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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2019. 

I. 

 Compareció ante nosotros el Sr. Juan Carlos Santa López (señor 

Santa, o el peticionario), para pedirnos revisar una determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (foro primario, o foro 

recurrido), mediante el cual se fijaron unas relaciones paternofiliales 

provisionales, sin nada disponer respecto a la solicitud de custodia hecha 

en la demanda que instó a tales efectos1. 

II. 

 En agosto de 2018, el señor Santa presentó una demanda en contra 

de la Sra. Marieliz Rivera Quiñonez (señora Rivera), con quien procreó a 

V.I.S.R., nacida el 25 de enero de 20182. Alegó que, a la fecha de instar su 

acción, la señora Rivera ostentaba la tenencia física, o custodia de facto de 

la menor.; y, pese a haber intentado de buena fe llegar a un acuerdo 

extrajudicial con ésta para establecer relaciones paternofiliales razonables, 

                                                 
1 Si bien el foro primario tituló “Sentencia” a dicho dictamen, por no disponer finalmente del asunto ante su 

consideración -esto es, una solicitud de custodia monoparental por parte del padre de la menor-, tal 

determinación no es sino una Resolución interlocutoria. Este aspecto lo abordaremos más adelante. En este 

momento simplemente hacemos alusión a ello para aclarar que el recurso de epígrafe es un certiorari, y no una 

apelación. No obstante, mantenemos la identificación alfanumérica asignada al mismo.  
2 Véanse págs. 20 – 22 del Apéndice del recurso.  
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ello había resultado imposible. Solicitó la custodia monoparental de la hija 

en común.  

Arguyó el señor Santa que la demandada le impone condiciones 

caprichosas e irrazonables para, como padre, poder relacionarse con su 

hija, además que no permite que la menor pernocte en su casa, o que se 

relacione con ciertos familiares y amistades. Enfatizó estar interesado en 

ser un padre activo en la vida de su hija; y tener derecho a formar parte de 

su crianza y tomar decisiones en torno a la misma. También aseveró que 

él no pondría trabas para que V.I.S.R. se relacione con todos sus familiares, 

tanto de su familia paterna como materna. En virtud de esto último recalcó 

que, el concederle la custodia a él, estableciendo relaciones materno-

filiales, contribuiría al mejor desarrollo emocional de la menor, ya que de 

esta manera la niña podría criarse en un ambiente familiar tanto del lado 

paterno como materno.  

 Poco después, el señor Santa sometió una “Moción urgente para 

orden provisional de relaciones paternofiliales”3. Señaló que, previo a instar 

la demanda de epígrafe, si bien era bajo las condiciones impuestas por la 

señora Rivera, se relacionaba con su hija dos días entre semana -al menos 

cinco horas cada día-, además de un día completo en el fin de semana 

(alrededor de 11 horas). Indicó que, no obstante lo anterior, tras haberse 

emplazado a la señora Rivera, ésta ha ignorado sus llamadas, 

suspendiendo todo tipo de comunicación entre él y su hija.  

 Enfatizó el señor Santa que lo anterior ha ocasionado un daño 

irreparable, tanto a él como a la menor, pues la niña se encuentra en una 

edad formativa en la cual la relación y contacto con su papá es importante 

para la creación de lazos afectivos entre padre e hija. En virtud de ello, pidió 

al foro primario que ordene mantener el status quo de las relaciones 

paternofiliales mientras se ventilaba la demanda. Solicitó poder 

relacionarse con su hija al menos tres (3) días a la semana; 

específicamente, que dos días entre semana sean consecutivos, y el tercer 

                                                 
3 Véanse págs. 25 – 28 del Apéndice del recurso.   
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día que sea en fin de semana, además que se permita a la menor pernoctar 

en su residencia.  

 Mediante Resolución de 18 de septiembre de 2018, el foro primario 

pautó la celebración de una Vista para el 23 de octubre de ese año4. 

Además, ordenó lo siguiente: “Las relaciones paternofiliales deben 

continuar”.  

 La parte demandada instó una solicitud una prórroga para contestar 

la demanda, y pidió un reseñalamiento de Vista. El señor Santa se opuso 

al reseñalamiento, y solicitó desacato5. Aseveró que, pese a existir una 

orden judicial para que continúen las relaciones paternofiliales, la señora 

Rivera ha desacatado la misma, restringiendo el tiempo, modo y lugar en 

que se puede relacionar con su hija menor. Ello, además de tomar 

decisiones respecto al cuidado y educación de la menor sin consultarle. En 

torno al particular, sostuvo que la señora Rivera matriculó a la hija en 

común en un “cuido”, precisamente para los períodos durante los cuales, 

antes de instar su reclamación, era él quien la cuidaba mientras la madre 

trabajaba. 

A base de lo anterior, el señor Santa recalcó la urgencia de celebrar 

la Vista ya en calendario, a fin de que el Tribunal establezca con 

especificidad los términos y condiciones de las relaciones paternas con su 

hija. También insistió en su interés en que la niña pueda pernoctar en su 

casa, señalando que la señora Rivera le ha verbalizado que ello sólo podrá 

ser si él pernocta en la residencia de la demandada. Según acotó, la menor 

no tiene enfermedad o condición alguna que requiera atenciones que él no 

pueda brindarle.  

 La Vista se celebró según pautada por el Tribunal; esto es, el 23 de 

octubre de 2018. Como parte de la Minuta de dicho proceso6, se consignó 

que la demandada rechazó que la menor pernocte en la casa del señor 

Santa porque desconoce su residencia, y porque la niña tiene un problema 

                                                 
4 Véase pág. 32 del Apéndice del recurso.  
5 Véanse págs. 36 – 42 del Apéndice del recurso.  
6 Véanse págs. 51 – 53 del Apéndice del recurso.  
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motor que requiere cuidado. Cabe señalar que la madre sí dejó consignado 

que estaría en posición de permitir o considerar que la menor pernocte a 

partir del mes de mayo de 2019. Si bien el foro primario señaló que la Vista 

en cuestión se estableció para atender todos los aspectos del caso, en 

atención a lo planteado por las partes -esto es, el haber entendido que era 

únicamente para atender la petición de relaciones paternofiliales 

temporeras-, no se entraría en los méritos en su totalidad.  

