito alguno al 

TPI, relacionado a este asunto. Surge de la página 32 del escrito de 

Reconsideración de la Parte Apelada, un correo electrónico de 7 de marzo de 2017, 

a la 1:49 PM de la representante legal de la apelada dirigido a la representante 
legal de la apelada, donde le adelante la actualización del informe 

interagencial, debido al cambio de residencia de la apelada. 
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actualizado;5 y (ii) apelante firmara el consentimiento 

(de la Unidad Social), para la discusión de su caso con 

el médico en cuestión. 

• El 24 de julio de 2019, la apelada presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden, informando que había 

presentado desde marzo de 2019, el informe 

interagencial actualizado.6 En esa misma fecha, la 

apelada presentó una Moción Urgente, donde solicitó al 

TPI que dictara sentencia en su caso. Esto debido a las 

múltiples oportunidades brindadas al apelante y que 

este no había [sic] aprovechado, y así incumplido con 

las órdenes del TPI. Señaló que el apelante no había 

buscado a la menor en sus vacaciones de verano, como 

lo había solicitado [sic] incumpliendo con su 

compromiso y deseos que expresó al TPI.7 

• El 24 de octubre de 2019, el TPI emitió una Orden, la 

cual reza: “Muestre causa Gregory K. Maldonado en 

10 días indicando la razón legal, si alguna, por la 

cual no debamos dejar sin efecto el referido de 

actualizar el informe y se acoja el informe de 9 de 

agosto de 2018, a tenor con lo alegado por la 

demandante y lo informado por la Unidad de 

Trabajo Social.”8 (Énfasis nuestro) 

• El 31 de octubre de 2019, la Unidad Social del 

Tribunal presentó el informe social actualizado 

ordenado por el TPI. 

 
5 Según se desprende del recuento procesal, este ya había sido presentado por la 

apelada. 
6 No se desprende de los autos originales que el apelante haya cumplido con la 

referida orden del TPI. 
7 Anejo XVI del Escrito de Reconsideración De la Parte Apelada Sobre Sentencia, 
pág. 44. 
8 Anejo XVII del Escrito de Reconsideración De la Parte Apelada Sobre Sentencia, 

pág. 45. 
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• El 2 de diciembre de 2019, la apelante presentó al TPI 

una Moción Solicitud Status y Vista. En la misma, 

solicita nuevamente que se atendiera finalmente el 

asunto ante dicho foro. Adujo que el Sr. Maldonado 

había incumplido nuevamente con las órdenes del 

tribunal. 

• La vista fue señalada para el 6 de febrero de 2020. 

• El 6 de febrero de 2020, a la Vista de Informe, 

compareció el apelante y su representante legal. 

Compareció además la representante legal de la 

apelada, más no así esta. Durante la Vista, las partes 

realizaron un recuento procesal del caso. La apelada 

anunció que su cliente estaba conforme con las 

recomendaciones del Informe Social y que estaba lista 

para entrar a la Vista. Ambas partes informaron al TPI 

tener conocimiento del contenido de los Informes 

Sociales.9 Sin embargo, la representante legal del 

apelante informó que no había tenido oportunidad de 

discutir a profundidad las recomendaciones del 

informe social con su cliente, pero que tenía las 

mismas “inquietudes” y las mismas “reservas”. Por lo 

que quería impugnar el informe social. La 

representante legal de la apelada objetó la alegada falta 

de preparación del apelante para entrar a la vista en 

sus méritos. Esto, porque el Informe Social 

actualizado, al igual que el interagencial, tenían las 

mismas recomendaciones. El tribunal expresó que, los 

informes no eran los mismos, porque se re evaluó la 

situación y “ese es su debido proceso de ley y se lo 

 
9 Regrabación de la Vista del 6 de febrero de 2020, a las 10:56:10. 
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estamos garantizando.”10  Por lo tanto, se reiteró en su 

reserva de jurisdicción hasta que se resolviera el 

proceso de impugnación del informe social y ordenó al 

apelante en un término final de 20 días para 

presentar sus objeciones al informe social, y 30 días 

para anunciar su perito (se aclaró que iba a continuar 

con el mismo perito anunciado). Se le concedió a la 

apelada el término de 10 días a la parte apelada para 

replicar. Se señaló una vista de estatus para el 2 de 

abril de 2020.11  

• El 18 de agosto de 2020, notificada el 24 de agosto de 

2020 el TPI, dicta Resolución. Mediante la cual, 

“habiendo examinado el expediente del caso y 

transcurridos los términos en exceso concedidos a 

las partes para exponer su posición en cuanto a las 

recomendaciones del informe social, el Tribunal acoge 

las mismas.”12 Por lo tanto, autorizó el traslado de la 

menor al estado de New York, concedió la custodia a la 

apelada y mantuvo compartida la patria potestad. 

