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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de octubre de 2021. 

  Comparece ante nos, el señor Cesar Gómez Ruiz, en 

adelante “Apelante” o “señor Gómez Ruiz” y solicita 

nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

Sentencia del 12 de febrero de 2021, dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia Sala de Bayamón (TPI). 

Mediante esta, se reconoció la filiación de la menor MTC 

con el Apelante y se le otorgó la custodia exclusiva a 

la señora Lisette Casas Galbán (Apelada o señora Casas 

Galbán), madre de MTC.  

  Adelantamos que conforme a los fundamentos que 

expondremos a continuación, procede confirmar el 

dictamen recurrido.  

-I- 

  El pleito de autos originó el 12 de febrero de 2020, 

cuando el Apelante presentó una Demanda sobre Filiación 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-140 del 5 de agosto de 2021 
se designa al Hon. Abelardo Bermúdez Torres en sustitución del Hon. 

Gerardo A. Flores García para entender y votar.  
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e Interdicto.2 Mediante esta adujo que la Apelada le 

notificó en septiembre de 2019 que estaba embarazada y 

que el Apelante era el padre. Señaló que participó con 

la Apelada de varias citas médicas relacionadas al 

embarazo, sin embargo posteriormente la Apelada le negó 

seguir participando del progreso del embarazo. Indicó 

que la Apelada le dijo que había obtenido una licencia 

para practicar medicina en el estado de Pennsylvania, y 

que se mudaría a dicho estado para prohibir que 

compartiera con MTC. Por ello, solicitó que el TPI 

dictara una orden prohibiendo la salida de MTC de Puerto 

Rico y que se sometiera a MTC a una prueba de 

histocompatibilidad (prueba de ADN), entre otros 

petitorios.  

  Así las cosas, y celebrada la Vista de Injunction 

Preliminar,3 el 24 de febrero de 2020, el TPI notificó 

una Minuta de la Vista mediante la cual se refleja que 

ordenó a la Apelada a no retirar a MTC de la jurisdicción 

de Puerto Rico, y que las partes sometieran, no mas 

tardar, en cinco (5) días el laboratorio en que se le 

iba a realizar la prueba de ADN a MTC. 

  Posteriormente, el 26 de febrero de 2020, el 

Apelante presentó una Moción Sobre Desacato de la 

Peticionada y Oposición A Solicitud de Reconsideración 

(Documento #14).4 En apretada síntesis, por medio de esta 

indicó que la Apelada no había cumplido con la orden del 

TPI de decidir el laboratorio donde se le realizaría a 

 
2 Anejo 7, págs. 39-44.  
3 Anejo 9, págs. 47-50. De la minuta se desprende que la Apelada 

fue emplazada en el Hospital Presbiteriano (Puerto Rico) donde se 

encontraba luego de dar a luz a la menor. Nos llama la atención que 

la representación de la Apelada alegó que el emplazamiento fue 

diligenciado el 13 de febrero de 2020, un día luego de esta haber 

dado a luz.   
4 Anejo 10, págs. 51-56.  
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MTC la prueba de ADN y que temía que la Apelada había 

salido de Puerto Rico con MTC, evadiendo la jurisdicción 

del TPI.  Solicitó, por lo tanto, que se le hallara 

incurso en desacato criminal a la Apelada, que se 

ordenara su arresto y se tomara custodia sobre MTC, en 

lo que se determinaba su estado filiatorio.  

  Posteriormente, el 3 de marzo de 2020, el Apelante 

presentó una Moción Solicitando Disposición y Ordenes,5 

a través de esta reveló que las partes no habían llegado 

a un consenso sobre el laboratorio. Explicó que la 

Apelada sugirió a Labcorp, pero esta no tenía una sede 

en Puerto Rico, sino en Carolina del Sur. Por otro lado, 

propuso dos laboratorios ubicados en Puerto Rico e 

insistió que se ordenará a la Apelada someter a MTC a 

una prueba de ADN en la jurisdicción de Puerto Rico por 

propósitos de confidencialidad en los resultados. 

Adicionalmente, solicitó que se ordenara a la Apelada 

informar su dirección o domicilio.  

