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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2021. 

I. 

Por aproximadamente dos años, el apelante, Daniel Álvarez 

Rodríguez, sostuvo una relación consensual con la apelada, Annette 

García Martínez. Durante esa relación, las partes procrearon un hijo 

en común, nacido el 7 de diciembre de 2006, quien actualmente 

tiene 14 años de edad.  

Luego de un tiempo, el 8 de febrero de 2021 el señor Álvarez 

Rodríguez instó una Demanda sobre custodia y alimentos en contra 

de la señora García Martínez. Expresó que, desde agosto de 2020, 

tiene la custodia de facto del menor y ha sido el proveedor de todas 

sus necesidades afectivas, morales y económicas. Explicó que, desde 

esa fecha la señora García Martínez se ha trasladado a los Estados 

Unidos, regularmente y por periodos prolongados, para visitar a su 

esposo, residente en dicha jurisdicción. Aseveró que todo ello ha 

causado que el menor tenga que relacionarse con su madre por 

teléfono y por comunicaciones electrónicas. Puntualizó que la 

señora Álvarez Rodríguez carece de recursos familiares que cuiden 
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y vigilen al menor mientras ella trabaja e indicó que la residencia de 

ésta tampoco cuenta con una habitación propia donde el menor 

pueda pernoctar. Por tanto, solicitó la custodia provisional del 

menor y eventualmente, se le otorgara la custodia final del mismo. 

Requirió, además, que se refiriera el caso a la Oficina de la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA), para que se 

estableciera una pensión alimentaria en beneficio del menor y se le 

concediera una suma de dinero por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado. 

El 25 de febrero de 2021 la señora García Martínez incoó su 

Contestación a la demanda y Reconvención. Negó la mayoría de las 

alegaciones de la Demanda, y en lo aquí pertinente, negó que el 

señor Álvarez Rodríguez sea quien tenga la custodia de facto del hijo 

menor de ambos. Al respecto, alegó que, el 2 de febrero de 2021, 

éste se atribuyó unilateral e ilegalmente la custodia y patria potestad 

del menor, privándola de poder relacionarse con su hijo. Admitió 

que, del 25 de agosto al 16 de octubre de 2020, viajó al estado de 

Wisconsin para ver a su esposo y que, en mayo de 2020 viajó por 18 

días. No obstante, aseveró que el menor no viajó con ella ante la 

oposición del señor por el riesgo de la pandemia. Relató que cuando 

regresó de los Estados Unidos permaneció en cuarentena y luego el 

menor regresó a su casa. Indicó que las relaciones paterno-filiales 

se llevaban a cabo los fines de semanas alternos. No obstante, 

aseguró que en el 2019 el padre cambió unilateralmente las 

relaciones filiales para que las misma fueran compartidas en 

semanas alternas, las cuales se mantuvieron hasta el 2 de febrero 

de 2021.  

Contrario a lo alegado por el padre, la señora García Martínez 

adujo que, es ella la persona que satisface todos los gastos del 

menor, que cuenta con las facilidades para que el menor pernocte y 

el resto de su familia y que tiene los recursos familiares que cuidan 
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el menor cuando ella se va a trabajar. En cuanto a las necesidades 

afectivas y morales, indicó que las mismas han sido provistas por 

ambos padres. Por último, la señora García Martínez sometió una 

Moción solicitando remedio urgente para que se restablezca la co-

custodia. Ante ello, solicitó un referido para que el caso fuese 

atendido en la Unidad de Relaciones de Familia para que se hicieran 

las investigaciones pertinentes y luego se rindiera el correspondiente 

Informe Social con las recomendaciones relacionadas a la custodia 

y a las relaciones filiales. Asimismo, solicitó una vista evidenciaria 

en la eventualidad de que las partes no se allanasen a las 

recomendaciones del Informe Social. Además, solicitó que se les 

fijase a ambos padres una suma para el pago de la pensión 

alimentaria del menor. 

