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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico a 28 de septiembre de 2018.  

 

La apelante, señora Sarah Roselló Álvarez, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, el 13 de abril de 2018, debidamente notificada el 18 de 

abril de 2018.  En virtud de la misma, el foro a quo acogió las 

recomendaciones emitidas por el Trabajador Social asignado al caso, 

a los efectos de establecer un plan de relaciones paterno filiales entre 

los dos (2) menores de edad aquí involucrados y su padre biológico, 

el señor César Márquez Rodríguez (apelado).   La apelante acompañó 

su recurso con una Moción en Auxilio de Jurisdicción y en Solicitud 

de Remedios.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución apelada. 

I 
 

 Como fruto de su unión consensual, los aquí comparecientes 

procrearon a los menores JMR y CMR, de cinco (5) y ocho (8) años, 

respectivamente.  El 10 de mayo de 2016, la apelante presentó la 

demanda de epígrafe.  En virtud de la misma, alegó que el apelado 
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cedió sus derechos respecto a los menores, mediante una 

declaración jurada suscrita el 27 de enero de 2016.  

Específicamente, indicó que, tras haber sido asesorado por un 

abogado, este expresamente y de forma voluntaria renunció a sus 

derechos, a la vez que le imputó el haberse desvinculado de sus 

hijos.  De esta forma, la apelante solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia que privara al apelado de la patria potestad respecto a los 

menores y, en consecuencia, que se le adjudicaran, de manera 

exclusiva, todos los derechos y obligaciones correspondientes. 

 El 27 de junio de 2017, el apelado presentó su alegación 

responsiva.  Particularmente, adujo que, si bien suscribió la 

declaración jurada de referencia, desconocía los efectos que la 

misma habría de tener sobre sus prerrogativas como padre.  Indicó 

que, aunque el documento que firmó expresaba que comprendía lo 

que implicaba el término patria potestad, así como que había sido 

orientado por un abogado, tales hechos no eran ciertos.  Del mismo 

modo, expresó que, contrario a las afirmaciones de la apelante, 

nunca se desvinculó de sus hijos, sino que era esta quien le negaba 

el acceso a los niños.  En su pliego, el apelado añadió que la apelante 

removió a los menores de la jurisdicción sin solicitarle autorización 

alguna y se reafirmó en que no comprendía el alcance del concepto 

de la patria potestad sobre un menor.  Así, al amparo de ello, solicitó 

al foro a quo que desestimara la causa de acción de epígrafe, 

ordenara el inmediato regreso de los menores a Puerto Rico y 

proveyera para que se estableciera un plan de relaciones paterno 

filiales.    

 Así las cosas, el 16 de agosto de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia celebró una vista entre las partes.  En igual fecha, emitió 

una primera Resolución en el caso, mediante la cual autorizó a la 

apelante a tomar todo tipo de decisión en beneficio de los niños, 

concediéndole su “custodia provisional con amplios poderes”. 
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Conforme surge de la Minuta del referido procedimiento, el tribunal 

primario extendió a las partes un término de sesenta (60) días para 

someter un acuerdo respecto a la cuestión en disputa. 

 Múltiples incidencias acontecieron entre los aquí 

comparecientes. En lo pertinente, el 6 de diciembre de 2016, el 

apelado presentó una Moción en Solicitud de Remedio Urgente.  En 

específico, reclamó que se ordenara a la apelante facilitarle las 

relaciones paterno filiales con sus hijos, ello a la luz de un esquema 

que propuso.  De igual forma, expresó que la apelante se negó a 

recibir unos giros postales que suscribió como parte de su obligación 

como alimentante.  Así, el apelado solicitó al foro primario que 

tomara conocimiento de la información sometida y que proveyera a 

tenor con su súplica.  Por su parte, el 3 de enero de 2017, la apelante 

presentó sus argumentos en oposición y se reafirmó en que era el 

apelado quien no se relacionaba con los niños.  Al amparo de ello, 

reprodujo su previa contención en cuanto a que este abandonó sus 

obligaciones como padre, así como que, voluntariamente cedió las 

mismas.  De este modo, solicitó que se denegara la moción 

promovida por el apelado y, en consecuencia, que se le adjudicara, 

de manera exclusiva, la patria potestad de los niños.  

 El 1 de febrero de 2017, el Tribunal de Primera Instancia 

ordenó a la Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos de 

Menores efectuar un Informe Social Forense para evaluar la patria 

potestad y las relaciones paterno filiales aquí en disputa.  En 

cumplimiento con ello y tras varias incidencias, el Trabajador Social 

designado, señor Eddie M. Rivera Solís, dio curso a los 

procedimientos correspondientes.  Como parte de los mismos, el 

funcionario entrevistó a los aquí comparecientes y a los dos menores 

de edad, quienes, en principio, no comparecieron a la 

correspondiente citación, ello a instancias de la apelante.  No 

obstante, y tras requerírsele judicialmente, esta produjo a los niños 
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a la dinámica familiar.  De igual forma, según surge del Informe, el 

Trabajador Social también entrevistó a la señora Yadira Vega, pareja 

del apelado, doctor Fernando Medina, psicólogo de los niños, señor 

John Melecio, esposo de la apelante y a la señora Marisol Rosado, 

consejera académica de la escuela de los menores. 

 El 26 de junio de 2017, Rivera Solís emitió el Informe Social 

Forense aquí en disputa.  En el mismo hizo constar que, como 

resultado de su investigación, surgió que la relación entre los aquí 

comparecientes fue una conflictiva desde sus inicios, habiéndose 

separado en múltiples ocasiones.  Al respecto, indicó que la apelante 

adujo haber sido víctima de violencia doméstica y de agresión física 

por parte del apelado, por lo que alegadamente acudió a un refugio.  

Sobre dicho contexto, el funcionario indicó que el apelado en todo 

momento negó el haber agredido físicamente a la apelante, aunque 

aceptó el haber sostenido discusiones de pareja.  