  Luego de varios tramites procesales, el 22 de mayo 

de 2020, el Apelante presentó una Solicitud de Orden 

Dirigida a la Parte Peticionaria para que Cumpla con la 

Regla 9.1 de las de Procedimiento Civil.6 En resumen, el 

Apelante arguyó que la Apelada no había cumplido con la 

regla antes mencionada, pues en sus comparecencias no 

había incluido su dirección física y postal, y su número 

de teléfono. El 28 de mayo de 2020, el TPI ordenó lo 

solicitado por el Apelante.7    

  El 17 de julio de 2020, el Apelante presentó un 

nuevo recurso,8 donde reiteró que la Apelada había 

 
5 Anejo 11, págs. 57-74. 
6 Anejo 13, págs. 80-81. 
7 Anejo 14, pág.82.  
8 Anejo 13, págs. 80-81.  
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desobedecido la orden del TPI al no someter a MTC a una 

prueba de ADN. Alegó que MTC seguía desaparecida e 

incluso alegó que la Apelada la había secuestrado. Otra 

vez, pidió que se le realizara la prueba de ADN a MTC en 

Puerto Rico, so pena de expedir una orden de arresto en 

contra de la Apelada.  

  El 22 de julio de 2020, el TPI emitió una orden 

indicando que la Apelada debía coordinar una cita para 

realizarle la prueba de ADN a MTC en el laboratorio 

propuesto por el Apelante, localizado en Montehiedra.  

  Posteriormente, el 28 de julio de 2020, la Apelada 

presentó su Contestación a Recurso de Interdicto,9 en 

este, resaltó que la Demanda del Apelante fue 

interpuesta una hora y cuarenta minutos antes de que MTC 

naciera. También, aclaró que tenía intención de mudarse 

de Puerto Rico a Pennsylvania, donde tenía un contrato 

laboral, vigente desde el 7 de junio de 2019.10 Además, 

mencionó que un tercero había solicitado una orden de 

protección a su favor en contra del Apelante, pero debido 

a que no residía en Puerto Rico y que no quería continuar 

con esos hechos que le afectaron, no compareció a los 

procedimientos, por lo que el TPI archivó la causa.11 

  En la misma fecha la Apelada presentó una Moción 

Informativa sobre el Estado de los Procedimientos 

Conforme a Orden de 22 de julio de 2020.12 Reconoció que 

el TPI ordenó que se realizara la prueba de ADN en Puerto 

Rico, pero que debido a la pandemia del Covid-19, le 

 
9 Anejo 17, págs. 102-131. 
10 Se incluyó el contrato laboral con el Hospital de Pennsylvania.  
11 Debe de quedar meridianamente claro que el domicilio y la 

residencia son dos cosas distintas. El domicilio es donde uno hace 

su vida con intención de permanencia, mientras que la residencia es 

temporera, con miras a regresar al domicilio.  
12 Anejo 18, págs. 132-133. 
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seria imposible acudir a Puerto Rico, ya que 

representaba un riesgo para la salud de MTC.13   

  Mas tarde, luego de varios tramites procesales y 

debido a los repetidos incumplimientos de la Apelada, el 

8 de octubre de 2020, el TPI decidió sancionar 

económicamente a la Apelada con quinientos dólares 

($500). Además, debido a que la Apelada se trasladó con 

MTC a Pennsylvania, aclaró que aun retenía jurisdicción 

continua y permanente sobre la Apelada y MTC. 

  El 8 de diciembre de 2020, el Apelante presentó una 

Urgente Moción Informativa y Solicitud de Remedio 

Urgente de Emergencia.14 Por conducto de esta anejó los 

resultados de la prueba de ADN realizada en el 

laboratorio seleccionado por la Apelada. Alegó que los 

resultados ineludiblemente confirmaban la 

paternidad/filiación del Apelante. Solicitó que se 

enmendara el certificado de nacimiento de MTC para que 

se incluyera su apellido. Pidió que se reconociera que 

la conducta de la Apelada era constitutiva de 

enajenación parental, por lo que era un acto de maltrato 

y negligencia por su parte. Concluyó, además, que la 

menor debía ser regresada a Puerto Rico para que se 

determinara la custodia.  

  Conforme a los procedimientos antes relatados, la 

Apelada presentó una Moción Sobre el Estado del 

Procedimiento.15 En esta informó que había cubierto el 

costo de la prueba de ADN y debido al resultado de la 

prueba, solicitó al TPI que corrigiera la filiación 

jurídica de MTC.  