Por su parte, el 1 de marzo de 2021, el señor Álvarez Rodríguez 

interpuso una Réplica a Reconvención. En ella negó que hubiese 

retenido o privado al menor u obstaculizado o entorpecido las 

relaciones materno-filiales. Señaló que en múltiples ocasiones el 

menor le había dejado saber que no quería irse con su madre y 

reiteró que la conducta y actitud de la señora García Martínez estaba 

afectando el estado anímico y emocional del menor. Además, 

sostuvo que la madre del menor no cuenta con las facilidades 

necesarias para alojar al menor. 

Ese día, el señor Álvarez Rodríguez también presentó una 

Oposición a Solicitud de Remedio Urgente. Resaltó la improcedencia 

de la Moción solicitando remedio urgente para que se restablezca la 

co-custodia incoada por la señora García Martínez, debido a que en 

la misma se solicitaba la reinstalación de un plan de custodia 

inexistente. Al respecto, alegó que en este caso nunca ha sido 

evaluado ni se ha fijado un plan de custodia o de relaciones 

materno-filiales; ni las partes han estipulado o pactado las mismas. 
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Por último, negó que hubiese privado ilegalmente a la madre de la 

custodia del menor. 

Luego de varias incidencias procesales y tras examinar los 

escritos sometidos por las partes, el 3 de marzo de 2021, el Tribunal 

de Primera Instancia dictó varias Órdenes en las que, entre otras 

cosas, señaló la Vista en su Fondo e indicó que atendería los 

planteamientos de las partes en dicha Vista; refirió el caso a la 

Unidad de Trabajo Social por entender que entre las partes existen 

conflictos que podrían tener consecuencia en la estabilidad del 

menor y le ordenó a la Oficina de Relaciones de Familia a que, dentro 

del término de 30 días, realizase un estudio sobre la custodia del 

menor y las relaciones filiales.1 Mientras, el 4 de marzo de 2021 la 

Unidad Social de Familia y Menores presentó una Moción 

Informativa dejando saber el nombre del trabajador social asignado 

al caso y solicitó que a éste se le autorizara acceder al Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).   

Así las cosas, el 5 de marzo de 2021 el Foro apelado dictó una 

Orden mediante la cual autorizó al trabajador social asignado al caso 

acceder a SUMAC.2 Ese mismo día, dictó otra Orden en la que indicó 

haber señalado una Vista antes de que concluyera el término 

concedido a la Unidad de Trabajo Social, debido al interés 

apremiante de adjudicar, por lo menos parte o la totalidad de ser 

posible, las controversias presentadas por las partes y; en 

 
1 Órdenes notificadas el 3 de marzo de 2021. La Orden también dispone que “[D]e 

ser necesarias evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y/o neurológicas que se 

coordinen y se ordena a las partes referidas que comparezcan y se sometan a 
éstas. Se ordena al Departamento de Educación, Departamento de la Familia, 

Departamento de Salud y cualquier otra agencia pública o privada, poner a 

disposición del Trabajador o Trabajadora Social del Tribunal, cualquier expediente 

o documento relacionado con el presente caso. De ser necesario, que se permita 

al Trabajador o Trabajadora Social, entrevistar al, los (as) menores del plantel 
escolar. Hacemos constar las direcciones y teléfonos de las partes de epígrafe para 

que la Oficina de Trabajo Social pueda concertar a la brevedad posible las 

entrevistas necesarias para llevar a cabo este estudio”.  
2 Orden notificada el 5 de marzo de 2021. 
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particular, garantizar el bienestar del menor, independientemente 

de los intereses o planteamientos de sus progenitores.3 

Así las cosas y según pautado, el 24 de marzo de 2021 se llevó 

a cabo la Vista en su Fondo con la comparecencia remota de las 

partes junto a sus respectivas representaciones legales. En dicha 

Vista, la señora García Martínez expresó que no se relacionaba con 

su hijo desde el 4 de febrero de 2021; por lo que solicitó que se le 

entregara el menor inmediatamente para que pudiera estar con él 

hasta el 28 de marzo de 2021. El señor Álvarez Rodríguez objetó tal 

reclamo; toda vez que alegó que la madre se había relacionado con 

el menor las pasadas dos semanas.  