 Conforme los hallazgos del Trabajador Social, tras la 

separación de los comparecientes en el 2014, nunca se estableció 

un plan de relaciones paterno filiales entre el aquí apelado y sus dos 

hijos.  El funcionario expresó que, antes del 2015, la relación del 

apelado con los niños era ocasional y que, en dicho año, la apelante 

unilateralmente determinó suspenderla, toda vez que este, en dos 

ocasiones, no acudió a buscar a los menores a la casa de su 

hermana.  Al respecto, se hizo constar que la apelante admitió haber 

interrumpido toda posibilidad de comunicación entre padre e hijos, 

tras bloquear la entrada de las llamadas del apelado.  De igual modo, 

de la investigación de Rivera Solís surgió que el apelado intentó 

aportar a la manutención de los niños mediante la entrega de unos 

giros postales que la apelante rechazó, por entender que no se 

ajustaban a las necesidades de los menores.   

 A tenor con los hallazgos consignados en el Informe, en el 

2016, la apelante solicitó al apelado que le cediera la patria potestad 
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de los dos menores.  Según se hizo constar, este accedió a lo 

solicitado, bajo la creencia de que la estaría autorizando a tomar 

ciertas decisiones sobre los niños en ocasión a un viaje que tenían 

programado.  De acuerdo a la investigación del Trabajador Social, la 

apelante también admitió haber bloqueado las llamadas del apelado 

luego de suscrita la declaración jurada en controversia. Conforme 

expuso, al ser entrevistada, esta expresó que el apelado “tenía 

problemas” con el alcohol y las drogas, así como que carecía de una 

vivienda adecuada, razones por las cuales se oponía a que sus hijos 

se relacionaran con él.  Por su parte, según constató el funcionario, 

el apelado interesaba vincularse con los niños en los términos y 

condiciones que el tribunal estableciera. Destacamos que, de 

conformidad con la información contenida en el Informe en disputa, 

dadas las alegaciones de la apelante, se verificaron los antecedentes 

penales del apelado.  Dicha gestión reveló que, en el año 2013, fue 

referido a un programa de desvío por posesión de sustancias 

controladas, el cual completó.  Como medida cautelar, el apelado 

fue sometido a pruebas toxicológicas que arrojaron un resultado 

negativo. Por igual, ante la alegación de consumo de alcohol, fue 

debidamente evaluado. Sin embargo, se determinó que no ameritaba 

tratamiento particular alguno. 

 En su Informe, el trabajador social Rivera Solís validó la falta 

de apego entre los menores y el apelado y expresó que, si bien los 

niños eran muy cercanos a la apelante, esta los “aisló” de su padre 

biológico.  Como consecuencia, calificó de “afectada” la relación 

entre padre e hijos, y advirtió que la apelante expuso a los menores 

a pormenores propios al proceso judicial en curso, así como, 

también, a información sobre los previos conflictos entre las partes.  

De acuerdo a los hallazgos resultantes, lo anterior se reflejó en la 

conducta de los niños al momento de compartir la dinámica familiar 

con el apelado, toda vez que se mostraron renuentes a compartir y 
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a comunicarse con él.  En cuanto a este aspecto, surge del Informe 

en controversia que, durante dicho proceso, el mayor de los menores 

verbalizó a su hermano que no saludara al apelado y que “recordara 

lo que su mamá les dijo”.  Según se hizo constar, los niños le 

expresaron al apelado que no lo saludarían “porque su mamá les 

dijo que no podían”.  De igual forma, consignó en su Informe que el 

mayor de los hermanos prohibió al menor aceptar los regalos que el 

apelado le ofreció, al decirle: “no te atrevas a tomarlos y no los 

abras”, y “recuerda que mami dijo que no aceptáramos nada”.  El 

Trabajador Social expresó que, durante la dinámica familia, este 

menor le gritó al apelado que “nunca ha estado presente cuando se 

ha enfermado y que nunca lo había llevado de viaje.”  Por igual, el 

funcionario indicó que, al entrevistarlo, el niño le manifestó que se 

encontraba allí para “luchar por su familia”.  Por su parte, en 

contraste con la apreciación en cuanto a la relación de los niños con 

el apelado, Rivera Solís destacó el hecho de que estos reconocen al 

actual esposo de la apelante como su padre. 

 Dado a lo anterior, Rivera Solís determinó que la actitud de la 

apelante menoscabó toda posibilidad de un vínculo eficaz entre el 

apelado y los menores.  Así, expuso que, a su juicio, no existía causa 

legal por la cual se deberían prohibir las relaciones paterno filiales 

objeto de la presente controversia.  Por tanto y atribuyendo la 

situación a la falta de comunicación entre los comparecientes, el 

funcionario recomendó que se proveyera para un plan de relaciones 

paterno filiales estructurado y supervisado que garantice la 

estabilidad de los menores.  De igual forma, propuso que las partes 

participaran de un proceso terapéutico familiar y que los aquí 

comparecientes tomaran un taller para fortalecer sus capacidades 

protectoras como padres.  A su vez, en el Informe, Rivera Solís 

recomendó que se ordenara a la aquí apelante a informar al apelado 

todos los pormenores relacionados a los niños, así como a no 
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comentarle a los niños ningún asunto sometido a la consideración 

del tribunal.  Finalmente, el Trabajador Social también recomendó 

que el caso se reevaluara en un periodo de seis (6) meses, a fin de 

constatar el progreso del plan sugerido, corroborar el cumplimiento 

de sus términos y auscultar la posibilidad de ampliar el plan de las 

relaciones paterno filiales en controversia. 

 El Tribunal de Primera Instancia ordenó a las partes evaluar 

y expresarse en torno al Informe en disputa.  En respuesta, el 9 de 

agosto de 2017, la apelante presentó un escrito intitulado 

Impugnación de Informe Social entre Otros Asuntos.  En virtud del 

mismo, expresó su inconformidad con los hallazgos emitidos por el 

Trabajador Social asignado al caso y notificó su intención de 

impugnar el correspondiente Informe.  En particular, indicó que 

estaba en desacuerdo con la conclusión que le atribuyó el haber 

influido en sus hijos durante el proceso de evaluación, así como, 

también, con la recomendación en cuanto a que se estableciera un 

plan de relaciones paterno filiales.  La apelante calificó el Informe 

como parcializado y afirmó que el trabajador social Rivera Solís 

ignoró tanto la relación de los menores con su familia actual, como 

el abandono del apelante respecto a sus hijos.  Así, solicitó que se le 

permitiera impugnar el Informe en controversia y anunció al doctor 

Fernando Medina Martínez, psicólogo forense, como su perito de 

impugnación.  

