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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de San 
Juan. 
 
Civil núm.:  
K CU2017-0490. 
 
Sobre:  
custodia. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y la Jueza Reyes Berríos. 
 
Romero García, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2021. 

El presente recurso trata de la revisión de una determinación 

interlocutoria del foro primario, relacionada a la solicitud de la parte 

peticionaria, Bessy E. Pérez Cartagena (señora Pérez Cartagena), para la 

actualización de un informe social forense. En síntesis, la peticionaria 

aduce que el foro primario erró al no autorizar la actualización del informe 

social, con el fin único de que refleje la realidad actual de las partes del 

título para determinar lo relacionado a la custodia de la menor1.  

Evaluado el escrito de la parte compareciente, así como el 

Memorando en oposici[ó]n a que se expida [el] recurso de certiorari, 

presentado por el recurrido, señor Gaddiel Pérez Ortiz (señor Pérez Ortiz), 

el 12 de octubre de 2021, este Tribunal expide el auto de certiorari y revoca 

la determinación del foro primario.  

I 

La controversia ante nuestra consideración se ciñe al planteamiento 

articulado por la señora Pérez Cartagena, a los efectos de que procedía 

realizar un informe complementario, pues el Informe Social Forense no 

contenía la información actualizada y necesaria a la luz de cambios 

 
1 La señora Pérez Cartagena solicita que revoquemos la Minuta Resolución emitida el 31 
de agosto de 2021, notificada el 3 de septiembre de 2021, por el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de San Juan.  
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medulares relevantes. Así pues, en nuestro análisis, nos ceñiremos a los 

hechos y trámites procesales pertinentes a la controversia, y no nos 

adentraremos en los méritos de esta2.  

El señor Pérez Ortiz incoó una demanda en contra de la señora 

Pérez Cartagena en la que reclamó la custodia compartida de la menor, 

ASPP. A esos efectos, el foro primario refirió el asunto a la Unidad Social 

de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores para que realizara una 

evaluación social en torno a la custodia de la menor ASPP.  

Luego de varios trámites procesales, el 5 de octubre de 2020, la 

señora Sylvia Ortiz Picó, trabajadora social de la unidad social del tribunal, 

presentó un Informe Social Forense (Informe Social)3. En síntesis, dicho 

informe no recomienda la custodia compartida de la menor, sino 

monoparental por parte del señor Pérez Ortiz.  

Así las cosas, el 31 de agosto de 2021, se celebró la Vista de 

Conferencia con Antelación al Juicio. En lo aquí pertinente, surge que la 

representación legal de la señora Pérez Cartagena señaló que “el informe 

social [estaba] por cumplir un año y […] [que] las circunstancias del informe 

ha[bía]n cambiado drásticamente”, por lo que solicitó la actualización del 

Informe Social4.  

A tales efectos, el 31 de agosto de 2021, notificada el 3 de 

septiembre de 2021, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Minuta 

Resolución objeto de revisión en este recurso. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró sin lugar la solicitud de la parte aquí 

peticionaria a los fines de que se actualizara el Informe Social, por lo que 

señaló la vista para el juicio en su fondo.  

En desacuerdo, el 4 de octubre de 2021, la señora Pérez instó el 

presente recurso y apuntó la comisión de los siguientes errores:  

 
2 En su oposición a la expedición del recurso, el señor Pérez Ortiz alude a supuestos 
incumplimientos de la peticionaria o de su abogada durante el trámite del caso. Además, 
les imputa dudosas intenciones. Sin restarle méritos a sus planteamientos, la controversia 
ante nos tiene que ver con el mejor bienestar de una menor, y si dicho principio rector se 
ve lacerado ante un Informe Social desfasado.  
 
3 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 4-28.  
 
4 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 1.  
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Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia, al dictar 
Minuta-Resolución denegando la actualización y/o informe 
complementario del informe social forense rendido por la 
unidad social el cual es remoto y no refleja la realidad actual 
de las partes en aspectos fundamentales, siendo las 
intervenciones que dan pie al informe remotas, obviando la 
realidad actual, así como los requisitos jurídicos aplicables a 
los informes sociales de custodia.  
 
Erró y abusó de su discreción el honorable Tribunal de 
Primera Instancia, violentando el debido proceso de ley que 
le asiste a la peticionaria al denegar la confección del informe 
complementario por haber transcurrido más de un año de las 
evaluaciones del informe social y no contar así con la 
información más completa, actual y necesaria ante cambios 
medulares en las circunstancias de las partes.  