Tras escuchar los planteamientos de las partes, el Tribunal de 

Primera Instancia autorizó las relaciones materno-filiales, 

empezando a las 8:00 pm de ese mismo día hasta las 8:00 pm del 

27 de marzo de 2021. Además, advirtió que se le debía garantizar a 

la señora García Martínez relacionarse con su hijo, de forma 

provisional, no menos de tres (3) veces por semana. A su vez, les 

requirió a los abogados a que dialogaran con sus respectivos 

representados a los fines de someter por escrito el plan de las 

relaciones materno-filiales.4  

El 30 de abril de 2021 el Foro apelado dictó una segunda 

Orden requiriéndole a los abogados de las partes a que, en un 

término de diez (10) días, sometieran el plan acordado sobre las 

relaciones filiales.5 El 18 de mayo de 2021 el Tribunal de Primera 

Instancia dictó una tercera Orden requiriéndoles a los abogados de 

las partes a que sometiesen el plan de relaciones filiales. Dicho foro 

apercibió que, el incumplimiento con lo ordenado en el término de 

 
3 Orden notificada el 5 de marzo de 2021. 
4 Minuta transcrita el 29 de marzo de 2021. 
5 Orden notificada el 30 de abril de 2021. 
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cinco (5) días, resultaría en la emisión de la Sentencia y archivo del 

incidente.6  

Debido al incumplimiento de las partes con las tres Órdenes 

dictadas, el 7 de julio de 2021 el Tribunal de Primera Instancia 

acogió lo dispuesto en la Vista en su Fondo y, en consecuencia, 

emitió una Sentencia estableciendo las relaciones materno-filiales 

provisionales en no menos de tres (3) días por semana.7 Vale 

destacar que, a esa fecha, el trabajador social asignado al caso de 

epígrafe tampoco había sometido el Informe Social Forense que 

desde el 3 de marzo de 2021 se le había ordenado preparar. 

Insatisfecho, oportunamente el señor Álvarez Rodríguez 

acudió ante este Tribunal mediante un recurso de Apelación. Alega: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una 
Sentencia, en la cual únicamente atiende las relaciones 
materno filiales solicitadas por la demandada, 

omitiendo por completo las alegaciones y reclamos del 
demandante-apelante expuestas en la demanda sobre 

custodia del menor. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una 

Sentencia sin contar con un Informe Social Forense, el 
cual ordenó a la Unidad Social del TPI a realizar en 30 

días mediante orden del 3 de marzo de 2021. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una 

Sentencia, sin contar con el Informe Social ordenado al 
TS; sin haberse alcanzado acuerdo entre las partes; sin 
el TPI haber escuchado al menor K.A.A.G. y sin haberse 

examinado a las partes; ni desfilado prueba en un juicio 
en sus méritos. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una 
Sentencia, sin haberse cumplido con el debido proceso 

de ley, sin haber evaluado los criterios y sin el menor 
K.A.A.G. y sin haber sido entrevistado o escuchado por 
los funcionarios profesionales designados por el TPI 

para ello. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una 
Sentencia, sin haber evaluado prueba alguna en un 
juicio en su fondo y únicamente basándose en los 

planteamientos y argumentos de los abogados vertidos 
en la vista del 24 de marzo de 2021, en violación al 

debido proceso de ley. 
 

 
6 Orden notificada el 18 de mayo de 2021. 
7 Sentencia notificada el 7 de julio de 2021. 
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Transcurrido el término reglamentario para que la señora 

García Martínez interpusiera su Oposición al recurso presentado, el 

8 de septiembre de 2021 emitimos una Resolución concediéndole a 

ésta un término final de quince (15) días para presentarlo. Le 

apercibimos que, de no comparecer oportunamente, procederíamos 

a disponer del recurso sin trámite ulterior. Contando solo con la 

comparecencia del apelante, procedemos a resolver el recurso que 

nos ocupa. 