En desacuerdo, el apelante solicitó reconsideración y reiteró 

que, a pesar de sus múltiples intentos, el Programa de Relaciones 

de Familia no había cumplido con el informe social sobre la 

autorización de traslado de la menor y tampoco había recibido el 

informe presentado por la apelada. Además, adujo que había 

contratado perito con el propósito de impugnar el informe, pero que 

ello había sido imposible al no haberlo recibido. Expuso que hasta 

se había ordenado que se realizara un nuevo informe social, pues el 

original no había incluido la residencia de la apelada.  

 
10 Íd.,11:00:01, en adelante. 
11 No se desprende del expediente, ni de los autos originales que se haya 

cumplido con lo ordenado por el TPI en la vista del 6 de febrero de 2020. 
12 Anejos, Escrito de Apelación, pág. 15-16. 
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La solicitud de reconsideración fue declarada no ha lugar. El 

Tribunal de Primera Instancia manifestó que el apelante no había 

cumplido con la orden, en la cual se le requería que presentara su 

posición con relación a los hallazgos y las correspondientes 

objeciones. De igual forma, expresó que el apelante no había 

sometido nombre del perito, ni su curriculum vitae, dentro del 

término provisto.  

Insatisfecho, el apelante compareció ante nosotros y planteó 

dos señalamientos de error, los cuales se atendieron conjuntamente. 

En síntesis, alegó que el foro primario incidió al autorizar el traslado 

de residencia de la menor, sin que el apelante tuviera derecho a 

presentar prueba, y en violación del debido proceso de ley. Del 

mismo modo, argumentó que el foro a quo erró al no celebrar vista 

y no corroborar la prueba a través del correspondiente informe 

interestatal. Transcurrido el término provisto para presentar su 

alegato en oposición, sin la comparecencia de la apelada, resolvimos.  

En consecuencia, se dictó la Sentencia, de la cual la apelada, nos 

solicita nuestra reconsideración.  

II. 

A. 

La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico 

establece que “[n]inguna persona será privada de su libertad o 

propiedad sin el debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna 

en Puerto Rico la igual protección de las leyes.”13 Por otra parte, la 

Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos dispone que 

“[n]inguna persona […] será privad[a] de su vida, de su libertad o de 

su propiedad, sin el debido procedimiento de ley.”14 Asimismo, la 

Catorceava Enmienda establece que: “ningún estado privará a 

persona alguna de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el 

 
13 Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 
14 Enm. V., Const. EEUU, LPRA, Tomo 1. 
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debido procedimiento de ley, ni negará a nadie, dentro de su 

jurisdicción, la igual protección de las leyes.”15 

El debido proceso de ley es el “derecho de toda persona a 

tener un proceso justo y con todas las garantías que ofrece la 

ley, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo.”16 Así, 

también puede manifestarse tanto en el ámbito sustantivo como en 

el procesal.17 En la vertiente sustantiva, el Estado está impedido de 

aprobar leyes o actuar afectando los intereses de propiedad o 

libertad de un individuo de manera irrazonable, arbitraria o 

caprichosa.18 En el ámbito procesal, el Estado tiene la obligación de 

garantizar a los individuos que cualquier interferencia con sus 

intereses de propiedad o libertad se hará mediante un procedimiento 

justo y equitativo.19 

Algunas de las garantías que conforman el debido proceso de 

ley y se han sido reconocido en Puerto Rico son: (1) una notificación 

adecuada del proceso; (2) un procedimiento ante un juez imparcial; 

(3) la oportunidad de ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar 

testigos y examinar la evidencia de la parte contraria; (5) la 

asistencia de un abogado; y (6) que la decisión se base en la 

evidencia presentada y admitida en el juicio.20  

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha reiterado que “[e]l 

debido proceso no es abstracción apocalíptica que de sólo invocarla 

infunda temor de Dios al tribunal y paralice al adversario.”21 Por lo 

que, el debido proceso de ley se cumple cuando se da la oportunidad 

a ser oído y de presentar prueba a su favor.  