 Mediante Orden del 15 de agosto de 2017, el tribunal primario 

permitió a la apelante impugnar el Informe en cuestión y proveyó 

para que su perito examinara el mismo.  Asimismo, señaló la 

celebración de la vista en su fondo para el 11 de octubre de dicho 

año.  No obstante, debido al paso del huracán María por nuestra 

jurisdicción, el 25 de octubre siguiente, el foro de instancia notificó 

la recalendarización de la audiencia para el 6 de diciembre de 2017.  

Sin embargo, el 13 de noviembre de 2017, la aquí apelante presentó 
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una Moción Urgente en Transferencia de Vista.  En repuesta, el 

Tribunal de Primera Instancia acogió los planteamientos allí 

expuestos y requirió que notificara la disponibilidad de su perito, 

ello a partir del 16 de enero de 2018, para dar curso al 

correspondiente proceso de impugnación del Informe.   

 Tras varias incidencias, entre ellas la petición del apelado para 

que se estableciera plan provisional de relaciones paterno filiales, el 

27 de diciembre de 2017 la apelante notificó al Tribunal de Primera 

Instancia la contratación del señor Larry E. Alicea Rodríguez como 

su nuevo perito de impugnación y, en consecuencia, solicitó que se 

le permitiera examinar el Informe social suscrito en el caso.  Ante 

ello, el apelado presentó su oposición, fundamentándose en que ello 

dilataría los procedimientos, toda vez que, desde julio de 2017, se 

había requerido a las partes examinar y expresarse en torno al 

mismo.  No obstante, el Tribunal de Primera Instancia accedió a la 

solicitud de la apelante. 

 Así las cosas, luego de varios incidentes, durante los días 13 

y 15 de marzo de 2018, se celebró la vista de impugnación.  En lo 

pertinente, mediante su testimonio, el trabajador social Rivera Solís 

expuso los términos de su investigación, así como los hallazgos 

derivados de la misma.  Al ser inquirido por el representante legal 

de la apelante, expresó haber considerado un informe de evaluación 

suscrito por el psicólogo de los menores.  Del mismo modo, admitió 

no haber visitado el albergue para víctimas de violencia doméstica 

al que la apelante alegadamente acudió, así como, tampoco, la 

residencia de su hermana, lugar donde los niños compartieron por 

última vez con su padre.   

 Durante su interrogatorio, expresó conocer que el apelado 

cumplió un desvío por un caso de sustancias controladas y aludió a 

la gestión que la Unidad Social efectuó a la luz de tal hallazgo. Del 

mismo modo, a preguntas del letrado sobre la declaración jurada 
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suscrita por el apelado en la que aceptó ceder la patria potestad de 

los niños, Rivera Solís admitió que de la misma no surgía que tal 

escrito fuera redactado para que los niños participaran de un viaje 

con su madre.  Por igual, durante su testimonio, expresó que, en su 

mejor conocimiento, el apelado no acudió al auxilio del tribunal para 

solicitar relacionarse con sus hijos y que, para propósito de la 

investigación que realizó, solo interactuó con ellos en dos ocasiones. 

Ahora bien, al ser contrainterrogado por la representación del 

apelado, el Trabajador Social abundó sobre los términos de su 

investigación en el caso.  En principio, estableció que efectuó la 

misma a tenor con el Manual de Normas y Procedimientos de la 

Unidad Social del tribunal, así como a la luz de la metodología 

científica aplicable.  Indicó que, ante el referido aquí en disputa, 

coordinó ciertas entrevistas con los comparecientes para auscultar 

las razones por las cuales no se estaban llevando a cabo las 

relaciones paterno filiales en controversia.  A su vez, ratificó el haber 

programado una dinámica familiar en la que se requería la presencia 

de los menores para observar su respectiva integración con los 

comparecientes, la cual, en principio no se ejecutó dada la negativa 

de la apelante.  Por igual, el funcionario se reafirmó en que el 

apelado se mostró interesado en relacionare con los niños, más 

indicó que se vio impedido dada la interrupción de la comunicación 

promovida por la apelante.   

Al ser inquirido, el Trabajador Social expresó que, en efecto, 

la apelante alegó haber sido víctima de violencia doméstica por parte 

del apelado.  Sobre este asunto, apuntamos que de la prueba que 

examinamos surge una Moción de Archivo con fecha del 20 de 

septiembre de 2011 suscrita por la apelante, respecto a una querella 

promovida en contra del apelado al amparo de la Ley para la 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 

del 15 de agosto de 1989, 8 LPRA sec. 601 et seq. Como fundamento 
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para dicha petición, la apelante expresó no tener interés de 

continuar el proceso, por haberse tratado de un “mal entendido”.   

Por su parte, y luego de aludir a los resultados negativos de las 

pruebas toxicológicas aleatorias a las que se sometió al apelado, 

afirmó haber constatado que este, contrario a lo argüido por la 

apelante, contaba con una residencia apta para los niños.   

Mediante su declaración, el Trabajador Social expresó que el 

apelado se manifestó agradecido con el actual esposo de la apelada 

por hacerse cargo de sus hijos.  De igual modo, corroboró que, a fin 

de cumplir con sus obligaciones, intentó hacer entrega de unos giros 

postales con cantidades fluctuantes entre cuarenta (40) y cien (100) 

dólares, que fueron rechazados por la madre de los menores.  De 

igual modo, corroboró que los niños se mostraron renuentes a 

vincularse con el apelado y reprodujo las expresiones que estos 

manifestaron durante sus encuentros.  Rivera Solís fue enfático en 

cuanto a que los niños se resistieron a compartir con el apelado, 

porque tal había sido la instrucción de su madre.  Al abundar, 

ratificó su apreciación en cuanto a que la deliberada actuación de la 

apelante en cuanto a cortar toda vía de comunicación entre padre e 

hijos, afectó el desarrollo de su vínculo.  

El funcionario se reafirmó en su recomendación de establecer 

un plan de relaciones paterno filiales terapéutico, sujeto a 

reevaluación, que permitiera establecer una relación idónea entre 

las partes.  Expresó, que, a su juicio, el apelado no representaba un 

peligro para los menores.  Sostuvo que, cumplir con el programa 

recomendado, propendería a una mejor comunicación entre los 

comparecientes que resultaría en beneficio de los niños.  Por igual, 

nuevamente aludió a que los menores verbalizaron ciertas 

expresiones demostrativas de que la apelante interfirió 

indebidamente en la forma en la que debió haberse llevado a cabo 

la dinámica familiar.  Así, se reafirmó en recomendar la ejecución 
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del plan de relaciones paterno filiales sugerido, ello en los términos 

especificados en el Informe objeto de litigio. 