II. 

A. 

En Puerto Rico los padres y madres tienen un derecho 

fundamental a criar, cuidar y custodiar a sus hijos, protegido tanto 

por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como 

por la Constitución de los Estados Unidos.8   Aun cuando el derecho 

de un progenitor a tener consigo a sus hijos es uno de superior 

jerarquía, este tiene que ceder ante la facultad de parens patriae del 

Estado de salvaguardar y proteger el bienestar del menor.9 Para ello, 

los tribunales deberán analizar todas las circunstancias ante su 

consideración, teniendo siempre como norte los mejores intereses y 

el bienestar de los menores.10  

Así pues, un tribunal, enfrentado a un litigio donde se dilucida 

la custodia, patria potestad o las relaciones materno y/o paterno 

filiales, no puede actuar livianamente.  De ahí que debe contar con 

la información más completa y variada posible para resolver de 

forma correcta.11  La determinación de cuáles son los mejores 

intereses del menor está enmarcada en el derecho que éste tiene a 

 
8 Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130 (2004).   
9 Rivera v. Morales, 167 DPR 280 (2006); Pena v. Pena, 164 DPR 949 (2005); Ortiz 
v. Meléndez, 164 DPR 16 (2005).    
10 Collazo Dragoni v. Noceda González, 198 DPR 476, 485-486 (2017); Muñoz 
Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645 (2016); Ortiz v. Meléndez, supra, págs. 

26-27; Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298 (1985); Rexach v. 
Ramírez, supra, pág. 147-148; Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495 (1978).  
11 Pena v. Pena, supra. 
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una correcta formación física, moral y espiritual.12 Para poder 

determinar que un dictamen judicial redundará en el mayor 

bienestar del menor es preciso examinar el siguiente listado no 

taxativo:   

[L]a preferencia del menor, su sexo, edad y salud mental 
y física; el cariño que puede brindársele por las partes 

en controversia; la habilidad de las partes para 
satisfacer debidamente las necesidades afectivas, 

morales y económicas del menor; el grado de ajuste del 
menor al hogar, la escuela y la comunidad en que vive; 
la interrelación del menor con las partes, sus hermanos 

y otros miembros de la familia; y la salud psíquica de 
todas las partes.13 

 

Ahora bien, el mencionado poder de parens patriae limita los 

derechos de otras partes, a fin de salvaguardar el bienestar de quien 

no puede abogar por los suyos.14 De esta manera, en la eventualidad 

de que un tribunal perciba un conflicto entre intereses ajenos y el 

mejor interés de un menor, se debe resolver a favor de este último.15 

Conforme a las prerrogativas que derivan del poder de parens 

patriae del Estado, un tribunal puede ordenar la comparecencia de 

todas las personas que puedan ayudar a determinar la mejor 

manera de proteger el bienestar del menor.16 Esta responsabilidad 

incluye, a su vez, la potestad de ordenar las investigaciones de 

índole social que el tribunal entienda procedente.17  

En el proceso de análisis y ponderación de estos factores 

participan los peritos de las Salas de Relaciones de Familia por 

medio de la Clínica de Diagnóstico de la Rama Judicial. Aquellos 

pueden ser trabajadores sociales, psicólogos clínicos y/o 

psiquiatras, quienes realizan las evaluaciones sociales forenses 

necesarias a las partes y a los menores y deberán preparar un 

 
12 Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 27 (2005); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 

495, 511 (1978). 
13 Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra; Ortíz v. Meléndez, supra; Marrero Reyes 
v. García Ramírez, 105 DPR 90, 105 (1976).   
14 Ortiz v. Meléndez, supra. 
15 Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra; Ortiz v. Meléndez, supra, en la pág. 

