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CUSTODIA 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a   31 de octubre de 2018. 

 Comparece la señora Leila Pérez Morales (Sra. Pérez Morales) 

mediante el recurso de certiorari de epígrafe. Solicita que se expida 

el auto y se revoque la Resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas (TPI) el 27 de agosto de 2018. A través de 

dicho dictamen se declaró Ha Lugar la Urgente Moción en Solicitud 

de Desacato ante el Traslado de la Menor fuera de Puerto Rico sin 

mediar Autorización del Padre y/o Tribunal que interpuso el señor 

Edgardo Martínez Contreras (Sr. Martínez Contreras). 

 Por los fundamentos que se exponen, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca parte de la Resolución.  

I. 

 La Sra. Pérez Morales y el Sr. Martínez Contreras son padres 

de una hija menor de edad, VMP, nacida el 8 de febrero de 2013. 

Ambos ostentan su patria potestad y la madre la custodia. Las 

partes nunca estuvieron casadas entre sí y cohabitaron hasta julio 
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de 2014. El 15 de enero de 2016, el TPI aceptó el acuerdo suscrito 

entre las partes mediante el cual estipularon las relaciones filiales.  

 Pertinente a la controversia de autos, el 20 de diciembre de 

2017, la Sra. Pérez Morales presentó ante el TPI una Moción Urgente 

en Solicitud de Traslado de Menor a la Jurisdicción de Jacksonville, 

Florida por Motivo de Traslado de la Demandante de su Empleo. El 

11 de enero de 2018, el Sr. Martínez Contreras se opuso mediante 

moción a dicho traslado.1 Igualmente, el 13 de enero de 2018, éste 

interpuso Solicitud de Custodia y/o Custodia Compartida. El TPI 

emitió Orden el 17 de enero de 2018, notificada el 8 de febrero de 

2018, mediante la cual refirió el asunto a la Unidad de Relaciones 

de Familia y Menores para que evaluara la solicitud de traslado, así 

como la petición de custodia.  

 Luego de varios trámites, incluyendo la reasignación de otro 

trabajador social, se celebró una vista el 14 de junio de 2018. Surge 

de la Minuta2 que la Sra. Pérez Morales solicitó el traslado a Florida, 

ya que la compañía para la cual laboraba en Puerto Rico le ofreció 

un puesto en Tampa. Indicó que, a raíz del Huracán María, su plaza 

en Puerto Rico dejaría de existir. El cambio implicaría un aumento 

de $20,000.00. Le recordó al TPI que, de no reportarse el 18 de junio 

de 2018, perdería la oferta. Las partes acordaron y así lo ratificó el 

TPI, que la menor estaría con su padre desde el día de los padres 

hasta el 15 de julio de 2018, fecha en la cual éste la debía llevar 

personalmente a Tampa. En relación con los informes sociales, la 

Sra. Pérez Morales, confirmó que ya se había presentado un estudio 

interagencial. No obstante, el Trabajador Social del TPI aún no había 

presentado su informe. Se señaló vista de seguimiento para el 15 de 

agosto de 2018.  

                                                 
1 Ambos escritos fueron presentados ante el caso civil núm. E AL2015-0339. A 
petición del Sr. Martínez Contreras, 17 de enero de 2018, el TPI lo consolidó con 

el caso civil núm. E CU2015-0202; caso en donde existían las relaciones filiales 

vigentes.  
2 Esta Minuta está firmada por el juez del TPI. 
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 El 15 de agosto de 2018, el TPI celebró una vista a la cual 

asistieron las partes y el Sr. Efraín de Jesús, Trabajador Social del 

TPI.3 Consta en la Minuta4 que el Trabajador Social y la Sra. Pérez 

Morales prestaron testimonio. Luego de escuchar los argumentos de 

las partes, el TPI indicó que no podía aceptar el informe que rindió 

el Trabajador Social, ya que no se siguieron las órdenes impartidas. 

Señaló que no se llevó a cabo el estudio de custodia monoparental 

ni compartida, por lo que referiría el caso nuevamente a la 

Supervisora de la Unidad Social, para que, de forma urgente, ésta 

asignara otro trabajador social. Finalmente, obra en la Minuta que 

el TPI no impartió orden o resolución alguna. Ello, a pesar de que el 

Sr. Martínez Contreras le solicitara que se prohibiese la salida de la 

menor hasta que se emitiera una resolución. Especificó que tenía 

conocimiento que la niña ya estaba matriculada en una escuela en 

el estado de Florida.  