 
(Mayúsculas omitidas).  
 
 Evaluado el recurso ante nuestra consideración, así como la 

oposición a su expedición, resolvemos.  

II 

A 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que, al hacer una 

determinación sobre la custodia de un menor5, “los tribunales han de 

regirse por el bienestar y los mejores intereses del menor”; ello, en virtud 

de la facultad de parens patriae del Estado. Muñoz Sánchez v. Báez de 

Jesús, 195 DPR 645, 651 (2016). Un tribunal, que se enfrenta a un litigio 

donde se dilucida la custodia, patria potestad o las relaciones 

paternofiliales de un menor, no puede actuar livianamente. Pena v. Pena, 

164 DPR 949, 959 (2005).  

En consonancia, al hacer una determinación sobre la custodia de un 

menor, el tribunal deberá examinar varios factores6. Además, podrá 

ordenar la comparecencia de aquellas personas que puedan ayudarle en 

el descargo de su función de parens patriae del Estado. Muñoz Sánchez v. 

 
5 La custodia es la “[t]enencia o control físico que tiene un(a) progenitor(a) sobre sus 
hijos(as) o la otorgada por un tribunal competente a un(a) encargado(a)”. Normas y 
Procedimientos de las Unidades Sociales de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores, 
a la pág. 7.  
 
6 Entre eso factores, deberá examinarse “la preferencia del menor, su sexo, su edad, salud 
mental y física; el cariño que las partes podrían brindarle; la habilidad de las partes para 
satisfacer debidamente las necesidades afectivas, morales y económicas del menor; el 
grado de ajuste de éste al hogar, la escuela y la comunidad en que vive; su interrelación 
con las partes, sus hermanos y otros miembros de la familia, y la salud psíquica de todas 
las partes, entre otros”. Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR, a la pág. 651.  
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Báez de Jesús, 195 DPR, a la pág. 652. “Esta responsabilidad incluye, a 

su vez, la potestad de ordenar las investigaciones de índole social que 

el tribunal entienda procedentes”. Íd. (Énfasis nuestro).  

A esos fines, las Unidades Sociales de Relaciones de Familia y 

Asuntos de Menores tienen como objetivo “ofrecer al juzgador 

asesoramiento social mediante evaluaciones periciales que permitan tomar 

decisiones informadas en los casos ante su consideración”. Íd. Al respecto, 

las Normas y Procedimientos de las Unidades Sociales de Relaciones de 

Familia y Asuntos de Menores (Normas y Procedimientos de las Unidades 

Sociales de Asuntos de Menores), Oficina de Administración de los 

Tribunales, Circular Núm. 6 del 6 de agosto de 2013, establecen lo relativo 

a la evaluación social forense. Este se define como el “[p]roceso de análisis 

en el cual se sigue un protocolo uniforme para que el (la) Trabajador(a) 

Social adiestrado(a) en casos de familia y asuntos de menores pueda 

brindar asesoramiento al (a la) juez(a)”. Normas y Procedimientos de las 

Unidades Sociales de Asuntos de Menores, a la pág. 8. En esencia, la 

evaluación social forense persigue reflejar en forma objetiva y científica la 

personalidad del individuo y su entorno familiar. Íd.  

 De forma específica, la evaluación social forense genera un Informe 

Social Forense, que constituye el “[p]roducto final del proceso de 

evaluación donde se destacan todas las áreas evaluadas, las fuentes de 

datos, e integra el conocimiento teórico o razonamiento que fundamente 

las recomendaciones”. Íd., a la pág. 9. En lo pertinente, las Normas y 

Procedimientos de las Unidades Sociales de Asuntos de Menores proveen 

para que se realice un Informe Social Complementario (Informe 

Complementario), con el fin de “actualizar los informes sociales previos 

cuando ha transcurrido menos de un año de la evaluación inicial”. Íd. 

(Énfasis nuestro).   

III 

Distinto al recurso de apelación, al tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 
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sea expidiendo el auto o denegándolo7. A esos efectos, la Regla 52.1 de 

las de Procedimiento Civil faculta a este Tribunal para revisar las 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia cuando, como en este caso, se trate de una controversia 

relacionada a relaciones de familia. En virtud de ello, ejercemos nuestra 

discreción y expedimos el auto de certiorari. 

