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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), por la vía sumaria, 

contando únicamente con un Informe Social Forense (el “Informe”), 

como sanción a una madre por un incumplimiento con un término 

provisto, y sin haber notificado alguna advertencia directamente a 

dicha madre, resolvió conceder una solicitud del padre, sobre la 

custodia compartida de una menor de ocho (8) años.  Según se 

explica a continuación, concluimos que erró el TPI al resolver el 

delicado asunto de la custodia de la menor sin que la madre tuviese 

la oportunidad de impugnar el Informe y sin que dicho foro recibiera 

toda la prueba pertinente que le permitiese determinar qué era lo 

más conveniente en atención al mejor bienestar de la menor. 

I. 

El Sr. Josué Jiménez Hernández (el “Padre”) y la Sa. Zuleyka 

M. Rivera Bonilla (la “Madre”) convivieron y procrearon a NZJR1 (la 

“Menor”), quien nació el 6 de agosto de 2014.  Cuando la Menor tenía 

ya seis (6) años, en octubre de 2020, el Padre presentó la acción de 

referencia, sobre custodia compartida (la “Demanda”).  Sostuvo que, 

 
1 Por tratarse de una menor de edad, nos referimos a esta por sus iniciales. 
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aunque había sido una “parte esencial de la vida” de la Menor, no 

había un calendario fijado por el tribunal para relacionarse con la 

Menor.  Solicitó que se le concediera la custodia compartida de esta.  

La Madre contestó la Demanda y reconvino; alegó que el Padre 

nunca había ejercido los derechos y prerrogativas que le concede la 

patria potestad.  Sostuvo que el verdadero motivo de la solicitud del 

Padre es que la Madre presentó una solicitud de revisión de pensión 

alimentaria a favor de la Menor.  En la Reconvención, la Madre 

solicitó la custodia monoparental, el establecimiento de relaciones 

paternofiliales y la autorización para relocalizarse fuera de Puerto 

Rico. 

En enero de 2021, el TPI refirió el asunto de custodia o 

relaciones filiales a la Unidad de Trabajo Social.  Además, le indicó 

a la Madre que si interesaba que se considerase el traslado de la 

Menor tenía que cumplir primero con la Ley 102-2018 en un término 

de veinte (20) días. 

El 8 de febrero de 2021, la Madre incoó una Urgentísima 

Solicitud de Orden en Protección del Bienestar de la Menor.  Solicitó 

que se ordenara el cese de las relaciones paternofiliales.  Alegó que 

el Padre se negó a entregarle la Menor el 7 de febrero de 2021, razón 

por la cual debió solicitar la intervención de agentes de la Policía y 

presentar una querella.  De igual forma, la Madre informó que la 

Menor le ha comunicado todas las aseveraciones negativas sobre su 

persona que el Padre y su compañera consensual le dicen a la 

Menor.  Añadió que la Menor le ha mencionado que, cuanto visita el 

hogar paterno, la graban en video, mientras el Padre y su pareja le 

comentan las incidencias de los procedimientos judiciales entre las 

partes, y le hacen preguntas que la Menor debe contestar. 

El 11 de febrero de 2021, el TPI suspendió provisionalmente 

las relaciones paternofiliales hasta que la Oficina de Relaciones de 

Familia hiciera una investigación.  Asimismo, refirió copia de la 
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Urgentísima Solicitud de Orden presentada por la Madre a la Unidad 

de Trabajo Social.  En esa fecha, el TPI emitió una Orden a la Unidad 

Social para un estudio social sobre custodia compartida, custodia y 

relaciones filiales.  Acto seguido, la Orden fue enmendada para 

ampliar a sesenta (60) días el término para realizar y presentar el 

Informe Social Forense (el “Informe”). 

Transcurridos varios asuntos procesales, el 23 de junio de 

2021, la trabajadora social, Sa. Eva Y. Rosa Camacho, de la Unidad 

de Trabajo Social, informó que había finalizado la evaluación y que 

el Informe estaba disponible.   

En el Informe, se asevera que, “[e]n Puerto Rico, la custodia 

compartida es considerada como el estado ideal para la crianza de 

los hijos en parejas separadas”.  Concluyó que no se encontraron 

“causas graves para prohibir las relaciones paternofiliales” y que “no 

se identificaron los elementos para descartar una custodia 

compartida, aunque sí se identificó la necesidad de atender los 

estilos de comunicación y capacidades protectoras de los 

progenitores dirigido a la crianza compartida” de la Menor2.  Por 

tanto, recomendó que se concediera la custodia compartida a tiempo 

igual, y se sugirió un itinerario de días feriados y vacaciones.  

Además, se recomendó que los progenitores fueran referidos a 

servicios terapéuticos para atender los estilos de comunicación y 

fortalecer las destrezas parentales. 

Mediante una Orden emitida el 24 de junio de 2021, el TPI les 

ordenó a las partes mostrar causa por la cual no debía acoger las 

recomendaciones del Informe. 

El 8 de julio de 2021, la Madre anunció que impugnaría el 

Informe. 

 
2 Véase, Apéndice CX del recurso, pág. 366. 
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Por su parte, el 28 de septiembre de 2021, el Padre incoó una 

Solicitud de Relaciones Paternofiliales en lo que Concluye el Proceso 

de Impugnación. 