También surge de la Minuta aludida que, en respuesta a las 

expresiones de la representante legal del demandante respecto a que éste 

solicitó la custodia porque le interesa ser un padre en la vida de su hija y 

compartir con ella al menos tres veces en semana sin que la madre 

intervenga constantemente, el Tribunal determinó que ello no constituía 

una solicitud de custodia, y dio a las partes un turno posterior para que 

dialoguen en torno a un posible acuerdo respecto a las relaciones 

paternofiliales. Tras llamar el caso nuevamente, dispuso lo siguiente: 

Se hace constar que no lograron acuerdo alguno. Ambas partes 
informaron la propuesta para relaciones paterno filiales.  
El tribunal establece relaciones paterno filiales provisional(es) 
todos los sábados de 7:30 a.m7. a 6:00 p.m. y todos los miércoles 
de 5:00 p.m. a 7:30 p.m… 
Se ordena estudio social en cuanto a las relaciones paterno 
filiales… 

 

El mismo día en que se celebró la Vista aludida; es decir, el 23 de 

octubre de 2018, el foro primario emitió una determinación, que tituló 

“Sentencia”8. Dicho dictamen consigna, expresamente, lo siguiente: 

A la vista señalada para el día de hoy, comparecen las partes con 
sus representantes legales. 
Se juramentó a las partes, se desfiló prueba en apoyo a las 
alegaciones quedando el caso sometido para dictamen. 
Los señores Juan Carlos Santa López y Marieliz Rivera Quiñnez 
son los padres de…9, quien nació el 25 de enero de 2018. 
El Tribunal establece las relaciones paterno filiales todos los 
sábados de 7:30 de la mañana a 6:00 de la tarde. También todos 
los miércoles de 5:00 de la tarde a 7:30 de la noche. 
Las partes acogieron la determinación sin objeción alguna.  
 

En respuesta a la antedicha determinación, el 9 de noviembre de 

2018, el señor Santa sometió una “Moción de reconsideración y para 

                                                 
7 En la Minuta se indica el horario de 7:30 p.m. a 6:00 p.m. Por resultar claro que se trata de un error oficinesco, 

hicimos la corrección correspondiente en el texto citado.  
8 Véanse págs. 1 – 3 del Apéndice del recurso.  
9 Por tratarse de una menor de edad, omitimos la parte de la cita que incluye su nombre.  
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determinaciones de hechos y Derecho”10. Indicó que, por haberse limitado 

a resolver un asunto interlocutorio, se trataba de una Resolución, y no de 

una Sentencia; además de ser incorrectas las determinaciones relativas a 

que “hubo un desfile de prueba”, y que “las partes acogieron la 

determinación sin objeción alguna”. En este sentido, recalcó el hecho de 

que, a la fecha, la demandada ni siquiera había presentado aún su alegación 

responsiva, y la Vista celebrada se limitó a atender la solicitud de fijación de 

relaciones paternofiliales temporeras en lo que se dilucidaba el caso. Según 

acotó, fue precisamente por tal motivo que no hubo desfile de prueba 

alguno, sino que las partes meramente se limitaron a contestar 

preguntas del juzgador.  

Finalmente enfatizó el señor Santa que, por estar de por medio la 

petición de un remedio provisional, el Tribunal debió consignar 

determinaciones de hechos y conclusiones de Derecho, cosa que no hizo. 

En particular, solicitó reconsideración sobre la determinación de no 

pernoctar hasta tanto se realice un estudio social, toda vez que interfiere, 

sin causa alguna, con su derecho fundamental de relacionarse con su hija.   

 Posteriormente, el 20 de noviembre de 2018, el señor Santa sometió 

una “Moción para anotación de rebeldía”11. Para ese momento, el foro 

primario aún no había dispuesto de su solicitud de reconsideración. Arguyó 

el demandante que la prórroga para contestar concedida a la señora Rivera 

venció el 9 de noviembre; y, por no haberse presentado aún la alegación 

responsiva, procedía una anotación de rebeldía.  

Al día siguiente; esto es, el 21 de noviembre de 2018, la demandada 

sometió su “Contestación a demanda y reconvención”12. Alegó que, previo 

a la radicación de la demanda existió entre las partes un acuerdo 

extrajudicial en torno a las relaciones paternofiliales, y que nunca se ha 

negado a que las mismas se lleven a cabo. No obstante, según indicó, el 

demandante nunca le expresó su interés en ejercer una custodia 

                                                 
10 Véanse págs. 4 – 16 del Apéndice del recurso.  
11 Véanse págs. 57 – 58 del Apéndice del recurso.  
12 Véanse págs. 59 – 62 del Apéndice del recurso.  
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compartida. En cuanto a ese asunto, aseveró que entre las partes existe 

una “pésima comunicación”, dado que el señor Santa se niega a 

comunicarse directamente con ella rechazando sus llamadas telefónicas 

para discutir asuntos de la hija en común, limitando toda comunicación a 

mensajes de texto, lo cual obstaculiza una comunicación efectiva. Dijo 

entender que el demandante no cuenta con el tiempo ni el firme propósito 

de ostentar una custodia monoparental o compartida, y que éste no podrá 

cumplir con las necesidades diarias de la niña. 

En lo que respecta a la reconvención, la señora Rivera destacó el 

hecho de haber ostentado la custodia física y de facto de la menor desde 

su nacimiento, además de contar con vivienda, acomodo y facilidades 

óptimas para seguirlo haciendo. En virtud de ello, solicitó la custodia 

monoparental de la niña, recalcando que ello redundaba en el mejor 

bienestar de ésta. Dijo encontrarse en la mejor disposición de cooperar con 

cualquier investigación o estudio social necesario para dirimir su solicitud.  

El 29 de noviembre de 2018, el foro primario notificó una Resolución 

en torno a la solicitud de anotación de rebeldía hecha por el demandante13.  

Únicamente señaló lo siguiente: “EMITIÓ SENTENCIA EL 23 DE 

OCTUBRE 2018”. El dictamen del que hizo alusión (del 23 de octubre de 

2018), fue aquel mediante el cual se limitó a establecer las relaciones 

paternofiliales.  

Más adelante, el 28 de diciembre de 2018, el foro primario notificó 

una Orden, en respuesta a la “Moción de reconsideración y para 

determinaciones de hechos y Derecho” instada por el señor Santa14. Por la 

importancia que reviste dicha Orden, a la luz de la controversia ante nuestra 

consideración, pasamos a transcribir literalmente su contenido. 