 
13 Cabe recalcar que en el recurso no se cumplió con la orden del 

TPI, pues no se incluyó la información de la Apelada.  
14 Anejo 23, págs. 171-173.  
15 Anejo III del Alegato de la Parte Apelada.  
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  El 18 de diciembre de 2020, el Apelante sometió 

ante el TPI una Urgente Solicitud de Remedio Urgente de 

Emergencia.16 En esta repitió los mismos argumentos que 

en el recurso anteriormente mencionado. Además, alegó 

que tenía “motivos más que fundados” para creer que la 

menor se encontraba en peligro bajo la custodia de la 

Apelada. Así, concluyó que se debía ordenar a que la 

Apelada regresara con MTC a Puerto Rico para que se 

llevaran a cabo los procedimientos de relaciones 

paternofiliales, patria potestad, custodia y alimentos. 

  El 28 de diciembre de 2020, la Apelada presentó una 

Moción en Oposición a Moción Informativa y Solicitud de 

Remedios Urgente.17 En ella negó que haya actuado de 

manera negligente o maltratado a MTC. Negó haber 

incurrido en alienación parental. Concluyó que el mejor 

interés de MTC era que la custodia de esta le fuera 

asignada de manera exclusiva a éste. 

   Luego de la celebración de la vista del 10 de 

febrero de 2021,18 el TPI emitió la Sentencia que hoy nos 

ocupa. En resumen, el TPI dispuso que, conforme a la 

prueba científica sometida y el allanamiento de la 

Apelada sobre la filiación, esta quedaba establecida. 

Ante ello, declaró Ha Lugar la demanda del Apelante. 

Conforme a ello, ordenó inscribir a MTC como hija de las 

partes con el nombre “MTGC”. Indicó, además, que la 

custodia de la menor sería asignada a la Apelada y la 

patria potestad sería compartida por las partes. Resaltó 

que en lo que la Unidad Social investigaba el caso, se 

permitirían relaciones paternofiliales de manera 

provisional y de forma virtual. Adicionalmente, se 

 
16 Anejo 24, págs. 174-177.  
17 Anejo 25, págs.178-180. 
18 Anejo 2, págs. 8-21. 
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reconoció que el Apelante viajaría a Pennsylvania del 2 

al 4 de marzo de 2021, para relacionarse con la menor.  

Inconforme, el Apelante presentó una Solicitud de 

Reconsideración.19 En esta, reiteró sus argumentos y 

arguyó que, conforme al derecho aplicable y la política 

pública en Puerto Rico, se favorecía que la custodia de 

MTGC fuera compartida. Invocó que la determinación de 

custodia se realizó sin un descubrimiento de prueba por 

lo que constituyó una violación a su derecho a un debido 

proceso de ley y, además, un discrimen por razón de su 

género.  Acorde a lo anterior, solicitó que se devolviera 

a la menor a Puerto Rico y que el TPI amplificara el 

referido a la Unidad Social, para que incluyera la 

evaluación de la custodia de la menor.    

Luego de varios eventos procesales, que no 

consideramos necesarios pormenorizar, el TPI denegó la 

Solicitud de Reconsideración.20 En conclusión, el TPI 

determinó que el Apelante no presentó prueba alguna que 

justificara modificar su dictamen. Sostuvo su dictamen 

en la discreción que tienen los tribunales para asignar 

la custodia de menores, velando por el mejor bienestar 

e intereses de estos. Concluyó que el presente caso era 

uno de filiación, por lo que el Apelante debía presentar 

un pleito aparte de custodia si no estaba de acuerdo con 

la determinación.  

Aun inconforme con la determinación, el 30 de marzo 

de 2021, el Apelante presentó el recurso que nos ocupa. 

Por conducto de este le adjudicó los siguientes errores 

al TPI:  

El TPI erró y/o abusó de su 

discreción en la apreciación de las 

 
19 Anejo 2, págs.  8-21.  
20 Anejo 5, págs. 31-37.   
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súplicas presentadas por el 

Peticionario al rehusarse reconocer 

y observar el debido proceso a su 

solicitud de custodia.  

 

El TPI erró y/o abusó de su 

discreción en la determinación de 

conceder la custodia monoparental 

de la menor a la Demandada de quien 

consta ya un patrón de conducta 

errática, menospreciante de los 

derechos de la menor, maltratante y 

abusiva emocionalmente, sin aplicar 

los criterios rectores para tomar la 

decisión.    