 Así las cosas, el 20 de agosto de 2018, el Sr. Martínez 

Contreras interpuso Urgente Moción en Solicitud de Desacato ante el 

Traslado de la Menor fuera de Puerto Rico sin mediar Autorización del 

Padre y/o Tribunal. Indicó que el 16 de agosto de 2018, la Sra. Pérez 

Morales viajó a Florida junto a su hija, VMP, sin el consentimiento 

del Sr. Martínez Contreras y sin la autorización del TPI. Solicitó que 

se le ordenase el regreso a Puerto Rico y reiteró su disponibilidad y 

deseo de mantener a la menor bajo su cuidado.  

 El TPI emitió la Resolución recurrida el 27 de agosto de 2018, 

notificada el 7 de septiembre de 2018. A través de dicho dictamen el 

TPI ordenó lo siguiente: 

Evaluada la misma, el Tribunal la declara Ha Lugar, 

ordena a la Sra. Leila Pérez Morales a presentar a la 
menor en Puerto Rico en los próximos cinco (5) días e 
inscribirla en una institución educativa. De no poder 

ostentar la custodia en esta jurisdicción, se la debe 

                                                 
3 La Sra. Pérez Morales le indicó a este Tribunal que la menor viajó con ella a 

Puerto Rico, mas no la llevó al TPI.  
4 Esta Minuta no está firmada por el Juez del TPI. 
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entregar a su padre hasta que el [TPI] celebre [una] vista 
donde determine a quien le otorgará. 

 
De incumplir con esta orden, procederemos a otorgar la 

custodia de la menor VMP al demandado, Sr. Edgardo 
Mart[í]nez Contreras, quien deberá trasladarse al 
Estado de Florida o cualquier otra jurisdicción donde se 

encuentre la menor, recoger la menor y trasladarla a 
Puerto Rico. El demandado deberá solicitar el auxilio de 
la autoridad competente para dar validez a esta orden 

del [TPI]. A su vez[,] la parte demandante deberá pagar 
los honorarios y costas del proceso y cualquier otra 

sanción económica o procesal que se pudiera imponer. 
 
Referimos de nuevo a la Supervisora de la Unidad de 

Relaciones de Familia y Asuntos de Menores para que 
asigne un Trabajador o Trabajadora Social la 

investigación y estudio correspondientes sobre custodia 
compartida, custodia monoparental y traslado de 
jurisdicción. 

 
El [TPI] mantiene jurisdicción continua sobre la menor 
antes mencionada y determina que el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico es su estado de residencia 
conforme a legislación federal.  

 

 Insatisfecha, el 13 de septiembre de 2018, la Sra. Pérez 

Morales presentó el recurso de certiorari de epígrafe y señaló los 

siguientes errores: 

Erró el [TPI] al ordenar a la [Sra. Pérez Morales], en 

contra del mejor bienestar e interés de la menor, que 
dentro de cinco días a partir de su Resolución[,] se 
presentara a la menor VMP en Puerto Rico y se le 

inscriba en una escuela. 
 

Erró el [TPI] al despojar a la [Sra. Pérez Morales] de la 
custodia de la menor VMP[,] que siembre ha ostentado, 
sin el debido proceso de ley y en contra del mejor 

bienestar e interés de ésta.  
 

 En igual fecha, la Sra. Pérez Morales interpuso Moción en 

Auxilio de Jurisdicción. Este Tribunal emitió Resolución a los efectos 

de únicamente paralizar la orden para que se presentase la menor 

en Puerto Rico en cinco (5) días y fuera inscrita en una institución 

educativa.  

 El 21 de septiembre de 2018, el Sr. Martínez Contreras 

presentó Alegato de la Parte Recurrida.  
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II. 

 La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que 

corresponde a los padres sobre la persona y el patrimonio de cada 

uno de sus hijos no emancipados como medio de realizar la función 

natural que les incumbe de proteger y educar a la prol e. Torres, Ex 

parte, 118 DPR 469 (1987). El Código Civil de Puerto Rico dispone 

que la patria potestad sobre los hijos no emancipados corresponde 

a ambos padres conjuntamente, pudiendo ejercerla por sí solo en 

casos de emergencia el que en ese instante tenga bajo su custodia al 

menor. Art. 152 del Código Civil, 31 LPRA sec. 591.  

 La patria potestad constituye una obligación que se le impone 

a los padres de educar, alimentar, cuidar de la salud física y mental 

y proteger a los menores sobre los que ostentan la patria potestad. 