 Tras la intervención del trabajador social Rivera Solís, el 

representante legal de la apelante solicitó que se permitiera traer 

como testigo al psicólogo de los menores, el doctor Medina Martínez 

y al licenciado Héctor Álvarez, abogado notario.  No obstante, el 

Tribunal de Primera Instancia denegó la referida petición por no 

haber notificado oportunamente los testigos propuestos. 

 El 15 de marzo de 2018 continuó la celebración de la vista de 

impugnación del Informe en disputa.   Durante la misma, prestó su 

testimonio el perito Larry Emil Alicea Rodríguez, trabajador social 

forense.  A preguntas del representante legal de la apelante, indicó 

que, para ejercer su pericia tal cual lo solicitado, examinó el 

expediente del caso en el tribunal, así como el Informe suscrito por 

Rivera Solís.  En lo pertinente, declaró que, a su juicio, la 

intervención de este no fue adecuada, por haber incurrido en errores 

metodológicos.  Sostuvo que las conclusiones allí consignadas 

carecían de apoyo fáctico, toda vez que no se corroboraron ciertos 

aspectos que representaban un riesgo a la seguridad y bienestar de 

los menores y que incidían en la capacidad del apelado para 

relacionarse con sus hijos.  En tal contexto, sostuvo que el 

funcionario no corroboró el ambiente en el que los menores se 

relacionaron por última vez en la casa de la hermana de la apelante 

y, si, en efecto, el apelado se ausentó a los encuentros con los niños, 

según lo aducido por esta.  Añadió, por igual, que del Informe no 

surgía corroboración en cuanto a si la apelante efectivamente 

interfirió con la relación paterno filial en disputa, a fin de 

correctamente concluir que esta obstaculizó toda posibilidad de 

vínculo entre ellos.   

 En su testimonio, el Perito también indicó que no se 

auscultaron las alegaciones de violencia doméstica propuestas por 



 
 

 
KLAN201800654 

 

12 

la apelante, así como, tampoco, si los menores estuvieron 

involucrados en los alegados incidentes.  A su vez, expresó que del 

Informe de Rivera Solís tampoco surgió que hubo una corroboración 

concreta sobre el uso de sustancias controladas por parte del 

apelado.  Al respecto indicó que, a su juicio, este había sido 

inconsistente con las versiones que sobre dicho aspecto ofreció, por 

lo que, resultaba fundamental efectuar una investigación más 

profunda sobre su historial y la efectividad del programa al que fue 

remitido.  Igual opinión expresó en torno a las alegaciones relativas 

al uso de alcohol por parte del apelado, puesto que, a su parecer, la 

evaluación a la que se le sometió durante el proceso investigativo no 

fue eficaz por no haberse investigado su conducta en la comunidad.  

Así, calificó de “selectiva e incompleta” la información que el 

Trabajador Social destacado en el caso utilizó para suscribir su 

Informe. 

El perito Alicea Rodríguez también expuso en su testimonio 

que, del Informe en cuestión, no surgía una profundización sobre 

las causas por las cuales los menores se resistieron a establecer 

contacto con el aquí apelado durante la dinámica familiar.  En 

particular, sostuvo que debió haberse explorado con más rigor la 

alegada influencia que ejerció la apelante, toda vez que se soslayaron 

otras consideraciones propias a la conducta de los niños.  No 

obstante, expresamente indicó coincidir con las observaciones del 

trabajador social Rivera Solís en cuanto a que, si la apelante les 

reveló información sobre el proceso judicial, ello constituía un acto 

inapropiado. 

El Perito de la parte apelante también objetó la alegada falta 

de corroboración de la controversia relativa a la declaración jurada 

que suscribió el apelado, particularmente, las razones por las cuales 

accedió a prestar su consentimiento.  También, expresó que del 

Informe no surgía la razón por la cual se descartó la recomendación 
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del psicólogo privado de los niños, el doctor Fernando Medina, quien 

los entrevistó en marzo de 2017, ello en dos ocasiones distintas.  En 

este aspecto, destacamos que, de acuerdo a la prueba, la primera 

recomendación del doctor Medina fue una favorable en cuanto a la 

estabilidad emocional de los niños, por lo que sugirió un plan de 

relaciones paterno filiales dentro de un proceso estructurado y 

supervisado.   Ahora bien, tras reevaluar al menor CMR, el Psicólogo 

emitió una nueva recomendación retractándose de su previa 

apreciación, ello al proponer que no se le forzara a relacionarse con 

el apelado.   

Al continuar exponiendo su evaluación de los hechos en 

controversia, el perito Alicea Rodríguez también cuestionó el hecho 

de que no se investigó con mayor rigor el motivo por el cual los 

menores reconocen al actual esposo de la apelante como su padre, 

así como, tampoco, el alegado rechazo por parte de esta en cuanto 

a recibir los giros postales como parte de su obligación alimentaria.  

Así, bajo la constante afirmación de que desconocía si los hechos 

constatados en el Informe efectivamente sucedieron, se reafirmó en 

que, la investigación en controversia no se efectuó de manera 

adecuada.  De este modo, concluyó que no se debía comenzar un 

patrón de relaciones paterno filiales en el caso. 

La representación legal del apelado confrontó al Perito con el 

Informe e impugnación que suscribió, así como con el Informe social 

objetado.  En lo pertinente este afirmó que, a su juicio, las acciones 

del apelado lo incapacitaban “para la parentalidad”.  No obstante, 

fue enfático al sostener que, según su apreciación, la investigación 

en controversia presentaba una falta de corroboración de los hechos 

consignados en el Informe Social que impedía emitir afirmaciones 

concretas.  De igual forma, admitió que no se encontraba en mejor 

posición que Rivera Solís para evaluar los hechos del caso y aceptó 
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no poder aseverar que los niños corren un riesgo al relacionarse con 

su padre biológico.   