 

El TPI erró y/o abusó de su 

discreción al emitir 

determinaciones inconsistentes y 

contrarias al Código Civil de Puerto 

Rico del 2020, y a su propia orden 

prohibiendo sacar la menor de Puerto 

Rico emitida el 21 de febrero de 

2020, en la medida en que determinó 

conceder custodia monoparental a la 

Demandada que alega residir en 

Pennsylvania y a la vez expresar que 

Puerto Rico mantiene la residencia 

permanente de la menor hasta que 

advenga a la mayoridad y/o sea 

emancipada, sin aplicar los 

criterios legales ni el debido 

proceso de ley ante la totalidad de 

las circunstancias del caso.  

 

El TPI erró y/o abusó de su 

discreción al resolver que la 

filiación implica derechos 

prospectivos y no retroactivos al 

nacimiento y que el Progenitor no 

tiene ningún derecho a la patria 

potestad sino hasta después de que 

el Tribunal declare “ha lugar” la 

filiación.  
  

   Por otro lado, el 27 de abril de 2021, la Sra. Casas 

presentó el Alegato de la Parte Apelada. En apretada 

síntesis, sostuvo que el TPI no abusó de su discreción 

y nos solicitó que le impusiéramos una sanción económica 

al Apelante por temeridad, costas y honorarios de 

abogados por una suma no menor de cuatro mil setecientos 

ochenta y dos ($4,782.00) dólares.  

  El 28 de abril de 2021, emitimos una Resolución 

declarando perfeccionado el recurso de autos.  
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  Contando con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a disponer del caso.   

-II- 

A. 

El debido proceso de ley 

El Art. II, Sec. 7 de la Constitución del ELA, LPRA, 

Tomo 1, prohíbe que cualquier persona sea privada de su 

libertad o propiedad sin un debido proceso de ley. Esta 

garantía está consagrada también en las Enmiendas V y 

XIV de la Constitución de Estados Unidos. 

En Rivera Rodríguez & Co v. Lee Stowell,133 D.P.R. 

881 (1993), el Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó 

con relación a la garantía constitucional del debido 

proceso de ley e indicó: “La garantía constitucional del 

debido proceso de ley se manifiesta en dos (2) 

dimensiones distintas: la sustantiva y la procesal. El 

debido proceso de ley sustantivo está dirigido hacia la 

protección de los derechos fundamentales de las personas 

a través del examen de las leyes que hacen los 

tribunales. El debido proceso de ley procesal le impone 

al Estado la obligación de garantizar que la 

interferencia con los intereses de libertad y propiedad 

del individuo se haga mediante un procedimiento justo y 

equitativo.” 

B. 

Discreción Judicial 

Es norma conocida en nuestra función revisora, que 

el ejercicio de las facultades del Tribunal de Primera 

Instancia merece nuestra deferencia, por lo que sólo 

intervendremos cuando exista claro abuso de discreción, 

prejuicio o cuando se haya equivocado en la 

interpretación del derecho aplicable. El Tribunal de 
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Primera Instancia se encuentra en mejor posición para 

evaluar y adjudicar la prueba presentada.  Dávila Nieves 

v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013).   

Al ejercer su discreción judicial, nuestros 

tribunales deben actuar de forma razonable.  Rivera v. 

Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Ahora bien, tal 

y como discutimos anteriormente, en el ejercicio de sus 

facultades discrecionales, los foros primarios gozan de 

gran deferencia por parte de los tribunales apelativos. 

Es así, por lo que solo intervendremos con las decisiones 

de un foro de instancia cuando este haya abusado de su 

discreción o su actuar sea constitutivo de 

arbitrariedad.  VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., 

2021TSPR76, 207 DPR ___ (2021), Opinión publicada el 3 

de junio de 2021; Citibank v. ACBI, 200 DPR 724, 736 

(2018). Nuestro Tribunal Supremo así lo explica:  

“[C]uando el juez no toma en cuenta 

e ignora en la decisión que emite, 

sin fundamento para ello, un hecho 

material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por 

el contrario, sin justificación ni 

fundamento alguno, concede gran 

peso y valor a un hecho irrelevante 

e inmaterial y basa su decisión 

exclusivamente en éste, o cuando, no 

obstante considerar y tomar en 

cuenta todos los hechos materiales 

e importantes y descartar los 

irrelevantes, el juez los sopesa y 

calibra livianamente.” SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 435 (2013) 

 

C. 