Arts. 153 y 166 del Código Civil, 31 LPRA secs. 601 y 634. Dicha 

obligación debe ser ejercida responsablemente en atención al mejor 

bienestar del menor. Si los padres no cumplen con su obligación de 

ejercer la patria potestad conforme al mejor bienestar del menor, los 

tribunales podrán intervenir para restringir, suspender o hasta 

privarlos de la misma.  Art. 166 del Código Civil, 31 LPRA sec. 634. 

 Por su parte, la custodia o guarda de un menor de edad es un 

atributo inherente al deber que la patria potestad impone a los 

progenitores de tener a sus hijos no emancipados en su compañía. 

Torres, Ex parte, supra. El principio cardinal que rige las 

determinaciones sobre el ejercicio de la custodia parental es el mejor 

bienestar del hijo o de la hija menor de edad. Así lo ha reiterado el 

Tribunal Supremo en innumerables ocasiones. Muñoz Sánchez v. 

Báez de Jesús, 195 DPR 645 (2016); Rexach v. Ramírez, 162 DPR 

130 (2004); Maldonado v. Burris, 154 DPR 161 (2001); Sánchez Cruz 

v. Torres Figueroa, 123 DPR 418 (1989); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 

107 DPR 495 (1978); Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 DPR 90 

(1976).  
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 La decisión de privar a un padre o a una madre de la custodia 

o patria potestad de su hijo es una de las más delicadas y en 

ocasiones angustiosas a que se enfrenta un magistrado, debido a 

que es una de las decisiones de mayor trascendencia para el futuro 

de ese menor. Pena v. Pena, 164 DPR 949 (2005). Ésta debe tomarse 

luego de realizar un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de todas 

las circunstancias presentes en el caso, teniendo como único y 

principal objetivo el bienestar de los menores de edad. Rivera v. 

Morales, 167 DPR 280 (2006). Igualmente, al decidir sobre las 

relaciones paternos filiales de un progenitor no custodio con sus 

hijos, el tribunal debe considerar todos los factores que tenga a su 

alcance para lograr la solución más justa. Sterzinger v. Ramírez, 116 

DPR 762 (1985). Un tribunal, enfrentado a un litigio donde se 

dilucida la custodia, patria potestad o las relaciones paterno-filiales, 

no puede actuar livianamente. De ahí que debe contar con la 

información más completa y variada posible para resolver 

correctamente. Pena v. Pena, supra. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto en reiteradas 

ocasiones que, aun cuando los derechos de un progenitor sobre sus 

hijos poseen un gran arraigo en el campo del derecho de relaciones 

de familia, estos ceden ante la facultad de parens patriae de la cual 

está investido el Estado al cumplir con su obligación de 

salvaguardar y proteger el bienestar del menor. Muñoz Sánchez v. 

Báez de Jesús, supra; Pena v. Pena, supra; Ortiz v. Meléndez, 164 

DPR 16 (2005). La función de parens patriae del Estado es aquella 

por la cual asume y ejerce en cumplimiento de su deber de brindar 

protección a los sectores más débiles de la sociedad. 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. Ortiz v. Meléndez, supra. 
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III. 

 En el recurso de certiorari de epígrafe, la Sra. Pérez Morales 

solicita la revisión de una resolución interlocutoria dictada en un 

caso sobre relaciones de familia, siendo ésta susceptible de revisión 

judicial bajo los parámetros de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. IV, R. 52.1. Con el fin de ejercer de una manera sabia 

y prudente la facultad discrecional de este Tribunal de entender o 

no en los méritos de los asuntos planteados, se ha tomado en 

consideración los criterios dispuestos en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. De modo 

que, se ejerce dicha facultad discrecional y se expide el auto 

solicitado. 

 La Sra. Pérez Morales plantea que el TPI incidió al ordenar que 

ésta viajara a Puerto Rico en cinco (5) días y que la matriculara a la 

menor, VMP, en una escuela en la Isla. De no hacerlo, o de no poder 

retener la custodia de la menor en Puerto Rico, entonces el Sr. 

Martínez Contreras sería el padre custodio hasta que se dilucidara 

el pleito. Señala que, de así proceder a actuarse, el TPI le estaría 

privando de la custodia de su hija sin salvaguardar el debido proceso 

de ley y sin velar por el mejor bienestar de la niña. Le asiste la razón. 

 No debe albergar duda alguna que una solicitud de 

relocalización para que un menor resida fuera de la jurisdicción de 

Puerto Rico está relacionada directamente con las relaciones filiales 

del progenitor no custodio y, en otros casos, directamente con la 

custodia. Sabido es que, al decidir sobre ello, el TPI deberá 

considerar todos los factores que tenga a su alcance para lograr la 

solución más justa pero siempre salvaguardando el mejor bien estar 

del menor. Rivera v. Morales, supra; Sterzinger v. Ramírez, supra. 