La custodia de la menor15…, quien nació el 25 de enero de 2018, 
la tiene la señora Marieliz Rivera Quiñones. 
La parte demandada fue emplazada el 10 de septiembre de 2018. 
Existiendo controversias entre las partes sobre la custodia de la 
menor, se requiere estudio social. No habiendo acuerdo entre las 
partes sobre las relaciones paterno filiales, se requiere de un 
estudio social, el cual fue ordenado el 20 de octubre de 2018. El 
proceso tarda varios meses y ante la situación, se establecieron 

                                                 
13 Véase págs. 63 - 64 del Apéndice del recurso.  
14 Véanse págs. 17 – 19 del Apéndice del recurso.  
15 Por tratarse de una menor de edad, omitimos la parte de la cita que incluye su nombre.  
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relaciones paterno filiales. De lo contrario, se estaría privando al 
demandante de poder compartir con su hija. El Tribunal requiere 
del beneficio del estudio social para evaluar cualquier cambio de 
custodia. 
El dejar sin efecto la sentencia, conlleva la eliminación de lo 
establecido. Tendría que esperarse el resultado del estudio social. 
De alguna de las partes no estar de acuerdo con las 
recomendaciones, podría impugnarse. Tal proceso podría requerir 
de varios meses adicionales. 
El Tribunal entendió que debía el padre poder relacionarse con la 
menor y posteriormente evaluar si procede un cambio de custodia. 
La representación legal del demandante, solicitó en la vista en los 
méritos, mantener las relaciones paterno filiales de tres veces por 
semana. El Tribunal las fijó dos veces por semanas[sic]. El Tribunal 
acogió lo solicitado por el demandante, con la oposición de la 
demandada. 
Finalizado el estudio social se evaluará si procede un cambio de 
custodia y/o relaciones paternos[sic] filiales más amplias. 
Se mantienen las determinaciones. 
 

Inconforme con lo anterior, el señor Santa compareció ante nosotros 

mediante el recurso de epígrafe. Imputó al foro primario la comisión de los 

siguientes tres errores: 

1. … imponerle al demandante el peso de la prueba de establecer 
que es un padre capaz de relacionarse plenamente con su hija, 
pues, ello violenta su derecho constitucional a libertad, un 
debido proceso de ley en su vertiente sustantiva, y violenta su 
derecho a igual protección bajo las leyes. 
 

2. … restringir mediante sentencia las relaciones paterno – filiales 
de demandante con su hija ante ausencia total de prueba. 
 

3. … haber dictado sentencia sin vista en los méritos, sin haberle 
dado la oportunidad al demandante a realizar descubrimiento 
de prueba, sin darle la oportunidad de presentar prueba a su 
favor. 

En apoyo a sus planteamientos, el señor Santa enfatizó que, si bien 

los tribunales cuentan con la autoridad para regular las relaciones 

paternofiliales, no están facultados para restringirlas irrazonablemente. 

Recalcó que, no obstante lo anterior, en este caso el foro primario, sin dar 

explicación alguna, determinó que no podía permitir que la menor pernocte 

con su padre hasta tanto se realice un estudio social. Enfatizó que, de igual 

manera, sin referencia o cita legal alguna, concluyó que, por no existir un 

acuerdo entre las partes, se requería de un estudio social, además que 

redujo las relaciones paternofiliales a apenas 13.5 horas a la semana 

(versus las 23 horas que, presuntamente, era el tiempo que se relacionaba 

con la menor bajo el acuerdo extrajudicial previo a la radicación de su 

demanda).   



 
 

 
KLAN201900069 

 

8 

Según acotó el aquí peticionario, lo anterior constituyó una 

interferencia irrazonable con su derecho a relacionarse libremente con su 

hija, activando presunciones que son contrarias a su derecho a un debido 

proceso de ley. Sobre el particular destacó: 1) que de la demandada 

entender que el demandante no tiene capacidad para cuidar de su hija, es 

dicha parte quien tiene el peso de la prueba; 2) la solicitud de que la menor 

pernocte con su padre no se puede condicionar a un estudio social sin que 

haya mediado alguna circunstancia excepcional que atente contra la 

seguridad de la menor; y la falta de acuerdo entre las partes no cualifica 

como tal.  

Recalcó el señor Santa que el dictamen del cual nos pide revisión 

también presenta un problema de igual protección de las leyes, por 

presuntamente establecer una distinción constitucional por razón de sexo. 

En cuanto a este aspecto argumentó que, en su caso, por ser hombre, se 

presumió que era incapaz de de cuidar adecuadamente de su hija, 

requiriéndosele establecer capacidad y aptitud para que la menor pueda 

pernoctar con él, mientras que, por el contrario, en el caso de la señora 

Rivera se presumió que, por ser mujer, era capaz de tales funciones y que, 

por encontrarse la menor en una tierna edad, su madre es quien está en 

posición de brindarle mejores cuidados 

Finalmente, el señor Santa afirmó que el foro primario le privó de 

su derecho a ser escuchado por haber dictado sentencia sin la 

oportunidad de presentar prueba a su favor, y aun antes de que la parte 

demandada hubiese contestado la demanda en su contra.  Ello, pese a 

haber indicado en sala que la controversia sobre custodia no sería 

dilucidada en sus méritos.  

Pocos días después de instarse el recurso de epígrafe, el señor 

Santa sometió una “Moción urgente en Auxilio de Jurisdicción”, mediante 

la cual nos pidió ordenar “que el apelante pueda relacionarse con su hija 

las 23 horas que tenía antes de que se presentara la demanda”, incluyendo 

el que la menor pueda pernoctar en su residencia. Aseveró que el denegar 
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su solicitud ocasionaría un daño irreparable, tanto a él como a su única hija, 

pues nadie podrá devolverles el tiempo perdido. En torno a los méritos 

de lo solicitado nos pidió tomar en consideración que, en este caso, no 

existe alegación alguna de negligencia o maltrato que justifique 

restringir las relaciones paternofiliales, y que el único motivo por el 

cual las mismas fueron limitadas obedeció a la ausencia de un 

acuerdo entre las partes. 

La señora Rivera se opuso a la solicitud en auxilio de jurisdicción. 

Arguyó que las relaciones paternofiliales que existían previo a la demanda 

no se daban en la manera y con la frecuencia alegadas por el señor Santa, 

y que la dinámica de tres días a la semana no era un arreglo fijo, sino algo 

que tenía lugar de modo esporádico, cuando el demandante lo solicitaba. 

Recalcó que el dictamen del foro primario recogió de manera bastante fiel 

el acuerdo extrajudicial que solía existir entre las partes, modificándolo a 

los efectos de considerar las circunstancias y horarios actuales de ambos 

padres, los cuales habían cambiado para el momento en que se celebró la 

Vista.  