 

 

 
15 Íd., Enm. XIV. 
16 Vendrell López v. AEE, 199 DPR 352, 359 (2017).  
17 Domínguez Castro et al.  v. E.L.A., 178 DPR 1 (2010). 
18 Hernández v. Secretario, 164 DPR 390 (2005).  
19 Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386 (2011). 
20 Hernández v. Secretario, supra, págs. 395-396 (2005); Rivera Rodríguez & Co. 
v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 888-889 (1993). 
21 Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 DPR 423 (1974). 
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B. 

Como es ampliamente conocido, “nuestro ordenamiento 

jurídico es adversativo y rogado, por lo cual las partes tienen el 

deber de ser diligentes y proactivos al realizar los trámites 

procesales.”22 A estos efectos, el Alto Foro señaló que “los abogados 

vienen obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes 

y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos 

instados.”23  

Ningún litigante tiene derecho a reclamar eternamente sobre 

las mismas peticiones ante los tribunales. “[U]na parte no tiene 

derecho a que su pleito tenga vida eterna en los tribunales, 

manteniendo así a la otra parte en un constante estado de 

incertidumbre.”24 Sobre ello, nuestro máximo foro ha resuelto lo 

siguiente: 

“En nuestro ordenamiento jurídico se favorece el que los 
casos se ventilen en sus méritos. Sin embargo, esto no 
significa que una parte adquiera el derecho a que su 

caso tenga vida eterna en los tribunales 
manteniendo a la otra parte en un estado de 

incertidumbre, sin más excusa para su falta de 
diligencia e interés en su tramitación que una 
escueta referencia a circunstancias especiales.25 

(Citas omitidas). (Énfasis nuestro).  
 

C. 

El derecho constitucional de los padres sobre la crianza de 

sus hijos se refiere al hecho de que los padres, de ordinario, tienen 

derecho a decidir sobre el cuido, la custodia y el control de sus hijos. 

Este derecho no es absoluto y puede ser limitado en aras del interés 

apremiante del Estado en proteger el bienestar de los menores.26 Al 

así hacerlo, la adjudicación de la patria potestad y la custodia se 

 
22 Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714, 719 (2009). 
23 Matos v. Metropolitan Marble, Corp., 104 DPR 122, 125 (1975).  
24 Colón Rivera v. Wyeth Pharm, 184 DPR 184, 203 (2012) citando a Carattini v. 
Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 369 (2003); Mun. de Arecibo v. Almac. 
Yakima, 154 DPR 217, 221 (2001). 
25 Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra.  
26 Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, 170 DPR 644, 662 (2007), citando a Rivera 
v. Morales, 167 DPR 280, 290 (2006); Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130 (2004).  
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determinará a base del mejor bienestar del menor.27 Dicho criterio 

está revestido del más alto interés público y los tribunales, en 

protección de ese interés y en el ejercicio del poder de parens patriae, 

tienen amplias facultades y discreción.28       

De modo equivalente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que en toda controversia relacionada con la custodia legal 

de un menor de edad, el foro primario tendrá como su único norte y 

propósito principal el bienestar y los mejores intereses del menor.29 

Para alcanzar ese fin, el Tribunal debe tomar en consideración los 

siguientes factores: (1) la preferencia del menor, su sexo, edad, y 

salud mental y física; (2) el cariño que puede brindársele por las 

partes en controversia; (3) la habilidad de aquellas para satisfacer 

debidamente las necesidades afectivas, morales y económicas del 

menor; (4) el grado de ajuste del menor al hogar, la escuela y la 

comunidad en que vive; (5) la interrelación del menor con las partes, 

sus hermanos y otros miembros de la familia; y (6) la salud psíquica 

de todas las partes.30 Ahora bien, con respecto a cómo debe hacerse 

la determinación judicial en casos de custodia de menores, se ha 

señalado que “[n]ingún factor es de por sí decisivo. Hay que 

sopesarlos todos para juzgar de qué lado se inclina la balanza y al 

menos aproximarse al logro de la solución más justa en un asunto 

de tan extrema dificultad.”31  

Dada la ardua tarea de determinar a quién corresponde la 

custodia del menor, el Tribunal debe contar con la información más 

completa posible, por lo cual puede ordenar aquellas investigaciones 

de índole social que entienda procedentes y convenientes.32 Ello no 

implica, desde luego, que al admitir un informe social el Tribunal 

queda obligado por el mismo. Por el contrario, “todo tribunal está en 

 
27 Rivera Ríos Ex Parte, 173 DPR 678 (2008). 
28 Martínez v. Ramírez Tió, 133 DPR 219 (1993).  
29 Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495 (1978). 
30 Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645 (2016). 
31 Maldonado v. Burris, 154 DPR 161, 167 (2001).  
32 Pena v. Pena, 164 DPR 949 (2005). 
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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.”33  