En esta tarea, el tribunal puede también, a su discreción, buscar la 

asistencia de peritos en la conducta humana que le sirvan de 

herramienta para facilitar la comprensión de los asuntos ante su 
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consideración; así como, facilitar su correcta solución. Pena v. Pena, 

supra. Ahora bien, dicho proceso no puede ser uno eterno ni 

obstaculizado por dilaciones inmeritorias.  

 Según surge del resumen procesal, la Sra. Pérez Morales 

presentó la solicitud de traslado el 20 de diciembre de 2017. 

Transcurridos más de siete (7) meses, para la fecha de la vista del 

15 de agosto de 2018, el TPI aún no había atendido los asuntos 

planteados ante sí. No obstante, el TPI nuevamente refirió el caso a 

la Unidad de Relaciones de Familia y Menores para que un tercer 

perito realizara una investigación social forense de novo.  

 Posterior a celebrar la vista, el TPI no emitió dictamen alguno 

sobre el plan procesal a seguir para tramitar con agilidad la 

controversia ante sí, ni calendarizó vista de seguimiento, ni fecha 

límite para que se rindiera el informe social correspondiente. 

Además, el TPI tampoco autorizó o prohibió la salida de la 

menor de Puerto Rico, quien ha estado bajo la custodia de su 

madre desde que nació. Ciertamente, sabiendo que la Sra. Pérez 

Morales ya había comenzado su trabajo nuevo en el estado de 

Florida, y que la menor ya estaba matriculada en una escuela, el TPI 

dejó a las partes en un estado de incertidumbre. Procurar que ésta 

viajase a Puerto Rico y matriculase a su hija en una escuela en la 

Isla o de lo contrario perdería su custodia, demuestra un abuso de 

discreción y obraría en detrimento del mejor bienestar de la niña. 

Igualmente, lo sería el pretender que el Sr. Martínez Contreras 

viajase a donde se encontrase la menor, buscase ayuda de alguna 

autoridad competente y se trajese a la niña a Puerto Rico. El cambio 

de custodia, aunque sea de forma temporera, no opera en un vacío. 

Es decir, de igual forma que se requiere un análisis objetivo, sereno 

y cuidadoso de las circunstancias del traslado, se requiere para 

privar a una madre o padre de custodia.  
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 La Resolución recurrida demuestra que el TPI, no solo abusó 

de su discreción, sino que actuó de forma liviana y sin sopesar las 

circunstancias de lo que ordenó. Su fin no lograría una solución 

justa ni sobrepone el mejor bien estar de la menor, VMP. Por tanto, 

se expide el auto de certiorari y se revoca la misma. La menor habrá 

de continuar bajo la custodia de la Sra. Pérez Morales hasta que se 

dilucide la controversia. No obstante, ello no implica que se ha 

autorizado el traslado.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari 

y se revoca la Resolución emitida por el TPI el 27 de agosto de 2018, 

notificada el 7 de septiembre de 2018. 

 A partir de la notificación de esta Sentencia, la Sra. Pérez 

Morales tendrá treinta (30) días para coordinar, en conjunto con la 

Unidad de Relaciones de Familia y Menores, una fecha hábil para 

que tanto ella, como la menor, VMP, viajen a Puerto Rico para 

completar el proceso de evaluación social forense.  

 En igual término, la Unidad de Relaciones de Familia y 

Menores deberá informarle al TPI el estado del caso que incluya las 

intervenciones realizadas y las fechas coordinadas para las 

intervenciones que aún quedan pendientes, de haberlas. El o la 

trabajador(a) social asignado(a), tendrá diez (10) días contados a 

partir de la última intervención coordinada para presentar ante el 

TPI su informe social forense.  

 Una vez recibido el informe, el TPI deberá celebrar una vista, 

también en un término de diez (10) días, para entrar en los méritos 

la petición de custodia monoparental hecha por el Sr. Martínez 

Contreras, así como la petición de traslado realizada por la Sra. 

Pérez Morales. La Sra. Pérez Morales deberá estar disponible para 

viajar a Puerto Rico, junto con su hija, para la fecha de la celebración 
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de dicha vista. Celebrada la vista, el TPI tendrá un término no mayor 

de diez (10) días para adjudicar ambas peticiones. 

 Este Tribunal recalca la importancia que este proceso se lleve 

a cabo sin dilaciones y de una forma rápida, de forma tal que la 

menor pueda comenzar el semestre escolar a tiempo, 

independientemente sea en Estados Unidos o Puerto Rico.  

 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 