Destacó la señora Rivera que, dado que el foro primario fue quien 

tuvo ante sí los testimonios, bajo juramento, de las partes, los 

escuchó, recibió información, y contempló las circunstancias particulares 

de cada uno, su determinación debía gozar de la mayor deferencia. Ello, 

más aún por tratarse de una determinación provisional, de cara a la cual no 

se ha mostrado indicio alguno de error, prejuicio, parcialidad, o uso 

excesivo de discreción.  

Por otro lado, la señora Rivera afirmó que, en octubre de 2018, el 

señor Santa comenzó un trabajo nuevo, cuyos horarios han hecho que éste 

no pueda cumplir a cabalidad las relaciones filiales establecidos en el 

dictamen dictado el 23 de ese día y año. También recalcó la “pésima 

comunicación” que existe entre las partes, y el hecho de que, a día de hoy, 

ella aún desconoce el lugar específico de residencia del señor Santa. Ello, 

además del hecho de que la menor nunca ha pernoctado con él en su 
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hogar, por lo que se desconoce el efecto emocional que podría tener sobre 

la niña el hacerlo de manera repentina, y sin experiencia previa. En virtud 

de esto último enfatizó la importancia de esperar a la culminación del 

estudio social, que “está significativamente adelantado y próximo a 

culminarse”.  

En virtud de lo antes señalado, la señora Rivera nos pidió no 

apresurarnos en ampliar unas relaciones paternofiliales sin contar con toda 

la información necesaria para asegurarnos de que ello redunde en el mejor 

bienestar de la menor. Enfatizó, además, que, al amparo de la Sentencia 

del 23 de octubre de 2018, el señor Santa puede relacionarse de manera 

saludable, regular y continua con su hija, en lo que culmina el estudio social 

ordenado por el Tribunal.  

Mediante Resolución de 29 de enero de 2019, ordenamos al foro 

primario remitirnos la grabación en el sistema For The Record de la Vista 

celebrada el 23 de octubre de 2018. Además, por ser el dictamen recurrido 

uno de naturaleza interlocutorio, resolvimos acoger el recurso como una 

petición de certiorari.  

Tras escuchar la grabación de la Vista aludida, nos percatamos que, 

tal como surge de la Minuta de dicho proceso, el foro primario aclaró que 

no resolvería en los méritos la petición de custodia, sino que se centraría 

en el asunto de las relaciones paternofiliales provisionales16. Durante la 

Vista, no se dirimió prueba alguna. Los representantes legales de las 

partes expusieron las posturas de éstas, pero no se presentaron 

testimonios en Sala.  

Como parte de la Vista en cuestión, la representación legal del señor 

Santa aclaró que éste solicitó la custodia monoparental porque a él le 

interesaba ser un padre presente en la vida de su hija, y relacionarse con 

ella al menos tres veces en semana, incluyendo que la niña pernocte en su 

casa, mientras que la señora Rivera quería restringir demasiado las 

                                                 
16 Grabación del Sistema For The Record (9:34). 
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relaciones paternofiliales17. En respuesta, el foro primario determinó que lo 

que se estaba pidiendo no era custodia monoparental; y, por no serlo, no 

se requería ordenar un estudio social en torno a ello18. Luego, dio un turno 

posterior a las partes, para que pudieran dialogar y ver si llegaban a un 

acuerdo.  

Tras consignarse que las partes no llegaron a un acuerdo, la 

representación legal de cada cual resumió lo propuesto a la parte contraria. 

De parte del demandante se recalcó que la señora Rivera estaba siendo 

bien restrictiva en lo ofrecido19.  Por su parte, el juzgador hizo algunas 

preguntas a los abogados; y, posteriormente, fijó las relaciones 

paternofiliales para miércoles, de 5:00 – 7:00 p.m., y sábado de 7:30 a.m. 

– 6:00 p.m. Ordenó que se lleve a cabo un estudio social en cuanto a las 

relaciones paternofiliales, por entender que eso fue lo que solicitó el señor 

Santa, aclarando que por ahora no iba a permitir que la niña pernoctara en 

casa del papá20. Luego señaló una Vista de alimentos21.  

Por su parte, la señora Rivera sometió su alegato en oposición. En 

esencia, reprodujo los argumentos esbozados en su oposición a la moción 

en Auxilio de Jurisdicción. Destacó que la Resolución recurrida recogía, en 

esencia, la forma en que se llevaban a cabo las relaciones paternofiliales 

antes de la presentación de la demanda. En este sentido recalcó que, dado 

que bajo el acuerdo extrajudicial la menor nunca durmió con su padre, y 

como el señor Santa pidió mantener el “status quo” de dicho acuerdo, 

resulta improcedente su solicitud de que la niña pernoctara con él. Ello, 

más cuando no objetó en sala la determinación que ahora nos pide revisar.  

Como parte de su alegato en oposición, la señora Rivera enfatizó la 

importancia de tomar en consideración el bienestar de los menores. 

Aunque insistió en ello a lo largo de su escrito, en ningún momento expuso 

por qué, la ampliación de las relaciones paternofiliales, o permitir a la hija 

                                                 
17 Íd. (9:40). 
18 Íd. (9:40:25). 
19 Íd. (10:12). 
20 Íd. (10:15 – 10:16). No se expresó fundamento alguno para negarle a la menor pernoctar con su 

padre. 
21 Íd. (10:18). 
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en común pernoctar con su padre, obraría en contra del mejor bienestar de 

la niña. Lo único que arguyó fue el hecho de que la menor nunca había 

pernoctado con su papá, por lo que es necesario “protegerla de cualquier 

posible efecto emocional” que ello pudiera tener sobre su persona. 

La señora Rivera también reiteró “la pobre comunicación” que existe 

entre las partes, además de la norma de deferencia que cobija a las 

determinaciones judiciales. En cuanto a esto último destacó que, en este 

caso, fue el foro primario quien “tuvo ante sí a las partes de epígrafe bajo 

juramento, escuchó a éstos y recibió información sobre la disponibilidad 

y horarios, entre otros asuntos, y contempló las circunstancias particulares 

de las partes y de este caso en su totalidad, para establecer los días y 

horarios de las relaciones paterno filiales”.  

Contamos con la comparecencia de las dos partes. Pasamos a 

exponer el Derecho aplicable para disponer de la controversia ante nuestra 

consideración.  

III. 

a. El recurso de certiorari 

El certiorari es un recurso de carácter discrecional.  IG Builders v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 

DPR 834, 837 (1999). Dicha discreción está delimitada por la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 52.1), la cual nos faculta para 

revisar los asuntos bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, y las 

denegatorias de una moción de carácter dispositivo. A manera de 

excepción, podremos revisar asuntos sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, relaciones de familia, casos que revistan interés público o 

cualquier otro asunto en el cual esperar hasta una apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia.  