Filiación 

  Explica nuestro Tribunal Supremo que “[e]n sentido 

estricto, la filiación es “la relación jurídica que 

procede del vínculo natural entre padres e hijos”. El 

vínculo natural al que hace referencia la referida 

definición surge del hecho natural de la procreación, es 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000568125&pubNum=0002995&originatingDoc=I36f663e6d83e11eb89bcad1f1e4bcabb&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_155&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_155
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2044946671&pubNum=0002995&originatingDoc=I36f663e6d83e11eb89bcad1f1e4bcabb&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_736&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_736
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2044946671&pubNum=0002995&originatingDoc=I36f663e6d83e11eb89bcad1f1e4bcabb&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_736&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_736
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I36f663e6d83e11eb89bcad1f1e4bcabb&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_435&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_435
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I36f663e6d83e11eb89bcad1f1e4bcabb&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_435&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_435
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I36f663e6d83e11eb89bcad1f1e4bcabb&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_435&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_435
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decir, la procedencia biológica de los hijos respecto a 

los padres. De ordinario, hay “una inicial realidad 

biológica [que es] recogida y regulada por el 

ordenamiento jurídico con el fin de distribuir derechos 

y obligaciones entre los progenitores y los seres 

procreados por ellos”. Esta filiación suele denominarse 

la filiación biológico-jurídica.” RPR & BJJ Ex parte, 

2021TSPR83, 207 DPR ____, res. el 17 de junio de 2021.  

  En harmonía con lo antes dispuesto, existen 

distintas maneras de determinar la filiación de un 

menor. Id. En ese sentido nuestro derecho reconoce que 

la filiación tiene lugar por vínculos genéticos, 

procreación asistida o adopción. Art. 556 del Código 

Civil del 2020.  Adicionalmente, la filiación puede 

establecerse por reconocimiento voluntario de los 

progenitores o a base de presunciones dispuestas en 

nuestro Código Civil. RPR & BJJ, Ex parte, supra.  

   Ahora bien, cuando haya duda sobre la filiación 

natural de un menor el art. 565, supra., permite que 

esta se determine mediante cualquier método de prueba 

admisible bajo las Reglas de Evidencia 32 LPRA Ap. VI, 

R. 101, et seq. No obstante, el art. 566, supra., 

establece que:  

En todo caso en el que se cuestione 

la filiación de una de las partes, 

se preferirán las pruebas 

científicas reconocidas y aceptadas 

por la ciencia como idóneas y 

confiables para determinar la 

paternidad o la maternidad de una 

persona respecto de otra, siempre 

que se realicen de conformidad con 

los mejores criterios clínicos por 

peritos competentes autorizados por 

el tribunal. 

 

  Por lo tanto, es forzoso concluir que las pruebas 

científicas de paternidad son el método ideal, aunque no 
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exclusivo, para determinar la filiación entre 

descendiente y ascendiente. Id. Esto lo que quiere decir 

es que siempre que exista la posibilidad de realizar 

este tipo de pruebas para determinar filiación, este 

será el método preferido y triunfará sobre cualquier 

otra prueba admisible que pruebe lo contrario.  

D. 

Custodia  

  Como regla general, nuestro ordenamiento jurídico 

favorece como primera opción la custodia compartida de 

los menores.21 Véase, la exposición de motivos de la Ley 

Núm. 223-2011, conocida como Ley Protectora de los 

Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de 

Custodia de 21 de noviembre de 2011, 32 LPRA sec. 3181 

et seq. Ahora bien, al tomar una determinación sobre que 

tipo de custodia ejercerán las parejas que procrearon, 

los tribunales deben de tener como criterio guía, el 

mejor interés y bienestar del menor. Muñoz Sánchez v. 

Báez de Jesús, 195 DPR 645 (2016); Rexach v. Ramírez, 

162 DPR 130, 147–148 (2004); Maldonado v. Burris, 154 

 
21 El Código Civil de 2020, define la custodia compartida de la 

siguiente manera: 

 

Custodia compartida es la obligación de 

ambos progenitores de ejercer directa y 

totalmente todos los deberes y funciones 

que conlleva la patria potestad de los 

hijos, relacionándose con estos el mayor 

tiempo posible y brindándoles la compañía 

y atención que se espera del progenitor 

responsable.  