 Habiendo entendido sobre la evidencia sometida a su 

consideración, el 13 de abril de 2018, con notificación del 18 del 

mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia emitió el 

dictamen que nos ocupa.  Mediante el mismo, dispuso que el 

Informe social suscrito por Rivera Solís no había sido impugnado 

por parte del perito Larry Emil Alicea, de forma tal que se minara la 

legitimación de sus conclusiones.  El tribunal expresó que, a la luz 

de los testimonios vertidos en corte y la prueba documental 

debidamente admitida, las recomendaciones emitidas por el 

Trabajador Social debían ser implementadas, toda vez que se 

ajustaban a los respectivos derechos y obligaciones de las partes, a 

la vez que tomaba las precauciones y medidas cautelares necesarias.  

En apoyo a su conclusión, la Juzgadora también expresó que se 

había demostrado el intento afirmativo del apelado por relacionarse 

con sus hijos, por lo que no procedía privársele de sus derechos bajo 

el fundamento de que suscribió una declaración jurada cediendo los 

mismos.  Así, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que no 

concurrían las causas legales que sustentan la privación de la patria 

potestad.  En consecuencia, ordenó a que se diera curso al plan de 

relaciones paterno filiales recomendado en un ambiente terapéutico 

y en presencia de un profesional de la conducta, sujeto ello a una 

reevaluación en un plazo de seis (6) meses.   

 Inconforme y tras denegarse una previa solicitud de 

reconsideración, el 21 de junio de 2018, la apelante compareció ante 

nos mediante el recurso que nos ocupa.  En el mismo formula los 

siguientes señalamientos: 

Erró el Tribunal, abusando de su discreción y violando 

el derecho de la parte demandante, al atender 
exclusivamente la solicitud del padre de relaciones 

paterno filiales y determinar que no hay prueba que 
sustente la privación de [la] patria potestad cuando fue 
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este quien no permitió a la demandante presentar sus 
testigos para establecer su caso de privación de patria 

potestad, especialmente el testimonio de la 
demandante.  

 
Erró el Tribunal al no tomar en cuenta los 
señalamientos y la opinión pericial del perito Larry Emil 

Alicea, testimonio que no fue refutado, y quien impugnó 
al Trabajador Social demostrando la ausencia de 
evaluación de criterios de riesgo, peligrosidad y 

ausencia de consideración de la salud emocional de los 
menores cuando en el caso hay evidencia de violencia 

doméstica, uso de sustancias controladas y alcohol, 
abandono parental y maltrato, según definido por la Ley 
246 que no fue evaluado por el TS, apartándose el TS y 

el Tribunal de auscultar los mejores intereses  de los 
menores.   

 

 Luego de examinado el expediente de autos, así como la 

transcripción de los procedimientos orales y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en posición de 

disponer de la controversia que nos ocupa.   

II 
 

A 
 

Nuestro estado de derecho reconoce que la mayoría de los 

casos de familia están revestidos de un gran contenido emocional 

por plantear controversias de índole afectiva.  Reyes Torres v. 

Collazo Reyes, 118 DPR730 (1987).  Por ello, las relaciones filiales 

están protegidas al amparo de las mayores garantías provistas por 

el ordenamiento, a fin de que los derechos y obligaciones de los 

involucrados no se vean afectados de manera arbitraria.  Ello así 

toda vez que es norma de arraigo constitucional el derecho de los 

padres de velar por la crianza, el cuido, custodia y control de sus 

hijos. Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, 170 DPR 644 

(2007); Rivera v. Morales, 167 DPR 280 (2006); Stanly v. Illinois, 405 

US 702 (1972).  Como consecuencia y en lo pertinente, la patria 

potestad es una prerrogativa de carácter fundamental que se 

concibe como el conjunto de deberes y facultades atribuibles a los 

padres sobre la persona y los bienes de los hijos menores no 

emancipados.  Gil v. Marini, 167 DPR 553 (2006); Ex –parte Torres, 
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118 DPR 469 (1989).  Por tanto, en el marco de este derecho, la ley 

impone a los progenitores, respecto a sus hijos, la obligación de 

alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos conforme a sus 

capacidades económicas, así como, también, representarlos en el 

ejercicio de todas las acciones que puedan resultar en su provecho.  

Ahora bien, en su más completo y efectivo ejercicio, la patria 

potestad debe practicarse responsablemente en atención a los 

mejores intereses del menor.  31 LPRA sec. 634.  Cónsono con esta 

premisa, se reconoce que dicha facultad no es absoluta, por estar 

subordinada al ejercicio del poder de parens patriae del Estado.  Al 

amparo de ello, los tribunales de justicia pueden intervenir con la 

misma si, a su juicio, determinada circunstancia puede incidir con 

el sano desarrollo de un niño.  A estos fines, el Artículo 166a del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 634a, enumera las condiciones bajo las 

cuales en la que un foro judicial competente puede privar, restringir 

o suspender a los padres del ejercicio de la patria potestad. En 

específico, estas son:   

(1)  Ocasionar o poner en riesgo sustancial de sufrir daño 
o perjuicio predecible a la salud física, mental 

emocional y moral del menor.   
  

(2)  Permitir o tolerar que otra persona incurra en la causal 
del inciso (1) de esta sección.  

  

(3)  Faltar a los deberes o dejar de ejercer las facultades 
según disponen en el inciso (1) de la sec. 601 de este 

título.  Estos deberes incluyen, sin que esto se entienda 
[como] una limitación, el deber de tener en compañía al 
menor con arreglo a derecho, el de supervisar su 

educación y desarrollo, o el de proveer de forma 
adecuada alimentos, ropa, albergue, educación o 
cuidados de salud, con arreglo a su fortuna, o con los 

medios que el Estado o cualquier persona natural o 
jurídica le provea.  Los cuidados de salud comprenden 

los tratamientos requeridos para atender cualquier 
condición de salud física, mental o emocional o para 
prevenir las mismas.  No se privará de la patria potestad 

a una persona debido a la práctica legítima de sus 
creencias religiosas. Sin embargo, cuando debido a 

éstas dejare de proveerle a un menor los cuidados de 
salud específicamente prescritos, el tribunal dispondrá 
del remedio adecuado para atender la salud del menor, 

y, en casos apropiados, le privará de la custodia de jure 
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o de facto, o incluso de la patria potestad según 
convenga a la salud del menor. 

