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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018.  

 Comparece la señora Denice M. Mercado Segarra (señora 

Mercado o la apelante), mediante el recurso de Apelación de epígrafe, 

a fin de solicitar que revisemos una Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia. Mediante la misma, el foro declaró Ha Lugar la 

Demanda sobre custodia presentada por la señora Kathy Santiago 

García (señora Santiago o la apelada).  

 Según se desprende del expediente ante nuestra consideración, la 

señora Santiago presentó una Demanda el 27 de enero de 2015 en la 

cual solicitó la custodia legal de su nieta, EAAM (la menor). Sostuvo 

que el 16 de noviembre de 2011 la apelante le cedió la custodia y la 

patria potestad de la menor mientras cumplía una sentencia en un caso 

criminal en su contra por trasiego de sustancias controladas, consistente 

en dos años y medio en una cárcel federal y ocho años en probatoria y 
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que, desde entonces, la señora Mercado había abandonado a la menor 

y no había aportado pensión alimentaria alguna. La apelante, por su 

parte, se opuso a la Demanda y presentó una reconvención a la misma. 

Luego de determinado trámite procesal, se celebró el juicio en su 

fondo en el cual se presentó abundante prueba testifical y documental. 

Como resultado de lo anterior, el foro primario concluyó que la 

controversia no podía resolverse con la mera aplicación del concepto 

de patria potestad, sino que el estado afectivo creado por la convivencia 

desde la temprana infancia debía prevalecer como criterio de custodia 

en ausencia de una prueba clara de verdadero riesgo para la menor. En 

consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la 

Demanda y No Ha Lugar la Reconvención, concediéndole la custodia 

de la menor a la abuela paterna -la señora Santiago- y estableció las 

relaciones materno filiales correspondientes. En desacuerdo, la 

apelante comparece ante nosotros, argumenta que incidió el foro 

primario al privarle de la custodia de su hija y sostiene que en dicho 

procedimiento no se cumplió con los requisitos legales ni estuvieron 

presentes los elementos necesarios que justificaran la medida.  

En nuestro ordenamiento jurídico, a través del derecho a la 

intimidad, se ha reconocido consistentemente el derecho fundamental 

de los padres a relacionarse con sus hijos. Rexach v. Ramírez, 162 DPR 

130 (2004). No obstante, este derecho no es absoluto y puede ser 

limitado en función del interés apremiante del Estado de proteger el 

bienestar de los menores. Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, 170 

DPR 644 (2007). Al así hacerlo, la adjudicación de la patria potestad y 

la custodia se determinará a base del mejor bienestar del menor, Rivera 

Ríos Ex Parte, 173 DPR 678 (2008). Dicho criterio está revestido del 
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más alto interés público y los tribunales, en protección de ese interés y 

en el ejercicio del poder de parens patriae, tienen amplias facultades y 

discreción. Martínez v. Ramírez Tió, 133 DPR 219 (1993).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que, en toda 

controversia relacionada con la custodia legal de un menor de edad, el 

foro primario tendrá como su único norte y propósito principal el 

bienestar y los mejores intereses del menor. Nudelman v. Ferrer 

Bolívar, 107 DPR 495 (1978). Para alcanzar ese fin, el Tribunal debe 

tomar en consideración los siguientes factores: (1) la preferencia del 

menor, su sexo, edad, y salud mental y física; (2) el cariño que puede 

brindársele por las partes en controversia; (3) la habilidad de aquellas 

para satisfacer debidamente las necesidades afectivas, morales y 

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

escuela y la comunidad en que vive; (5) la interrelación del menor con 

las partes, sus hermanos y otros miembros de la familia; y (6) la salud 

psíquica de todas las partes. Id., pág. 511 (citas omitidas). Ahora bien, 

con respecto a cómo debe hacerse la determinación judicial en casos de 

custodia de menores, se ha señalado que “[n]ingún factor es de por sí 

decisivo. Hay que sopesarlos todos para juzgar de qué lado se inclina 

la balanza y al menos aproximarse al logro de la solución más justa en 

un asunto de tan extrema dificultad”. Maldonado v. Burris. 154 DPR 

161, 167 (2001).  

En el caso ante nuestra consideración no contamos con la 

transcripción de la prueba oral presentada en el juicio en su fondo como 

elemento que nos permita revisar la apreciación realizada por el 

Tribunal de Primera Instancia. Aunque inicialmente la apelante solicitó 

autorización para presentar dicha transcripción, luego presentó moción 
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en la que solicitó como alternativa que se aceptaran como correctas las 

determinaciones de hechos sobre la prueba que realizó el foro primario, 

según contenidas en la Sentencia. Ello, toda vez que entendía “que la 

controversia aquí a dilucidarse es una de estricto derecho y/o la 

aplicación del mismo”. Véase, Moción Informativa, en Solicitud de 

Remedio presentada por la apelante el 7 de septiembre de 2018.  

Al respecto, entre las determinaciones incluidas en el dictamen 

recurrido se encuentra que la menor goza de salud mental y física, tiene 

un excelente ajuste en la residencia de su abuela paterna desde etapas 

tempranas de su vida, cuenta con facilidades para su desarrollo físico y 

emocional, tiene un excelente aprovechamiento académico y se 

relaciona con su familia paterna, no quedando a cuidado de terceros. 

Asimismo, el foro primario estimó que la menor mostró apego seguro 

tanto con su madre como con la abuela paterna. El Tribunal también 

encontró probado que la apelante ofreció regalos a la menor si esta 

decía a la evaluadora que deseaba irse con su madre, aunque no 

consideró factor determinante las expresiones de la menor en cuanto a 

querer vivir con esta. Además, la señora Mercado no logró demostrar 

que la relocalización de la menor junto a ella redundaría en algún 

beneficio para la primera, ni logró establecer el vínculo de la menor, si 

alguno, con los familiares maternos en el estado de Florida. Tampoco 

quedó claro quién cuidaría a la menor cuando la madre no se encontrara 

disponible ni cómo esta generaba ingresos.  

En tales circunstancias, y luego de examinar el expediente ante 

nuestra consideración, nos resulta evidente que el Tribunal de Primera 

Instancia aquilató propiamente los factores pertinentes al mejor 

bienestar de la menor. Consecuentemente, concluyó acertadamente que 
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el propósito principal del bienestar y mejor interés de la menor se 

cumple mejor al conceder su custodia a la señora Santiago.  

No obstante, es claro que las determinaciones de custodia de 

menores no constituyen cosa juzgada, toda vez que están sujetas a 

revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia a la luz de las 

circunstancias que lo justifiquen. Figueroa Hernández v. Del Rosario 

Cervoni, 147 DPR 121 (1998). Por tanto, confirmamos la Sentencia 

apelada y devolvemos el caso para que el foro primario ordene a la 

Unidad Social de Familia y Menores la presentación de un Informe 

Social dentro del plazo de diez (10) meses, a los efectos de actualizar 

los hallazgos atinentes a la custodia y relaciones filiales de la menor. 

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 