 

La custodia compartida no requiere que un 

menor pernocte el mismo tiempo en la 

residencia de ambos progenitores. En este 

caso, el tribunal puede conceder la 

custodia compartida de los hijos menores de 

edad o de hijos mayores de edad de los que 

comparten la patria potestad prorrogada, si 

el otro progenitor se relaciona de forma 

amplia y desempeña responsablemente todas 

las funciones que como progenitor le 

corresponden y la patria potestad le 

impone. Art. 602, supra.  
 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004710393&pubNum=0002995&originatingDoc=I457a8b5ee85211e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_147&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_147
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004710393&pubNum=0002995&originatingDoc=I457a8b5ee85211e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_147&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_147
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001421389&pubNum=0002995&originatingDoc=I457a8b5ee85211e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_164&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_164
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DPR 161, 164 (2001); Depto. de la Familia v. Soto, 147 

DPR 618 (1999); Torres, Ex parte, 118 DPR 469 (1987); 

Ortiz v. Vega, 107 DPR 831 (1978); Nudelman v. Ferrer 

Bolívar, 107 DPR 495 (1978); Marrero Reyes v. García 

Ramírez, 105 DPR 90 (1976). 

  Conforme a lo anterior, el Nuevo Código Civil de 

2020, incorporó los principios fundamentales de la Ley 

223-2011, supra. Véase, la exposición de motivos de Ley 

Núm. 55 de 1 de junio de 2020, conocida como Código Civil 

de Puerto Rico de 2020. Por ende, y acorde con lo 

anterior, para determinar la custodia de un menor el 

art. 604 del Código Civil de 2020, dispone que los 

tribunales deben considerar los siguientes criterios:  

(a) la salud mental de ambos 

progenitores y de los hijos;  

(b) el nivel de responsabilidad o 

integridad moral exhibido por cada 

uno de los progenitores;  

(c) si ha habido un historial de 

violencia doméstica entre los 

integrantes del núcleo familiar;  

(d) la capacidad de cada progenitor 

para satisfacer las necesidades 

afectivas, económicas y morales del 

menor, tanto presentes como 

futuras;  

(e) el historial de cada progenitor 

en la relación con sus hijos;  

(f) las necesidades específicas de 

cada uno de los hijos menores cuya 

custodia se solicita;  

(g) la relación del hijo con sus 

progenitores, sus hermanos y otros 

miembros de la familia;  

(h) la capacidad, disponibilidad y 

compromiso de los progenitores de 

asumir la responsabilidad de criar 

los hijos conjuntamente;  

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001421389&pubNum=0002995&originatingDoc=I457a8b5ee85211e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_164&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_164
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999100134&pubNum=0002995&originatingDoc=I457a8b5ee85211e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999100134&pubNum=0002995&originatingDoc=I457a8b5ee85211e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178099&pubNum=0002995&originatingDoc=I457a8b5ee85211e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978020789&pubNum=0002995&originatingDoc=I457a8b5ee85211e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978020818&pubNum=0002995&originatingDoc=I457a8b5ee85211e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978020818&pubNum=0002995&originatingDoc=I457a8b5ee85211e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1976021410&pubNum=0002995&originatingDoc=I457a8b5ee85211e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1976021410&pubNum=0002995&originatingDoc=I457a8b5ee85211e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)


 
 
 
KLAN202100206 

 

14 

(i) la razón o los motivos de los 

progenitores para solicitar la 

custodia compartida;  

(j) si la profesión u oficio que 

ejercen los progenitores no es un 

impedimento para ejercer una 

custodia compartida;  

(k) si la ubicación y distancia 

entre las residencias de los 

progenitores perjudica la educación 

del hijo;  

(l) la comunicación que existe entre 

los progenitores y la capacidad para 

comunicarse mediante comunicación 

directa o utilizando mecanismos 

alternos; y  

(m)cualquier otro criterio que 

pueda considerarse para garantizar 

el interés óptimo de los hijos. 

(Énfasis nuestro). 