 
(4)  Faltar al deber de supervisión y cuidado del menor 

que se encuentra bajo la custodia de jure o de facto de 
otra persona:  

(a) Si teniendo la capacidad y los medios 
para hacerlo, no ha asumido el cuidado y 

la custodia del menor en su propio hogar;  

(b) si no ha aportado una cantidad 
razonable para la manutención del menor, 

según su capacidad económica;  

(c) si no ha visitado al menor o ha 
mantenido contacto o comunicación 
regularmente con el menor o la persona que 

tiene su custodia de jure o de facto. El mero 
hecho de estar recluido en una institución 

penal o de salud, o el de residir fuera de 
Puerto Rico, situaciones que limitan el 
acceso físico y la comunicación de un padre 

o madre, no constituirá, de por sí, una 
violación a lo aquí dispuesto, sin perjuicio 
de lo dispuesto en los incisos (3) y (6) de 

esta sección.  

(5) Incurrir en el abandono voluntario del menor, sin 
causa justificada y donde se requiera la intervención de 

cualquier agencia estatal o municipal, o del tribunal, o 
de cualquier otra persona, porque haya dejado de 
cumplir su obligación de padre o madre. Se presumirá 

el abandono cuando el menor sea hallado en 
circunstancias que hagan imposible conocer la 

identidad de sus padres o cuando, conociéndose su 
identidad, se ignore su paradero a pesar de las 
gestiones realizadas para localizarlos y dichos padres 

no reclaman al menor dentro de los treinta (30) días 
siguientes a haberse hallado al menor.  

(6) Explotar al menor obligándolo a realizar cualquier 
acto con el fin de lucrarse o de recibir algún otro 

beneficio.  

(7) No cumplir con el plan de servicios para reintegrar 
un menor a su hogar, efectivamente ofrecido y brindado 

por la agencia estatal encargada de la protección de 
menores, o por otra persona designada por dicha 
agencia, para padres de menores que el Estado ha 

tenido que privar de la custodia de jure o de facto. Para 
privar a una persona de la patria potestad al amparo de 

este inciso, el tribunal deberá determinar que las 
condiciones que llevaron a la separación del menor del 
hogar de sus padres subsisten o existen condiciones 

similares que representan un serio riesgo para el 
bienestar del menor.  

(8) Incurrir en conducta que de procesarse por la vía 

criminal constituirá los delitos que se enumeran a 
continuación:   
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 (a) Asesinato, homicidio u homicidio 
involuntario y la tentativa de éstos, Artículo 

82 a 86 del Código Penal. 
(1) Maltrato de Menores, 

Artículos 37 y 38 de la "Ley de 
Protección de Menores". 

(b) Delitos contra la vida e integridad 
corporal, Artículos 89 a 90 y 94 al 97 del 

Código Penal. [33 LPRA secs. 4008 a 4009 
y 4031 a 4034].  

(c) Violación, [33 LPRA secs. 4061 y 4062].  

(d) Sodomía, [33 LPRA sec. 4065].  

(e) Actos lascivos, [33 LPRA sec. 4067].  

 (f) Exposiciones deshonestas, [33 LPRA 

sec. 4068].  

(g) Prostitución de hijo o hija, biológicos o 
adoptivos, [33 LPRA secs. 4072 y 4073].  

(h) Conducta obscena proscrita en la [33 

LPRA sec. 4077].  

(i) Incumplimiento de la obligación 
alimentaria, [33 LPRA sec. 4241].  

(j) Abandono de menores, [33 LPRA sec. 
4242].  

(k) Perversión de menores, [33 LPRA sec. 

4246, mendicidad pública, sec. 4247].  

(l) Maltrato (Artículo 3.1); maltrato 
agravado (Artículo 3.2); maltrato mediante 

amenaza (Artículo 3.3); maltrato mediante 
restricción de la libertad (Artículo 3.4) y la 
agresión sexual conyugal (Artículo 3.5) de 

la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
según enmendada, conocida como “Ley 

para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica”. 

[…]. 

31 LPRA sec. 634 a.  
 

En el referido contexto, el Artículo 3 (ii) de la Ley para la 

Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, Ley 246-2011, 

expone que la privación de la patria potestad, constituye “[l]a 

terminación de los derechos que tienen los padres y las madres 

respecto de sus hijos e hijas, conforme las disposiciones del Código 

Civil de Puerto Rico.”  8 LPRA sec. 1101 (ii).   Así pues, el referido 
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derecho corresponde a ambos progenitores en conjunto, hasta tanto 

se establezca la existencia de algún impedimento legal o cuando el 

tribunal disponga lo contrario a tenor con lo dispuesto en el 

ordenamiento jurídico.  Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 538 

(2000).  Ahora bien, dado a que el ejercicio de la patria potestad es 

uno de arraigo constitucional, la terminación de los derechos que 

emanan de la paternidad y la maternidad, solo puede decretarse 

ante la existencia de prueba clara, robusta y contundente.  

Santonsky v. Kramer, 455 US 745 (1982). 

B 

Por su parte, el estado de derecho reconoce que las 

conclusiones relativas a la adjudicación de las relaciones paterno 

filiales están revestidas de gran interés público y social.  Alonso 

García v. SLG,155 DPR 91 (2001); Martínez v. McDougal, 133 DPR 

228 (1993).  Por ello, su establecimiento debe orientarse a procurar 

que el progenitor no custodio se relacione con su prole de la forma 

más libre posible.  Centeno Alicea v. Ortiz, 105 DPR  523 (1977).  La 

finalidad de la ejecución de este derecho es facilitar la amplitud de 

las relaciones humanas y afectivas entre familiares.  Sterzinger v. 

Ramírez, 166 DPR 762 (1985).  Ello así, puesto que las relaciones 

paterno filiales son parte integral en el desarrollo multidimensional 

de un menor de edad, por lo que la determinación que al respecto 

se efectúe, debe responder a sus mejores intereses y bienestar.   

Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, 123 DPR 418 (1991).   

Si bien los tribunales están facultados para regular el ejercicio 

del derecho a las relaciones paterno filiales, en ausencia de 

circunstancias graves, estos no pueden prohibirlo totalmente.  