Ahora bien, el que sea una materia comprendida dentro de aquellas que 

nos permite revisar la Regla 52.1, supra, no elimina el carácter discrecional 

del recurso de certiorari. Así, la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA 
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Ap. XXII-B, R. 40), nos provee otros criterios para ejercer nuestra 

discreción en torno a estos recursos; y nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008)22.  

b. Los derechos de las partes en los procesos de custodia 

La custodia o guarda de un hijo menor de edad es un componente de 

la patria potestad y le impone a los progenitores el deber de tener a los 

hijos no emancipados en su compañía. Ex parte Torres, 118 DPR 469, 476 

(1987); Raúl Serrano Geyls, II Derecho de Familia de Puerto Rico y 

Legislación Comparada 1306 (1ra ed., Univ. Int. P.R. 2002). La custodia, 

por tanto, es la tenencia física que tiene un progenitor sobre sus hijos no 

emancipados. Ex parte Torres, supra.  

Al surgir una controversia sobre custodia o relaciones familiares, 

nace un enfrentamiento de intereses. Es a los tribunales a quienes les 

corresponde aquilatar de manera serena e imparcial la controversia con el 

fin de no privar a los progenitores de su prerrogativa como padres ni a los 

hijos de su derecho a ser felices, recibir atención y disfrutar de un entorno 

familiar sano y protector. Es en ese ejercicio de aquilatar los intereses 

encontrados que los tribunales deberán utilizar como criterio rector el mejor 

bienestar del menor o menores involucrados. Rivera Galarza v. Mercado 

Pagán, 139 DPR 619 (1995); Maldonado v. Burris, 154 DPR 161, 164 

(2001); Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, 123 DPR 418, 431 (1989); 

Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR495, 508-509 (1978).  

                                                 
22 Dichos criterios son los siguientes: (A)  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho; (B)  Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del problema; (C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; (D)  Si el asunto 

planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados; (E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración; (F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución 

final del litigio; y (G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar   causa evita un fracaso de 

la justicia. 
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En este contexto, no cabe duda -pues así expresamente se ha 

reconocido tanto en Puerto Rico como en la jurisdicción federal- que los 

derechos que emanan del hecho de ser madre y padre se consideran 

fundamentales. Tal como se ha destacado, "a natural parent’s desire for 

and right to ‘the companionship, care, custody and management of his or 

her children’ is an interest far more precious than any property right". Depto. 

Familia v. Cacho González, 188 DPR 773, 786 (2013). Ahora bien, ningún 

derecho fundamental es absoluto. En este caso, “los derechos de los 

padres pueden limitarse en aras de proteger un interés apremiante del 

Estado, como lo es bienestar de los menores”. Rexach v. Ramírez, 162 

DPR 130, 147 (2004).  

El poder de parens patriae que posee el Estado limita los derechos de 

los padres “a fin de salvaguardar el bienestar de quien no puede abogar 

por los suyos”. Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 27 (2005). En virtud de ello, 

“cualquier conflicto que un tribunal perciba entre intereses ajenos y el mejor 

interés de un menor deberá resolverse a favor del menor”. Íd., pág. 28. Así, 

a los padres se les podrá privar, suspender o restringir la custodia y patria 

potestad de sus hijos, cuando fallen en satisfacer las necesidades de 

éstos, no los protejan adecuadamente o los maltraten. Íd.  

 Nuestro ordenamiento jurídico se caracteriza por una clara política 

pública orientada a asegurar que todo menor de edad tenga siempre un 

hogar y personas que velen por su cuidado y bienestar físico y emocional. 

Rivera v. Morales, 167 DPR 280, 292 (2006). Por ello, “[a]l adjudicar 

controversias relacionadas con menores, los tribunales deben guiarse por 

el principio de asegurar el bienestar y los mejores intereses de éstos”. 

Rexach v. Ramírez, supra, 147 – 148. 

Vemos cómo, los derechos de los padres sobre sus hijos menores no 

emancipados son oponibles a los derechos de éstos, los cuales el Estado 

viene obligado a hacer que se respeten a fin de asegurar su bienestar y 

desarrollo pleno como individuos. Depto. Familia v. Cacho González, 

supra, págs. 786. Entre estos derechos se encuentran el garantizarles la 
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vigencia efectiva de sus derechos constitucionales y estatutarios; no ser 

separados de su hogar a menos que, a través de un proceso judicial, se 

pruebe que la separación es para el bienestar y mejor interés del menor; 

ser escuchados y recibir el debido reconocimiento en los procesos 

judiciales que les afecten. Íd., págs. 786 – 787; Ley Núm. 338 – 1998 (1 

LPRA sec. 412). 

En virtud de lo antes indicado, al hacer una determinación sobre la 

custodia de un menor, deberán examinarse factores tales como la 

preferencia del menor, su sexo, su edad, salud mental y física; y el cariño 

que las partes que disputan su custodia podrían brindarle. También debe 

ponderarse 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. Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 

645 (2016); Rivera v. Morales, supra, pág. 293; Nudelman v. Ferrer Bolívar, 

supra, pág. 511.  

Ninguno de los antedichos criterios es decisivo. Por el contrario, “[h]ay 

que sopesarlos todos para juzgar de qué lado se inclina la balanza y al 

menos aproximarse al logro de la solución más justa en asunto de tan 

extrema dificultad". Nudelman v. Ferrer Bolívar, supra, pág. 512.  

Resulta claro, que “la decisión de un tribunal, en torno a la custodia de 

un menor, es una a la que se debe llegar luego de realizar un análisis 

objetivo, sereno y cuidadoso de todas las circunstancias presentes en el 

caso ante su consideración, teniendo como único y principal objetivo el 

bienestar de los menores”. Íd, pág. 293.; Ortiz García v. Meléndez Lugo, 

supra, págs. 26 – 27; Santana v. Osorio, 116 DPR 298, 301 (1985).  Lo que 

constituye el mejor bienestar debe enmarcarse en “el derecho que éste 

tiene a una correcta formación física, moral y espiritual”. Rivera v. Morales, 

supra; Ortiz v. Meléndez, supra; Nudelman v. Ferrer Bolívar, supra, pág. 