   

  Por otro lado, el art. 605, supra, dispone cuales 

son los criterios que los tribunales tomaran en cuanta 

para no conceder la custodia compartida. Este artículo 

dispone que:  

El tribunal no concederá la custodia 

compartida:  

(a) cuando uno de los progenitores 

sufre de una incapacidad o 

deficiencia mental, según 

determinada por un profesional de la 

salud, y la misma es de naturaleza 

irreversible y de tal magnitud que 

le impide atender adecuadamente a 

los hijos y garantizar la seguridad 

e integridad física, mental y 

emocional de estos;  

(b) cuando los actos u omisiones de 

uno de los progenitores resultan 

perjudiciales a los hijos o 

constituyen un patrón de ejemplos 

corruptores;  

(c) cuando uno de los progenitores, 

su cónyuge o pareja consensual ha 

sido convicto por actos 

constitutivos de maltrato de 

menores;  
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(d) cuando uno de los progenitores 

se encuentra confinado en una 

institución carcelaria;  

(e) cuando uno de los progenitores 

ha sido convicto por actos 

constitutivos de violencia 

doméstica;  

(f) cuando uno de los progenitores 

ha cometido abuso sexual o 

cualquiera de los delitos sexuales 

tipificados en el Código Penal de 

Puerto Rico hacia algún menor; y  

(g) cuando uno de los progenitores, 

su cónyuge o pareja consensual es 

adicto a drogas ilegales o a 

alcohol. 

 

Ahora bien, dicha lista no es taxativa, pues como 

discutimos anteriormente, a la hora de determinar la 

custodia de un menor el criterio rector se basa en los 

mejores intereses y bienestar del menor. La lista antes 

expuesta solo ilustra las ocasiones en las que los 

tribunales no tendremos discreción para otorgarle la 

custodia a un progenitor.  

Lo mismo aplica en la determinación de otorgar 

custodia exclusiva. Así, el art. 606, supra, dispone 

que: 

 La custodia del hijo, acompañada o 

no del ejercicio exclusivo de la 

patria potestad, puede asignarse a 

un solo progenitor:  

(a) mientras se ventila el proceso 

de divorcio o de nulidad del 

matrimonio;  

(b) luego de decretada la disolución 

o anulado el matrimonio; o  

(c) cuando hay diferencias 

irreconciliables o reiteradas entre 

los progenitores que afectan 

significativamente la crianza 

razonada, responsable y efectiva 

del hijo.  

 

En estos casos no puede entorpecerse 

o prohibirse el contacto del otro 

progenitor con su hijo, aunque puede 

regularse en las circunstancias y 

del modo que autoriza este Código. 

(énfasis nuestro).  

 

  Por ende, la custodia exclusiva de un menor se podrá 

otorgar cuando estén presente cualquiera de las 
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circunstancias antes descritas o cuando el bienestar y 

los mejores intereses del menor lo justifiquen.  

 

-III- 

  Por estar íntimamente relacionados, discutiremos 

los errores señalados por el Apelante en conjunto. 

  En esencia, el Apelante argumenta que el TPI abusó 

de su discreción al concederle la custodia exclusiva de 

MTGC a la Apelada. Alega que el TPI erró al no favorecer 

la custodia compartida de MTGC, conforme el Código Civil 

de 2020. Señala que la determinación del TPI es contraria 

al debido proceso de ley y que la determinación de 

custodia exclusiva de MTGC a favor de la Apelada, 

consiste en discrimen por razón de sexo. No le asiste la 

razón. Veamos.  

  De entrada, debemos recalcar que a la hora de 

determinar qué tipo de custodia asignar, sea compartida 

o monoparental, los tribunales tomaran como guía los 

articulados del Código Civil de 2020, supra, y las leyes 

especiales pertinentes. Solo así podrán sopesar las 

distintas circunstancias de cada caso para asignar una 

custodia que sea la mas beneficiosa para el bienestar 

del menor y sus mejores intereses.  

  Luego de que un tribunal asigna una custodia 

conforme a los criterios antes expuestos, su 

determinación gozará de gran deferencia, y será limitado 

el número de circunstancias que nos permitan intervenir 

en su decisión.  

  El Apelante arguye que el TPI erró al asignarle la 

custodia exclusiva a la Apelada porque en Puerto Rico se 

favorece la custodia compartida. No obstante, aunque es 

cierto que la primera opción a evaluarse en nuestra 
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jurisdicción es la custodia compartida, esta no es 

definitiva ni compulsoria. El caso de marras es un 

ejemplo claro que pudiese ser muy oneroso otorgar la 

custodia compartida de la menor. En principio, la menor 

apenas tiene un año de vida, su madre vive en 

Pennsylvania porque trabaja ahí y en el presente nos 

vemos afectados por la pandemia del Covid-19. Esto son 

factores que de seguro el TPI tomó en cuenta para asignar 

la custodia monoparental. 