28.   
16 Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra, en la pág. 652.   
17 Íd. Peña v. Peña, supra. 
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Informe Social Forense cuando así le sea requerido.18 Su función 

principal consiste en “ofrecer al juzgador asesoramiento social 

mediante evaluaciones periciales que permitan tomar decisiones 

informadas en los casos ante su consideración”.19 En su análisis se 

debe considerar la custodia compartida como primera alternativa, 

siempre y cuando ello responda al mejor bienestar del menor.20 En 

el proceso decisional del foro adjudicador, las recomendaciones 

sobre custodia de los trabajadores sociales constituyen uno de los 

factores a considerar, más no el único.21 

B. 

La Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso 

de Adjudicación de Custodia, (Ley Núm. 223-2011), fue promulgada 

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

de los niños cuyos padres se han divorciado o separado.22 El 

tribunal deberá citar a las partes a una vista para recibir la prueba 

testifical y documental que presenten.23  

El precitado estatuto establece varios criterios que los 

tribunales considerarán al momento de adjudicar la custodia de los 

menores. Al respecto, el Art. 7 de la Ley Núm. 223-2011 establece, 

en lo pertinente, que:  

Al considerarse una solicitud de custodia en la que 

surjan controversias entre los progenitores en cuanto a 
la misma, el tribunal referirá el caso al trabajador social 
de relaciones de familia, quien realizará una evaluación 

y rendirá un informe con recomendaciones al tribunal. 
Tanto el trabajador social, al hacer su evaluación, como 

el tribunal, al emitir su determinación, tomarán en 
consideración los siguientes criterios:  
 

 
18 Circular Núm. 6, supra, págs. 25–30; Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra, 
pág. 652. 
19 Circular Núm. 6, Normas y Procedimientos de las Unidades Sociales de 
Relaciones de Familia y Asuntos de Menores, Oficina de Administración de 

Tribunales, 6 de agosto de 2013, pág. 1. Véase también Muñoz Sánchez v. Báez 
de Jesús, supra. 
20 Art. 8 de la Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de 

Custodia de 2011, Ley Núm. 223-2011, 32 LPRA § 3186. 
21 Íd. 
22 Ley Núm. 223-2011, 32 LPRA § 3181-3188. 
23 Art. 98 del Código Civil de 1930, según enmendado por el Art. 11 de la Ley Núm. 

223-2011. 31 LPRA § 341.  
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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.24  

 

En su análisis, el tribunal tomará en cuenta las 

recomendaciones que emitan los trabajadores sociales, pero éste no 

será el único factor que considerará.25 “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”.26  

 

 
24 32 LPRA § 3185.  
25 Art. 8 de la Ley Núm. 223-2011. 32 LPRA § 3186. 
26 Íd.  
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C. 

Sabemos que 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”.27 Al 

respecto, 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”.28 Por su 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”.29 Asimismo, 

la Catorceava Enmienda de la Constitución federal establece que: 

“ningún estado privará a persona alguna de su vida, de su libertad 

o de su propiedad, sin el debido procedimiento de ley, ni negará a 

nadie, dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes”.30 

“Al aplicar el debido proceso de ley a las relaciones familiares, se ha 

interpretado que dentro del concepto libertad de la Decimocuarta 

Enmienda están incluidos, entre otros, el derecho a casarse, a 

establecer un hogar, a procrear y a criar a los hijos.31  

El debido proceso de ley puede manifestarse tanto en el 

ámbito sustantivo como en el procesal.32 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.33 Mientras, en el ámbito 

procesal, el Estado tiene la obligación de garantizar a los individuos 

 
27 Vendrell López v. AEE, 199 DPR 352, 359 (2017).   
28 Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 
29 Enm. V., Const. EEUU, LPRA, Tomo 1. 
30 Enm. XIV, íd. 
31 Rexach v. Ramírez, supra. Véase, además, Meyer v. Nebraska, 262 US 390, 399-

400 (1923); Skinner v. Oklahoma, 316 US 535 (1942).  
32 Domínguez v. ELA I, 178 DPR 1 (2010). 
33 Hernández v. Secretario, 164 DPR 390 (2005).   
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que cualquier interferencia con sus intereses de propiedad o libertad 

se hará mediante un procedimiento justo y equitativo.34 

Algunas de las garantías que conforman el debido proceso de 

ley y que 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.35  

III. 