511. En este sentido, no puede perderse de perspectiva lo siguiente:  
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Cuando el tribunal le otorga la custodia a un padre y concede 
derecho de visita al otro, esto automáticamente tiene un efecto real 
sobre las relaciones del progenitor no custodio con el menor. El 
padre no custodio pierde cierta autoridad real sobre los hijos, que 
antes compartía con el excónyuge, desaparece la libertad de 
compartir y disfrutar con ellos en cualquier momento que desee. A 
medida que los patrones familiares han cambiado en nuestro país 
y los en nuestro país y los padres comparten más el cuidado de 
sus hijos y las tareas en el hogar, más profundo resulta el impacto 
de la separación para el progenitor no custodio como para los hijos. 
Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 773 (1985). 
 

En virtud de lo antes indicado, un tribunal que evalúa cuestiones 

relacionadas a la custodia de un menor no puede actuar livianamente. Por 

tal motivo, cuenta con la autoridad para citar a todas aquellas personas que 

considere puedan ayudarle. De igual manera, puede ordenar las 

investigaciones o evaluaciones que estime convenientes. Peña v. Peña, 

164 DPR 949, 959 (2005). Y es que, tal como lo ha destacado nuestro 

Tribunal Supremo, “[l]as relaciones paterno - filiales adecuadamente 

reguladas fortalecen los vínculos afectivos que aseguran los cimientos del 

compromiso que debe tener un padre de asistir a sus hijos en su 

desarrollo”. Sterzinger v. Ramírez, supra, págs. 776 – 777. 

Por otra parte, es menester aclarar que, si bien el derecho de los padres 

sobre sus hijos menores de edad no es absoluto, la facultad de los 

tribunales para ejercer el poder de parens patriae tampoco lo es. En este 

sentido, no puede perderse de perspectiva que “el derecho del padre a la 

compañía del hijo, aunque sea esporádica, no es mera derivación del 

bienestar del niño, sino parte también de derechos fundamentales que 

nacen de la paternidad, de nociones de libertad y justicia que una 

sociedad sujeta a limitaciones constitucionales no puede ignorar del 

todo". (Énfasis suplido). (Citas omitidas). Íd., pág. 777.  

En virtud de lo antes indicado; y, para lograr una adjudicación 

responsable e informada, el tribunal puede ordenar la realización de 

estudios e informes sobre las condiciones de cuido y circunstancias que 

rodean la vida de los menores involucrados en la controversia. Como parte 

de este proceso, el tribunal deberá evaluar toda la prueba presentada por 

ambos progenitores. Santa Martínez v. Ramírez Tió, 133 DPR 219-225-226 

(1993); Torres Ojeda Ex parte, 118 DPR 469, 482 (1987).  
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Compete destacar que, en el contexto del proceso de adjudicación de 

custodia de un menor, nuestro Tribunal ha sido claro en cuanto a que, “… 

si el derrotero e intención legislativa es el mejor interés de los menores, no 

vemos fundamento válido alguno para que en la consecución de ese 

legitimo fin, la patria potestad y custodia no puedan ser compartidas por 

ambos cónyuges”. Torres Ojeda, Ex Parte, supra. Ello, por considerar esta 

alternativa como “un instrumento positivo y una solución adicional que los 

tribunales poseen en el delicado descargo de su función de parens patriae, 

para enfrentar el serio problema de las relaciones entre padres e hijos ante 

la ruptura del vínculo matrimonial”. Íd, pág. 483.  

 Es preciso aclarar que, la jurisprudencia antes citada precede la Ley 

223-2011, Ley protectora de los derechos de los menores en el proceso de 

adjudicación de custodia, la cual decretó como política pública la 

promoción de la custodia compartida y corresponsabilidad sobre los 

hijos, al punto de considerar la misma “como primera alternativa en los 

casos que se ajuste al mejor bienestar del menor”. Art. 2 de la Ley 223 

– 2011. Ello, por entenderse que “[e]l ejercicio de la paternidad y 

maternidad responsable no se puede limitar a unas relaciones filiales 

restringidas a fines de semanas alternos”. Íd. A tales efectos, “custodia 

compartida significa la obligación de ambos progenitores, padre y madre, 

de ejercer directa y totalmente todos los deberes y funciones que conlleva 

la crianza de los hijos, relacionándose con éstos el mayor tiempo posible y 

brindándoles la compañía y atención que se espera de un progenitor 

responsable”. Art. 3 de la Ley 223 – 2011. 

 Originalmente, nuestro Tribunal Supremo resolvió que la custodia 

compartida procedía de configurarse ciertos criterios, siendo el primero de 

éstos la existencia de un acuerdo entre ambos padres. Véase, Rivera Ríos 

Ex Parte, 173 DPR 678 (2008). No obstante, la Ley 223 – 2011 cambió la 

exigencia de dicho requisito. Sobre el particular, expresamente dispone 

lo siguiente: 

En todos los casos de divorcio, separación o disolución de una 
relación consensual donde estén involucrados menores de edad, 
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la custodia compartida de los menores, aun contra la voluntad de 
alguno de los progenitores que interesa se le otorgue la custodia 
monoparental, se considerará si es beneficiosa a los mejores 
intereses del menor, salvo prueba en contrario y con excepción 
de los casos en que apliquen las exclusiones establecidas en el 
Artículo 9 de esta Ley. Por tanto, los tribunales deberán evaluar 
y considerar la custodia compartida sujeto a lo dispuesto en esta 
Ley. Art. 4 de la Ley 223 – 201123. 
 

c. La discreción judicial 

Discreción es el “poder para decidir en una forma u otra, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción”.  García v. Asociación, 165 

DPR 311, 321 (2005). En cuanto a la discreción que poseen los tribunales, 

el adecuado ejercicio de esta facultad “está inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad”.  Id.  Sobre el particular se ha 

aclarado que, si la actuación del tribunal no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, debe 

prevalecer el criterio del juez de instancia a quien corresponde la dirección 

del proceso.  Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).   

Cónsono con lo anterior, los dictámenes emitidos por nuestros 

tribunales gozan de una presunción de validez y corrección. Cortés Piñeiro 

v. Sucesión A. Cortés, 83 DPR 685, 690 (1961). En virtud de ello, es norma 

conocida que los foros apelativos no deben sustituir el criterio del foro 

apelado por el propio, a menos que de la prueba surja que no existe base 

suficiente que apoye las determinaciones que se cuestionan. Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 

DPR 420, 433 (1999). Es decir, que procede respetar la determinación del 

                                                 
23 Artículo 9.-La Custodia Compartida no será considerada como Beneficiosa y Favorable para los Mejores 

Intereses de los Menores de Edad en los siguientes casos: 

1) Cuando uno de los progenitores manifiesta que no le interesa tener la custodia de los menores, a base de un 

plan de custodia compartida. Se entenderá que la renuncia es a favor del otro progenitor. 