Una vez se trae la controversia de traslado del menor a la 

atención del tribunal, se podrá referir el asunto a la Unidad de 

Trabajo Social de la Unidad Social de Relaciones de Familia y 

Menores, para el correspondiente estudio social y referido a un 

estudio interagencial. El estudio interagencial podrá servir como 

base para el tribunal determinar si procede o no la autorización de 

traslado y si se deben imponer condiciones al mismo. En el caso de 

Tropea v. Tropea,34 el tribunal del Estado de New York, E.E.U.U., 

reemplazó las “circunstancias excepcionales” (para conceder el 

traslado de un menor de jurisdicción) por el “mejor bienestar del 

menor” y se enumeró una serie de factores a considerarse para 

determinar este mejor bienestar entre los cuales podemos 

mencionar: 

• La preferencia del niño, 

• El impacto que tendrá el traslado en las 
relaciones entre hijo y ambos padres, 

• El motivo real de esa relocalización, 

• Los beneficios que traerá la relocalización tanto al 
niño como al padre custodio, 

• Las oportunidades de desarrollo económico, 
emocional y educacional 

• Otras razones a discreción del Tribunal 
 

Posteriormente, en Puerto Rico se aprobó la Ley 102-2018.35 

La misma requiere, en principio, la notificación de la solicitud de 

traslado del menor de la parte promovente de la acción, de la forma 

que allí se establece. Sobre el particular, dispone de la notificación 

de la parte con derecho a vista (donde único en el cuerpo legal se 

menciona la “vista”). Sin embargo, nada dice sobre la obligatoriedad 

de la celebración de una vista en sus méritos, como única forma de 

 
33 Scn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 918 (2016).  
34  87 NY 2d 727, 642 NYS 2d 575 (N.Y. 1995). 
35 Ley Núm. 102 de 15 de mayo de 2018, conocida como “Guía Uniforme para 

los Casos de Relocalización del Padre Custodio”, 32 LPRA 3371 et seq. 
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un tribunal resolver la solicitud de traslado de un menor. Por lo que, 

le es de aplicación la regulación procesal ordinaria de los casos 

civiles, tanto en materia de prueba de las alegaciones como en la 

resolución de los casos. De hecho, en su sección 3378,36 la referida 

ley dispone que se permita el traslado de un menor mediante un 

acuerdo extrajudicial de las partes.  Con relación a los factores a 

tomarse en cuenta para autorizar la relocalización de un menor, 

indica: 

(a) Se permitirá una 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. 

(b) Factores a considerar al determinar el mejor 
bienestar del menor: 

(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 

 
36 Íd., 32 LPRA 3378. 
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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 

(20) Cualquier otro factor que el juzgador entienda 
necesario, tomando como principio la equidad entre 

las partes. 
 

En la precitada lista no hay un factor que tenga más peso que 

otro. Los tribunales deberán considerar los factores en su totalidad 

y podrán añadir otros factores, pues son numerus apertus. Debe 

tomarse en cuenta, según reseñado, la preferencia del menor, en los 

casos en que su edad así lo permitan. Además, de conocer la razón 

primordial para ese traslado, el padre custodio debe probar que no 

es para frustrar las relaciones filiales. De este modo, el padre 

custodio debe demostrar que las visitas serán posibles y que está en 

la mejor disposición de ayudar a que el padre no custodio se 

relacione con el menor. 

III. 

Como surge del tracto procesal reseñado, el foro de instancia 

le concedió múltiples oportunidades al apelante para cumplir con 

sus órdenes y así poder estar preparado para la vista de 

impugnación del informe social sobre traslado de la menor. 

Explicamos.  

La última vista celebrada por el foro primario fue el 6 de 

febrero de 2020, en este caso para fines de la impugnación de un 

informe social, el cual fue presentado por primera vez el 9 de agosto 

de 2018 y actualizado, básicamente a los fines de un cambio de 

vivienda de la apelada, el 31 de octubre de 2019 (1 año y dos 

meses después). Allí, se le concedió al apelante un término final de 
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20 días, por sus reiterados incumplimientos, para presentar sus 

objeciones a los hallazgos del informe enmendado y 30 días para 

anunciar su perito y presentar el curriculum vitae. El apelante 

anunció el nombre de su perito, el cual había sido anunciado 

previamente, y el tribunal lo declaró ha lugar. El foro a quo mediante 

Orden de 14 de febrero de 2020, ordenó que se le notificara a la 

representación legal del apelante, la copia del informe social. La 

vista de estatus fue señalada para el 2 de abril de 2020. Sabido es 

que debido a la Pandemia por el COVID-19, la Rama Judicial 

decretó, entre otras cosas, la paralización de los términos judiciales 

a partir del 16 de marzo hasta el 14 de julio de 2020.37 No obstante, 

el término concedido por el foro primario al apelante ya había 

expirado antes de decretarse la paralización de los términos. 