Por estar relacionados entre sí, discutiremos en conjunto los 

cinco (5) errores que el señor Álvarez Rodríguez imputa al Tribunal 

de Primera Instancia. En su sustrato, el apelante alega que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al disponer del caso sin que 

se llevase a cabo una vista; sin el Informe Social Forense, sin 

entrevistar al menor y sin atender el reclamo de custodia incluido 

en la Demanda. Tiene razón. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 7 

de julio de 2021 el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia 

apelada y en ella estableció el plan de las relaciones materno-filiales 

en no menos de tres (3) días por semana. Sin embargo, aunque las 

partes incumplieron, en tres ocasiones, las Órdenes dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia en las que se les requirió que 

sometieran por escrito el plan que acordasen sobre las relaciones 

materno-filiales, ese no es el único factor a considerar en un litigio 

en el cual se dilucida la custodia, patria potestad o las relaciones 

filiales.  

 
34 Calderón Otero v. CFSE, 181 DPR 386 (2011).  
35 Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 395-396 (2005); Rivera Rodríguez & Co. 
v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 888-889 (1993).  
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Del tracto procesal que precede, no surge que antes de tomar 

su determinación, el foro apelado hubiese ponderado las 

recomendaciones del Informe Social Forense que ordenó preparar. 

Tampoco surge que el Tribunal le haya dado la oportunidad al 

menor de 14 años de comparecer y declarar sobre su preferencia en 

cuanto a su custodia. Ello, a pesar de que el apelante alegó que el 

menor había expresado que no quería estar bajo la custodia de su 

madre. De igual modo, el Foro primario no señaló una vista en su 

fondo privándoles a las partes la oportunidad de declarar y 

presentar prueba en apoyo a sus respectivos planteamientos. 

Más bien, según los documentos que obran en el expediente 

ante nos, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que acogería lo 

que se determinó en la Vista en su Fondo sobre las relaciones 

materno-filiales, sin el Informe Social Forense correspondiente y sin 

darle la oportunidad a las partes de ser oídos ni de presentar 

prueba. Según discutido, en su poder de parens patriae, el Estado 

no puede tomar livianamente las determinaciones sobre la custodia, 

patria potestad y relaciones filiales de los menores, toda vez que su 

decisión debe estar precedida de un análisis objetivo y sereno de 

todos los hechos que rodean la controversia ante la consideración 

del magistrado y tiene como norte, exclusivamente, garantizar y 

proteger el mejor interés y bienestar de ese menor. Al interferir con 

el derecho de los padres sobre el cuidado de sus hijos, nuestro 

debido proceso de ley exige que las partes tengan la oportunidad de 

contrainterrogar a los testigos, incluso a los peritos nombrados por 

el tribunal, y examinar la evidencia. Ciertamente, procede que el 

Foro a quo señale una vista en la que, luego de tener toda la prueba 

pertinente, emita un dictamen concienzudo de los reclamos de las 

partes, a tenor con el derecho y la jurisprudencia aplicable. 
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IV. 

 Por los fundamentos que preceden, se deja sin efecto el 

dictamen recurrido y se devuelve el caso al Foro de origen para la 

continuación de los procedimientos de forma compatible con lo aquí 

resuelto.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Grana Martínez disiente por 

escrito. 

               

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 
 

Me remito al recuento fáctico y procesal de la opinión 

mayoritaria. No obstante, disiento por entender que procede la 

confirmación con ciertas modificaciones de la Sentencia apelada. 