2) Si uno de los progenitores sufre de una incapacidad o deficiencia mental, según determinada por un 

profesional de la salud, y la misma es de naturaleza irreversible y de tal magnitud que le impide atender 

adecuadamente a los hijos/as y garantizar la seguridad e integridad física, mental, emocional y/o sexual de 

éstos.  

3) Cuando los actos u omisiones de uno de los progenitores resulte perjudicial a los hijos o constituya un patrón 

de ejemplos corruptores. 

4) Cuando uno de los progenitores o su cónyuge o compañero o compañera consensual haya sido convicto por 

actos constitutivos de maltrato de menores.  

5) Cuando uno de los progenitores se encuentre confinado en una institución carcelaria.   

6) Cuando uno de los progenitores ha sido convicto por actos constitutivos de violencia doméstica, según lo 

dispuesto en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada. 

7) Situaciones donde el padre o la madre haya cometido abuso sexual, o cualquiera de los delitos sexuales, 

según tipificados en el Código Penal de Puerto Rico, hacia algún menor.  

8) Cuando uno de los progenitores o su cónyuge o compañero o compañera consensual, si hubiera, sea adicto 

a drogas ilegales o alcohol.   

 Si tras conceder la custodia compartida uno de los progenitores, temeraria, arbitraria e injustamente se negare 

a aceptar dicha decisión, y realizare actos para entorpecer la relación del otro progenitor con los menores, el 

Tribunal podrá alterar el decreto y otorgarle la custodia al otro progenitor.  
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foro apelado, salvo que se logre demostrar que hubo un exceso en el uso 

de discreción, “o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo…”.  (Énfasis suplido). Trans-Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Zorniak Air Services v. 

Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).  

d. La interpretación de las leyes 

El texto claro de una ley es la expresión por excelencia de la intención 

legislativa. Rodríguez v. Gobernador, 91 DPR 101, 107 (1964); Cuevas v. 

Ethicon Div. J&J Prof. Co., 148 DPR 839, 850 (1999). Si el lenguaje de un 

estatuto es tan inequívoco que postula un solo significado, un sentido cabal 

de humildad y autodisciplina requiere que se aplique la voluntad legislativa. 

Alejandro Rivera v. E.L.A., 140 DPR 538, 545 (1996).  

No cabe duda en cuanto a que la ley es la expresión de un propósito o 

un fin deseado o querido. Rodríguez v. Gobernador, supra, pág. 107. 

“Naturalmente, si el legislador ha deseado tales resultados y no hay margen 

en el texto de la ley para imputar al legislador otra intención distinta que 

sea racional y justa, los tribunales no deben imponer su propio criterio, de 

justicia y razonabilidad, y deberían entonces respetar la voluntad 

legislativa”. Atiles Admor. v. Comisión Industrial, 77 DPR 16, 20 (1954).  

Por otra parte, es regla de oro en materia de interpretación de leyes que 

el objetivo primordial de todas las reglas de hermenéutica no es conseguir 

un objetivo arbitrario preconcebido, sino dar efecto al propósito del 

legislador. Mason v. White Star Bus Line, 53 DPR 337, 340 (1938). En 

consecuencia, “[s]ólo hay una regla de interpretación que es absolutamente 

invariable y ésta es que debe descubrirse y hacerse cumplir la verdadera 

intención y deseo del poder legislativo”. R.E. Bernier y J.A. Cuevas 

Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes de Puerto Rico, 2da ed., 

San Juan, Publicaciones J.T.S., 1987, Vol. I. pág. 242. La liberalidad en la 

interpretación no puede conducir a violentar la intención legislativa ni a 
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consagrar absurdos. Rivera Coll v. Tribunal Superior, 103 DPR 325, 330 

(1975). En aras de la liberalidad no se puede ir más allá de la ley. Íd.  

IV. 

El señor Santa nos pide revisar la determinación recurrida, por 

entender que el foro primario cometió los siguientes tres errores: 1) 

imponerle el peso de la prueba de establecer que es un padre capaz de 

relacionarse plenamente con su hija, pues, ello violenta varios de sus 

derechos constitucionales; 2) restringir mediante sentencia las relaciones 

paterno – filiales ante ausencia total de prueba; y 3) dictar sentencia sin 

vista en los méritos, sin haberle dado la oportunidad de realizar 

descubrimiento de prueba, así como presentar prueba a su favor. Por 

tratarse de un asunto de familia, la Regla 52.1, supra, nos permite ejercer 

nuestra facultad revisora. Además, ponderados los argumentos del 

peticionario, a la luz del Derecho aplicable, encontramos presentes varios 

de los criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

que justifican nuestra intervención en el caso, en esta etapa de los 

procesos. Ello es así, pues entendemos que el remedio concedido es 

contrario a derecho; la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema; la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su consideración; y la expedición 

del auto evitaría un fracaso de la justicia. En virtud de ello, expedimos el 

auto solicitado y modificamos la determinación recurrida. Veamos.  

  De partida, es menester aclarar que, tras escuchar la Vista del 23 de 

octubre de 2018, en el sistema For The Record, nos percatamos de que, 

tal como destacó la parte recurrida, al final de este proceso, cuando la 

magistrado preguntó si quedaba algo pendiente, ninguna de las dos partes 

presentó objeción alguna a las relaciones paternofiliales provisionales que 

fijó el foro primario. Ahora bien, oportunamente, el peticionario presentó 

una moción de reconsideración debidamente fundamentada, insistiendo en 

que se permitiera a la menor pernoctar con él.  
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Respecto a lo señalado en el párrafo precedente, entendemos 

necesario acotar que, acorde al expediente ante nuestra consideración, 

mediante su “Moción urgente para orden provisional de relaciones paterno-

filiales”, el señor Santa se limitó a pedir que, en lo que se dilucidaban los 

méritos de su solicitud de custodia, el foro primario fijase unas 

relaciones paterno-filiales que recogieran el “status quo” del acuerdo 

extrajudicial que existió entre las partes previo a la presentación de 

su demanda. Según el propio peticionario reconoció, bajo el acuerdo 

extrajudicial aludido, la menor nunca pernoctó con él. En este sentido, 

coincidimos con la demandada en cuanto a que, dado a que él mismo pidió 

mantener el “status quo” existente previo a la radicación de la demanda, no 

encontramos indicio alguno de arbitrariedad, prejuicio o uso excesivo de 

discreción en el negarse a evaluar si, en esta etapa de los procesos, 

procedía conceder algo distinto a lo que fue la dinámica entre las partes 

previo a que se instara la reclamación. Y es que, no podemos perder de 

perspectiva que el derecho es rogado, y si tal modificación en lo que fuera 

el acuerdo extrajudicial no se pidió en la moción que dio lugar a la Vista de 

23 de octubre de 2018, el juzgador no venía obligado a considerar dicho 

requerimiento.  