Hidalgo v. Dpto. Servicios Sociales, 129 DPR 605 (1991); Sterzinger 

v. Ramírez, supra.  Al ejercer su facultad adjudicativa, los foros de 

justicia deben actuar de manera juiciosa, sopesando todos los 

factores que tengan a su haber para alcanzar una solución justa, 
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todo en atención a la preminencia del derecho de los padres sobre 

sus hijos.  Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, supra.  No obstante y 

dado a que el bienestar de los menores constituye el criterio umbral, 

al enfrentarse a un litigio donde se dilucidan las relaciones paterno 

filiales los tribunales no pueden actuar livianamente.  Por tanto, a 

fin de ejercer correctamente su criterio, pueden contar con la 

comparecencia de toda persona que pueda aportar al descargo de 

su función en cuanto al asunto, así como ordenar las 

investigaciones sociales que estimen convenientes. Santana 

Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298 (1985).  Ahora bien, lo 

anterior también exige que todos los involucrados en el proceso 

“cooperen de buena fe para que se fortalezcan, en lugar que se 

debiliten, los lazos afectivos entre [los hijos menores y] sus 

progenitores.”   Ex parte Torres, 118 DPR 469, 484 (1987).  

C 

Por último, es premisa reiterada en nuestro ordenamiento 

jurídico que, en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad, los tribunales intermedios no habrán de intervenir con 

la apreciación y la adjudicación de credibilidad de la prueba que 

realizan los tribunales de instancia.  Rodríguez v. Nationwide 

Insurance, 156 DPR 614 (2002); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 

(2001).  Como norma, un tribunal apelativo está impedido de 

sustituir o descartar, por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones de hecho que realiza el foro sentenciador, 

fundamentando su proceder en un examen del expediente sometido 

a su escrutinio.  Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 

(2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420 

(1999).  Asimismo, las determinaciones de credibilidad que realiza 

el tribunal primario están revestidas de una presunción de 

corrección, razón por la cual, en este aspecto, gozan de un amplio 
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margen de deferencia por parte del foro intermedio.  Argüello v. 

Argüello, supra;  Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998).     

De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se 

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los 

testigos.  ELA v. PMC, 163 DPR 478 (2004); Argüello v. Argüello, 

supra; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987).  En este 

contexto, el juzgador de hechos goza de preeminencia al poder 

apreciar sus gestos, contradicciones, manierismos, dudas y 

vacilaciones, oportunidad que le permite formar en su conciencia la 

convicción de si dicen, o no, la verdad.  López v. Dr. Cañizares, 163 

DPR 119 (2004).  Ahora bien, la normativa antes expuesta no es de 

carácter absoluto.  El criterio de deferencia no se justifica cuando 

en tribunal revisado considera, solamente, prueba documental o 

pericial.  ELA v. PMC, supra.  De igual forma, una apreciación 

incorrecta de la prueba tampoco ostenta inmunidad frente a la 

función revisora del tribunal apelativo.  Si bien el arbitrio y la 

discreción del foro primario es respetable, sus dictámenes están 

sujetos a que los mismos se emitan conforme a los principios de 

legalidad y justicia.  Méndez v. Morales, 142 DPR 26 

(1996); Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702 

(1990).   

III 

En la causa que nos ocupa, la apelante plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al resolver que no se demostró 

la existencia de causa legal alguna que justificara la privación de la 

patria potestad del apelado, y, en consecuencia, al acoger las 

recomendaciones expuestas en el Informe social en disputa.  En 

particular, aduce que el foro a quo abusó de su discreción al no 

permitirle presentar prueba a favor de sus alegaciones, así como al 

no considerar la opinión de su Perito, la cual, a su juicio, impugnó 
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la gestión del Trabajador Social en el caso.  Habiendo entendido 

sobre los referidos señalamientos a la luz de las particularidades del 

caso y de la norma aplicable, resolvemos confirmar el dictamen 

apelado.   

Un examen del expediente apelativo que atendemos nos 

permite concluir que el Tribunal de Primera Instancia no transgredió 

los límites legales impuestos al ejercicio de su facultad adjudicativa.  

La determinación aquí impugnada, es una correcta en derecho y 

debidamente sustentada en la prueba. Contrario a lo que se nos 

plantea, la intervención pericial aquí en cuestión, no minó la 

legitimidad de la gestión efectuada por el Trabajador Social 

designado al caso, así como, tampoco, la razonabilidad y corrección 

de sus recomendaciones.   

Tal y como se resolvió y luego de auscultar toda la prueba 

documental que obra en autos, particularmente la transcripción oral 

de los procedimientos, podemos afirmar que el testimonio del Perito 

de impugnación no fue concluyente a los efectos de establecer causa 

legal alguna que justifique un decreto de privación de la patria 

potestad del apelado respecto a sus dos hijos menores de edad.  Al 

entender sobre sus apreciaciones sobre el Informe suscrito por el 

trabajador social Rivera Solís, en esencia se limitó a cuestionar lo 

que, a su juicio, constituyó una falta de corroboración de las 

alegaciones sometidas a la consideración del funcionario.  Sin 

embargo, no identificó aspecto particular alguno que permitiera, 

tanto al tribunal primario, como a este Foro, advertir la concurrencia 

de alguna de las instancias consignadas en el Código Civil, por las 

cuales el estado de derecho está facultado para privar de la patria 

potestad.   

 Lejos de expresarse sobre particularidad específica alguna 

que legalmente incapacitara al apelado para asumir su rol de padre, 

el perito Alicea Rodríguez  aceptó no haber estado en mejor posición 
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que el Trabajador Social para evaluar los hechos aquí en disputa.  

Por igual, en varias ocasiones reconoció desconocer sobre la 

ocurrencia, o no, de las alegaciones de las partes durante el curso 

de la investigación, por lo que, ciertamente, su intervención ningún 

efecto produjo sobre la razonabilidad y corrección de los hallazgos 

consignados por Rivera Solís.  Precisa destacar que el perito Alicea 

Rodríguez coincidió con ciertas de las apreciaciones que el 

Trabajador Social hizo constar en el Informe objeto de impugnación.   

Igualmente, expresó que su recomendación en el asunto era 

procurar preparar a los niños previo a relacionarlos con el apelado, 

conclusión que, a nuestro juicio, no contrasta con los términos 

acogidos. 