La controversia que nos corresponde dilucidar gira en torno a si el 

Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al no ordenar una 

actualización del Informe Social, a la luz de que ha transcurrido más de un 

(1) año del informe original. Analizados los hechos a la luz del derecho 

aplicable, resulto forzoso concluir que le asiste la razón a la parte 

peticionaria. Veamos.  

Según indicamos anteriormente, las partes fueron referidas a la 

Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores y, el 14 de 

enero de 2020, se inició un estudio social. Posteriormente, el 5 de octubre 

de 2020, la señora Sylvia Ortiz Picó, trabajadora social de la unidad social 

del tribunal, presentó el Informe Social Forense. Del referido informe surge 

que: (a) la entrevista más reciente con la señora Pérez Cartagena fue el 26 

de junio de 2020; (b) la última entrevista al señor Pérez Ortiz fue mediante 

llamada telefónica el 11 de septiembre de 2020; (c) la entrevista más 

reciente con la menor se realizó el 13 de julio de 2020; (d) la última visita a 

la residencia de la señora Pérez Cartagena se llevó a cabo el 27 de agosto 

de 2020; y, (e) la última visita a la residencia del señor Pérez Ortiz se realizó 

el 13 de febrero de 20208. 

Según el derecho expuesto, los tribunales al hacer una 

determinación sobre la custodia de un menor en virtud de la facultad parens 

 
7 Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene 
discreción para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. 
Véase, Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. 
Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Al respecto, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 
32 LPRA Ap. V, R. 52.1, establece que “el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes 
o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se 
recurra de decisiones sobre […] casos de relaciones de familia […]”. Asimismo, la Regla 
40 del Reglamento de este Tribunal establece los criterios que debemos considerar al 
momento de ejercer nuestra facultad discrecional. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   
 
8 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 6.  
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patriae del Estado, han de regirse por el bienestar y los mejores intereses 

del menor. A tenor con lo anterior, los tribunales pueden ordenar las 

investigaciones de índole social que entiendan procedentes y 

convenientes, con el fin de recibir el asesoramiento social necesario para 

salvaguardar y proteger el mejor interés y bienestar de ese menor.  

En específico, el objetivo de la evaluación social forense es reflejar 

de forma objetiva y científica la personalidad del individuo y su entorno 

familiar. En ese sentido, las Normas y Procedimientos de las Unidades 

Sociales de Asuntos de Menores proveen para la realización de un informe 

complementario cuando ha transcurrido menos de un año de la 

evaluación inicial.  

Sin embargo, ello no fue lo que ocurrió en la controversia ante nos. 

Lo anterior, pues el foro primario optó por declarar sin lugar la solicitud de 

la aquí peticionaria, señora Pérez Cartagena, para actualizar el Informe 

Social Forense del 5 de octubre de 2020, mediante la realización de un 

informe complementario. El foro primario, en contravención de nuestra 

función parens patriae de velar por el mejor bienestar del menor, y en claro 

abuso de su discreción, pretendió adjudicar la presente controversia 

utilizando como referencia un informe social que data de más de un año 

de realizado. Ello, según dispuso el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645 (2016), devela “un 

incumplimiento reprobable de un procedimiento que tiene como norte 

brindar certeza y estabilidad al entorno familiar de un menor de edad”. Íd., 

a la pág. 653.  

A esos efectos, resulta forzoso concluir que el Tribunal de Primera 

Instancia abusó de su discreción al no ordenar la actualización del Informe 

Social Forense a la luz de los hechos particulares que se han suscitado en 

el último año9, y de que ha transcurrido más de un año desde el informe 

original. Recordemos que “una determinación de custodia constituye un 

 
9 Conforme aducido por la peticionaria, entre los cambios acaecidos durante este último 
año, se encuentra el divorcio de la peticionaria y su mudanza. La menor, por estar bajo la 
custodia de la peticionaria, también tuvo un cambio de hogar. 



 
 

 
KLCE202101201    

 

7 

ejercicio ponderado de discreción judicial que siempre debe redundar en 

el mejor bienestar del menor”. Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 

DPR, a la pág. 652. En virtud de ello, revocamos la determinación recurrida. 

IV 

Por las razones antes expuestas, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la Minuta Resolución emitida el 31 de agosto de 2021, 

notificada el 3 de septiembre de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan, y ordenamos se prepare un informe 

complementario.  

También, dejamos sin efecto la orden de paralización de los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, que fuera dictada el 

5 de octubre de 2021. Así pues, devolvemos el pleito al foro primario para 

la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo aquí 

dispuesto. 

Notifíquese inmediatamente. 

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 