Primeramente, estamos ante una determinación provisional 

que concede unas relaciones maternofiliales provisionales a la 

madre de un menor. Aun cuando el dictamen se titula Sentencia y 

contiene las palabras habituales para la misma, lo cierto es que 

concede unas relaciones maternofiliales de manera provisional. Para 

que un dictamen constituya una Sentencia, precisa que adjudique 

definitivamente el caso de forma tal que únicamente quede 

pendiente la ejecución de esa determinación final. Opuesto a la 

Resolución, que solo pone fin a un incidente en el proceso judicial.1 

Ampliamente reconocido por nuestro estado de derecho es el 

principio de que “el nombre no hace la cosa.”2 Es el contenido de un 

escrito, no el título que se le dé, el que determina su naturaleza.3 

Una lectura de la “Sentencia”, me persuade a considerar la misma 

 
1 JMG Investment, Inc. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 203 DPR 708, 719  

(2019). 
2 JMG Investment, Inc. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra; Mun. Rincón 
v. Velásquez Muñiz, 192 DPR 989, 1002 (2015);  
3 Figueroa Hernández v. Del Rosario Cervoni, 147 DPR 121, 127 (1998). 
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como una determinación interlocutoria, toda vez que determina; “[l]a 

parte demandada [madre apelada], de forma provisional, se 

relacionará con su hijo, no menos de tres (3) días por semana.”4 

(Énfasis nuestro). Así ultimado considero que estamos ante un 

recurso de certiorari. 

Segundo, la madre apelada alega que tuvo al menor bajo su 

custodia desde su nacimiento hasta febrero de 2021, sin objeción 

del padre apelante, hasta cierto momento en que se trasladó a 

Estados Unidos a visitar a su esposo. Afirma ésta que no se trasladó 

con el menor, pues el padre apelante no lo autorizó. Desde entonces, 

el padre ostenta la custodia del menor y la madre alega que el padre 

no le permite relacionarse con este. Es mi opinión que, del 

expediente no surge prueba que refute dichas alegaciones o que me 

incline a pensar que el menor está expuesto a algún riesgo, mientras 

se relaciona con su madre, según la determinación provisional 

tomada por el foro primario. 

Las relaciones maternofiliales en este caso se refieren a aquel 

derecho que corresponde naturalmente a la madre para 

comunicarse y relacionarse con su hijo, que ha sido confiado a la 

custodia de otra persona por resolución judicial. Sterzinger v. 

Ramírez, 116 DPR 762, 775 (1985). La determinación de conceder a 

la madre del menor unas relaciones maternofiliales provisionales, a 

mi entender, conforme los hechos ante nuestra consideración, es 

una determinación sensata en el ejercicio del poder de parens patrie 

que posee el Estado. Además, es una determinación provisional que 

estará sujeta a revisión, una vez el foro primario reciba, entre otros, 

el Informe Social solicitado. Informe que, a mi entender, debe ser 

modificado para ordenar que atienda las alegaciones de alienación 

 
4 Véase Apéndice 17, pág. 35. 
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parental que ha señalado la madre apelada en contra del padre 

apelante. 

Los hijos se nutren del amor de sus progenitores y el efecto de 

la relación con ambos en su desarrollo es incuestionable. En 

ausencia de una razón de peso para prohibir la misma, el tribunal 

en su función de parens patrie debe propiciar la relación y el 

estrechamiento de los vínculos de los hijos con ambos progenitores. 

Estos últimos podrán guardar animosidad, coraje y frustraciones, 

uno contra el otro, pero para el tribunal la hoja es limpia y en 

ausencia de elementos de riesgo para ese menor, se debe promover 

la política pública de custodia compartida y relaciones materno o 

paterno filiales. Claro está, la Ley establece los parámetros a 

considerar y es mi opinión que, el foro primario se encamina a 

atender los planteamientos conforme a los criterios de la Ley. 

Por las razones antes expuestas, acogería el recurso como 

certiorari, confirmaría la determinación recurrida y ordenaría que se 

atiendan las alegaciones de alienación parental como parte del 

Informe Social. 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2021. 

 
 

 
                                                  Grace M. Grana Martínez 
                                           Jueza del Tribunal de Apelaciones 

 