Hemos constatado que, mediante su testimonio, el trabajador 

social Rivera Solís, corroboró los hallazgos de la investigación que 

efectuó en el caso.  Este expuso ante el tribunal el hecho de que, 

aun cuando la aquí apelante es quien suple todas las necesidades 

de los menores y ha provisto para ellos un hogar estable con su 

nueva familia, privó al apelado de establecer una relación con estos, 

al interrumpir deliberadamente todo tipo de comunicación entre 

ellos.  Si bien, el vínculo entre padre e hijos ha sido limitado, así 

como también el cumplimiento de las obligaciones inherentes a todo 

progenitor por parte del apelado, lo cierto es que los hechos alegados 

en su contra, no fueron suficientes para derrotar la eficacia del 

derecho a la patria potestad que le asiste. Según esbozáramos, la 

patria potestad es el conjunto de deberes y facultades atribuibles 

exclusivamente a los progenitores sobre la persona de sus hijos 

menores no emancipados.  La referida prerrogativa está matizada 

por una protección de naturaleza constitucional, por lo que el 

ordenamiento jurídico exige el cumplimiento con la carga probatoria 

de prueba clara, robusta y contundente para legitimar la 

determinación estatal de suprimir su efectivo ejercicio.  Así pues, 
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dada la preeminencia del derecho en cuestión, alegaciones carentes 

de suficiente apoyo fáctico, no tienen el efecto de coartar su eficacia.  

Tanto así que, nuestro estado de derecho, reconoce que, el interés 

libertario de los padres biológicos respecto al cuidado y manejo de 

sus hijos, “no se evapora sencillamente porque no han sido padres 

modelos.”   Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, supra, a la pág. 663, 

citando a Santosky v. Kramer, supra, pág. 753.  En el caso de autos, 

la ausencia de prueba contundente para judicialmente privar al 

apelado de sus derechos como padre de los menores en cuestión nos 

impide acoger los argumentos de la apelante.   

Por otra parte, el Trabajador Social que suscribió el Informe 

aquí impugnado proveyó unas recomendaciones razonables e 

idóneas para los involucrados en el asunto.  El plan de relaciones 

paterno filiales sugerido es uno de naturaleza terapéutica en 

presencia de un profesional y en el cual los niños no estarán 

expuestos a riesgo alguno.  Mediante el mismo, se propenderá a que 

estos desarrollen un vínculo efectivo con su padre biológico quien, a 

su vez, adquirirá las herramientas necesarias para ejecutar sus 

derechos y obligaciones como es debido.  Igualmente, las partes 

participarán de un programa de servicios que les permitirá mejorar 

su comunicación, ello en aras del mejor bienestar de sus hijos.  

Además, precisa destacar que, el plan de relaciones paterno filiales 

sugerido, es uno sujeto a ser revisado en un plazo de seis (6) meses.  

Por tanto, cualquier incumplimiento que en su ejecución acontezca, 

dará lugar a que se tomen las providencias correspondientes, 

siempre teniendo como norte el bienestar de los menores.  En tal 

contexto, resaltamos que, por ser tal el criterio umbral en las 

determinaciones sobre patria potestad y relaciones filiales, un 

decreto emitido a tales efectos no constituye cosa juzgada.  Así pues, 

el mismo puede revisarse en cualquier momento en que las 

circunstancias así lo requieran.   Figueroa Hernández v. del Rosario 
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Cervoni, 147 DPR 121 (1998); Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 

113 DPR 298 (1985).    

Por su parte y respecto al argumento de la apelante en cuanto 

a que el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al no 

permitirle presentar prueba testifical adicional a la de su Perito, 

diferimos de su raciocinio.  De los documentos de autos surge que, 

desde agosto de 2017, el Informe objeto de disputa estuvo a la 

disposición de las partes para ser evaluado.  El trámite de 

impugnación del mismo se retrasó, en parte, a instancias de esta, 

toda vez que anunció la contratación de un perito distinto al que 

previamente notificó.  Aun así, el tribunal primario consideró su 

solicitud y recalendarizó la celebración de la audiencia pertinente.  

No obstante, una vez culminada la primera de las dos vistas de 

impugnación, peticionó que se le permita traer testigos adicionales 

para impugnar la gestión del Trabajador Social, requerimiento que 

se le denegó.  Al respecto, estimamos que no resulta propicio 

imponer nuestro criterio sobre lo resuelto.  La solicitud en 

controversia se hizo de forma tardía y la misma versa de un asunto 

inherente al trámite ordinario de los casos relativo a su adecuado 

manejo, sobre el cual los foros de instancia gozan de un amplio 

margen de discreción.  Siendo así y en consideración a lo inoportuno 

del requerimiento, coincidimos con que el Tribunal de Primera 

Instancia actuó correctamente.   

 Finalmente, advertimos que el representante legal de la 

apelante, mediante Urgente Solicitud de Reconsideración, a la cual 

anejó una Moción Informativa con fecha del 10 de abril de 2018, 

presentó ante este Foro copia de la publicación de determinadas 

fotografías del apelado en sus redes sociales, las cuales, a su juicio, 

establecían su falta de capacidad para relacionarse con los menores.  

Sin embargo, ni del expediente que atendemos, ni de los autos 

originales del caso surge que dicha prueba ilustrativa haya sido 
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debidamente considerada en la disposición del presente asunto ante 

el tribunal primario.  Es premisa básica en materia de derecho 

apelativo que la ejecución de las funciones de revisión de este 

Tribunal se ciñe estrictamente a la evaluación de la prueba 

presentada y debidamente admitida en evidencia ante el Tribunal de 

Primera Instancia.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004).  Siendo 

así, la evidencia presentada en virtud de la referida moción es una 

desautorizada e impropia.  Por tanto, al no poder ser evaluada por 

este Foro, se ordena su desglose. 

 En mérito de todo lo anterior y en ausencia de error, prejuicio, 

parcialidad o abuso de discreción, sostenemos lo resuelto por el foro 

sentenciador.  La prueba que tuvimos a nuestro haber examinar, 

corrobora la corrección del dictamen impugnado.  Así pues, 

corresponde, entonces, que se dé plena ejecución a los términos 

correspondientes.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

determinación apelada.  Se ordena a la Secretaría de este Tribunal 

el desglose de los anejos de la Moción Informativa, con fecha del 10 

de abril de 2018, presentada por la parte apelante el 25 de junio de 

2018 como anejo de la Urgente Solicitud de Reconsideración. 

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

Tribunal.       

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