  Por otro lado, el Apelante arguye que la 

determinación del TPI es contraria al Código Civil del 

2020, supra. Al contrario, el propio Código Civil de 

2020, supra, establece que la custodia exclusiva de un 

menor se puede otorgar “cuando hay diferencias 

irreconciliables o reiteradas entre los progenitores que 

afectan significativamente la crianza razonada, 

responsable y efectiva del hijo.” Art. 605, supra.  

  Al examinar el recurso de autos con toda la prueba 

anejada, no albergamos duda que entre el Apelado y la 

Apelada existen diferencias irreconciliables que 

entendemos, por el momento no permitirían dar paso a una 

custodia compartida. La Apelada por el momento reside o 

es domiciliada en Pennsylvania, mientras, el Apelante 

está domiciliado en Puerto Rico y no ha demostrado 

intenciones de mudarse. Debemos resaltar, además, la 

conducta hostigadora del Apelante en los procedimientos 

ante el TPI. El Apelante continuamente, llevó acabo 

esfuerzos por traer a MTGC y la Apelante a Puerto Rico, 

a pesar de que, en ese momento, debido a la pandemia, 

esto reflejaba un riesgo a la salud de MTGC y de la 

Apelada. Aun así, el Apelante insistió irrazonablemente, 

citando de forma infundada razones de confiabilidad, 
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para que la prueba de paternidad fuera realizada en 

Puerto Rico. Además, a pesar de que la Apelada no quiso 

continuar con una orden de protección instada por su 

madre, en contra del Apelado, no hay duda de que esta no 

desea (por la razón que sea) tener ningún contacto con 

el Apelante. Por lo que forzarla a llevar a cabo una 

custodia compartida pudiera ser demasiado oneroso en 

estas circunstancias. También ha de señalar que el 

Apelante ordenó a que se emplazara a la Apelada, aún 

estando en el Hospital y un día después de esta haber 

dado a luz. Esto demuestra un grave menosprecio por la 

intimidad y salud de la Apelada, quien es la madre de su 

hija, MTGC.     

  El Apelante indica que la actuación de la Apelada 

es constitutiva de maltrato y que le ha causado daño 

emocional a MTGC. Nos resulta ilógico ese señalamiento. 

La menor apenas tiene un año, por lo que es inverosímil 

creer que esta esté sufriendo angustias mentales por no 

estar conviviendo con su padre. Además, la custodia 

exclusiva no es excluyente de las relaciones 

paternofiliales. Por lo que el Apelante tendrá la 

oportunidad de compartir con MTGC.   

  En cuanto a los reclamos del Apelante de que la 

decisión del TPI viola su derecho al debido proceso de 

ley y que es un discrimen por razón de su sexo, no los 

compartimos. De un examen detallado del expediente de 

autos no se refleja discrimen alguno. Incluso el 

Apelante no ha sustentado en qué consiste el discrimen. 

  La Apelada, por su parte, sostiene que el recurso 

del Apelante es temerario y solicita que impongamos 

sanciones al Apelante. No le asiste la razón. Flaco 

servicio le haríamos a la justicia de este caso si 
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sancionáramos al Apelante y más aún a base de la 

solicitud de una parte que se mantuvo repetitivamente 

desobedeciendo y desafiando las órdenes del TPI durante 

la mayor parte del pleito, a tal punto que tuvo que ser 

sancionada. Por ende, ni siquiera entraremos a discutir 

nuestra facultad de imponer sanciones.     

  Por los fundamentos antes expuestos, y en ausencia 

de abuso de discreción o arbitrariedad por parte del 

TPI, procede confirmar el dictamen recurrido.  

  No obstante, le instruimos al Apelante que los 

asuntos de custodia no son cosa juzgada. Por lo que de 

cambiar las circunstancias que hoy están presente, este 

puede instar un pleito aparte.       

 

-IV- 

 

  Por todo lo expuesto anteriormente, procede 

confirmar el dictamen recurrido.  

  Se devuelve el caso al TPI para que continúen con 

los procedimientos de relaciones filiales y alimentos.  

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 
 

 