 Por otro lado, compete aclarar que nuestra determinación de 29 de 

enero de 2019, acogiendo el recurso como un certiorari y no como una 

apelación, dispone, en cierta medida, de los señalamientos de error número 

dos y tres formulados por el señor Santa. Ello es así, pues mediante la 

Resolución aludida aclaramos que el dictamen cuestionado es uno de 

naturaleza interlocutoria, y no una determinación final según 

erróneamente consignó el foro primario. Ahora bien, no basta con 

corregir el título de la mal llamada “Sentencia”, sino que es menester hacer 

ciertas precisiones respecto a expresiones que, como parte de dicha 

determinación, o a consecuencia de esta, no podía hacer el foro primario, 

así como aclarar aspectos que debieron haberse integrado a la misma. Nos 

explicamos.  
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 Durante la Vista de 23 de octubre de 2018, la representación legal 

de señor Santa expresó que el interés de su representado era ser un padre 

activo en la vida de su hija, y que instó la solicitud de custodia 

monoparental, en esencia, dado que la señora Rivera estaba poniendo 

demasiadas trabas, o condiciones irrazonables, para que éste se 

relacionara con la menor. Ante tales expresiones, el foro primario concluyó, 

sin más, que no estaba realmente ante una solicitud custodia por parte del 

señor Santa y, en virtud de dicha conclusión, en cierta manera, expandió el 

alcance que podía tener una Vista que debió centrarse únicamente en la 

fijación de relaciones paternofiliales provisionales, y dispuso de las 

controversias ante su consideración, sin dirimir prueba alguna en torno 

al particular.  

Contrario a lo argüido por la representación legal de la señora 

Rivera, en la Vista de 23 de octubre de 2018, el foro primario no tuvo ante 

su consideración prueba testifical o documental alguna. Simplemente 

se limitó a escuchar las posturas de las partes por conducto de sus 

abogados. Ello, de ninguna manera cualifica como “escuchar 

testimonios”, según lo asevera la recurrida; y, en consecuencia, no 

está sujeto a la norma de deferencia judicial.  

Coincidimos con el foro primario en que las expresiones hechas en 

sala por la representante legal del señor Santa -en cuanto a que éste 

solicitó la custodia únicamente en respuesta a la presunta actitud restrictiva 

por parte de la señora Rivera- resta méritos a su solicitud de custodia 

monoparental. No obstante, de manera alguna ello minimiza su interés de 

ser un padre activo en la vida de su hija, y relacionarse libremente con ella. 

Si nos fijamos en la definición provista por la Ley 223-2011, esto es 

precisamente lo que constituye la custodia compartida; específicamente, 

“la obligación de ambos progenitores, padre y madre, de ejercer directa y 

totalmente todos los deberes y funciones que conlleva la crianza de los 

hijos, relacionándose con éstos el mayor tiempo posible y brindándoles la 

compañía y atención que se espera de un progenitor responsable”.  
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Considerando las alegaciones hechas por el señor Santa en su 

demanda, así como en los distintos escritos sometidos ante el foro primario; 

y, dado que el legislador expresamente ha consignado como política 

pública la promoción de la custodia compartida y corresponsabilidad sobre 

los hijos, no podía el foro primario, sin más, resolver que el señor Santa 

a lo más que pudiera tener derecho es a relaciones paternofiliales, las 

cuales podrían expandirse en virtud de los resultados de un estudio 

social ordenado a esos fines. Tal determinación es claramente contraria 

a los fines claros de la Ley 223-2011, en cuanto a considerar la 

custodia compartida “como primera alternativa en los casos que se 

ajuste al mejor bienestar del menor”, aun cuando no haya acuerdo entre 

las partes.  

Por otro lado, si bien la señora Rivera ostenta la tenencia física de 

la hija común de las partes, no podía el foro primario pasar por alto que, en 

este caso, no existe aún una determinación judicial de custodia. Es 

precisamente eso lo que está en controversia, pues fue lo solicitado por el 

padre en la demanda, y por la madre en su reconvención. Por tal motivo, 

ante la solicitud de reconsideración instada por el señor Santa, no podía el 

Tribunal concluir que los requerimientos del peticionario constituían una 

solicitud de cambio en la custodia. Tal como señala el peticionario, dicha 

presunción coloca sobre sí, inmerecidamente, y sin fundamento alguno en 

derecho, el peso de la prueba. 

Dado que el propósito medular en todo proceso de custodia debe 

ser el mejor bienestar del menor; y en vista de que en este caso no existe 

aún una determinación judicial de custodia, compete al foro primario 

atender dicho asunto en sus méritos. A tales efectos, es necesario 

expandir el alcance del estudio social ordenado, pues este no puede 

ceñirse a la fijación de relaciones paternofiliales, con derecho a que 

la menor pernocte en su residencia, sino más bien abarcar 

determinaciones en cuanto al mejor bienestar del menor de cara a las 

solicitudes de custodia instadas por ambas partes.  Al dirimir el asunto 
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habrá que considerar, además, las disposiciones de la Ley 223-2011 

en cuanto a que “la custodia compartida de los menores, aun contra 

la voluntad de alguno de los progenitores que interesa se le otorgue 

la custodia monoparental, se considerará si es beneficiosa a los 

mejores intereses del menor, salvo prueba en contrario y con 

excepción de los casos en que apliquen las exclusiones establecidas en el 

Artículo 9 de esta Ley”. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, EXPEDIMOS el auto 

solicitado, y MODIFICAMOS la determinación recurrida. Mantenemos las 

relaciones paternofiliales provisionales, según determinadas por el foro 

primario, y que el Tribunal considere, sin aguardar se rinda un informe 

social, el derecho que tiene el padre de que su hija pernocte con él. 

Ordenamos que el estudio social ordenado por el Tribunal se haga 

extensivo a la solicitud de custodia presentada por ambas partes (el señor 

Santa en la demanda; y la señora Rivera mediante la reconvención). Lo 

anterior, partiendo de que en este caso no existe aún determinación alguna 

de custodia, siendo ello precisamente el asunto en torno al cual disponer 

tras celebrarse las instancias correspondientes, según establecido por los 

principios normativos del debido proceso de ley.  

 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 

 