De esta forma, el término para cumplir con lo ordenado por el 

foro primario ya había transcurrido, y el apelante, nada hizo. Tuvo 

a su haber todo el tiempo disponible de la paralización decretada, y 

nada hizo. Pasaron prácticamente dos meses y varias semanas 

desde el 15 de julio de 2020, hasta que el tribunal a quo emitió su 

Orden del 10 de agosto de 2020, y transcrita el 18 de agosto de 2020, 

y el apelante nada había hecho o informado con relación a lo 

ordenado. El foro primario advirtió en la referida Orden que al haber 

transcurrido los términos concedidos para “que las partes se 

expresaran, se les tiene por sometida sin oposición a las 

recomendaciones del informe”,38 emitiendo la Resolución de 

conformidad y que fue objeto de nuestra Sentencia, la cual hoy 

reconsideramos.   

 
37 Conforme la resolución EM 2020-12, dictada por el Tribunal Supremo se puso 

en vigor la Orden Ejecutiva estableciendo un estado de emergencia y 
confinamiento involuntario por la pandemia del COVID-19. El máximo foro 

judicial estableció “conforme a nuestra facultad para reglamentar los 

procedimientos judiciales, se decreta que cualquier término que venza durante 

las fechas del 16 de marzo de 2020 hasta el 14 de julio de 2020, se extenderá 

hasta el miércoles 15 de julio de 2020.” (Énfasis suplido). 
38 Anejo XXXII del Escrito de Reconsideración De la Parte Apelada Sobre Sentencia, 
pág. 70. Surge de autos, y del informe social que se tomó en cuenta el informe 

interestatal, original y enmendado, presentado por la apelada. 
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La conducta desplegada por el Sr. Maldonado demuestra un 

craso incumplimiento con las reglas y órdenes del Tribunal de 

Primera Instancia, a pesar de las oportunidades concedidas. Lo 

anterior, demuestra el desinterés del apelante en llevar de manera 

diligente su caso ante el foro primario. Indiscutiblemente, el Sr. 

Maldonado no puso al foro a quo en posición para atender su 

controversia e impugnar el informe social presentado al tribunal. En 

consecuencia, conforme el derecho precitado, actuó correctamente 

el tribunal en acoger la recomendación del informe social presentado 

el 31 de octubre de 2019. Por tanto, procede a su vez la 

reconsideración del presente recurso.   

Así, cuando un litigante reclama que en un pleito se ha violado 

la cláusula constitucional del debido proceso de ley éste tiene la 

responsabilidad de identificar violaciones y discutirlas con 

precisión. No basta, alegar que no se celebró una vista, que, a todas 

luces, fue la consecuencia directa de sus actos. No existe nada en 

derecho, en los hechos y en el trámite procesal del caso ante nos, 

que impidiese la determinación apelada del foro a quo, ante la 

ausencia de prejuicio, parcialidad o error manifiesto.39 Tampoco el 

foro primario abusó de su discreción,40 tras un análisis ponderado 

del expediente legal y social del presente caso. 

Por lo tanto, el foro primario no incidió al autorizar el traslado 

de residencia de la menor, puesto que el apelante tuvo derecho a 

presentar prueba, y en cumplimiento con el debido proceso de ley. 

De esta manera, tampoco erró el foro a quo al autorizar el traslado 

de residencia de la menor, porque el apelante tuvo amplia 

oportunidad y derecho a presentar su prueba. Del mismo modo, el 

foro a quo tuvo ante sí y consideró la prueba a través de los 

correspondientes informes interestatales.  

 
39 Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170 (1992).   
40 Id.  
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos se reconsidera y 

se deja sin efecto nuestra Sentencia emitida el 22 de febrero de 2021, 

notificada el 23 de febrero de 2021, y se CONFIRMA la Resolución 

del foro primario emitida el 24 de agosto de 2020.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

El Juez Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio no 

reconsiderarían. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