El 18 de octubre de 2021, la Madre sometió un informe 

pericial de impugnación al Informe (el “Informe de la Madre”), 

preparado por el Sr. Larry Emil Alicea Rodríguez (el “Perito”).  En el 

mismo, “se concluye que una custodia compartida en partes iguales 

en este momento opera en contra del mejor bienestar de la niña” 

(énfasis suplido).  Ello en atención a la “ausencia del padre en 

asuntos inherentes a la cocrianza”.  Se recomendó que se “comience 

un proceso de inserción en la vida de la niña y luego a través de un 

proceso de coordinación de parentalidad se revise y se considere 

ampliar el tiempo a medida que el padre demuestre estar 

involucrado” (énfasis suplido).  Se observó que los “hechos del caso 

recomiendan un proceso paulatino de relaciones del padre con la 

niña con la asistencia de profesionales que promuevan la co 

parentalidad” (énfasis suplido).  

El 21 de octubre, el TPI celebró una vista sobre el estado de 

los procedimientos, a raíz de la cual se estableció un plan de 

relaciones paternofiliales que fue vertido en una Sentencia emitida 

el 23 de noviembre.  En esencia, aparte de disponer sobre ciertos 

días festivos, se estableció que el Padre se relacionaría con la Menor 

en fines de semana alternos, desde el viernes, a la salida de esta de 

la escuela, hasta al domingo a las 7:00pm.  

El 7 de marzo de 2022, el TPI ordenó a las partes a presentar 

el correspondiente Informe Preliminar (el “Informe Conjunto”), en o 

antes del 25 de abril de 2022, “so pena de sanciones.”  A su vez, 

señaló la celebración de la vista de conferencia con antelación al 

juicio para el 3 de mayo de 2022.  A solicitud de la Madre, el TPI 

luego reseñaló la vista para el 7 de junio. 
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Mientras tanto, el 25 de abril, la Madre solicitó prórroga para 

presentar el Informe Conjunto.  Mediante una Orden emitida el 26 

de abril, el TPI extendió el término hasta el 25 de mayo. 

El 20 de mayo, la Madre solicitó que se le ordenara a la Unidad 

Social que preparara un Informe Complementario para actualizar el 

Informe, debido a que el Informe estaba próximo a cumplir un año 

de presentado.  Lo anterior, en virtud de lo establecido en el Manual 

de Normas y Procedimientos de las Unidades Sociales de Relaciones 

de Familia y Asuntos de Menores (el “Manual”).3 

El 6 de junio, el TPI dejó sin efecto el señalamiento de vista 

del 7 junio, “ante el incumplimiento de las partes con las Órdenes 

del 7 de marzo y 24 de mayo de 2022”.4 

El 8 de junio, el Padre solicitó que se acogiera en su totalidad 

el Informe y se resolviera la Demanda a su favor.  La Madre se opuso; 

sostuvo que el atraso en la presentación del Informe Conjunto 

obedeció a que los abogados de las partes contrajeron COVID-19, 

convalecieron durante el mes de abril del año en curso y luego 

trataron de llegar a un acuerdo.  Además, reiteró la necesidad de 

contar con un Informe Complementario debido al tiempo 

transcurrido desde la confección del Informe. 

El Padre replicó; aunque aceptó que su representante estuvo 

enfermo de COVID-19, negó que este no hubiese podido trabajar en 

el Informe Conjunto.  Alegó desconocer la condición de salud de la 

representante legal de la Madre y negó que conversaran en torno a 

un acuerdo entre las partes.  Solicitó la imposición de sanciones 

económicas ante lo que consideró un comportamiento antiético de 

la representante legal de la Madre. 

 
3 Oficina de Administración de Tribunales, Circular Núm. 6 de 6 de agosto de 
2013. 
4 Aparte de atender otro asunto, la Orden del 24 de mayo reiteró que las partes 

tenían que presentar el Informe Preliminar, según antes ordenado. Apéndice XI del 

recurso, pág. 31. 
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Mediante una Resolución notificada el 15 de junio de 2022 (la 

“Sentencia’), el TPI acogió las recomendaciones del Informe y 

estableció la custodia compartida.  Así pues, ordenó que la Menor 

esté con cada progenitor en “semanas alternas de lunes a lunes”.  

Se estableció un plan para días festivos y ocasiones especiales.  

Finalmente, se refirió a las partes a servicios terapéuticos para 

atender sus estilos de comunicación y fortalecer sus destrezas de 

crianza parental.  

Inconforme, el 15 de julio, la Madre presentó el recurso que 

nos ocupa; aduce que el TPI cometió los siguientes dos (2) errores: 

Primer Error: 
Erró y abuso de su discreción el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia, violentando el debido proceso de ley 

que le asiste a la apelante, al acoger las 
recomendaciones del Informe Social rendido y denegar 

la confección del Informe complementario por haber 
transcurrido más de un año de las evaluaciones del 
Informe Social y no contar así con la información más 

completa, actual y necesaria ante cambios medulares 
en las circunstancias de las partes. 
 

Segundo Error:  
Erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia, violentando el debido proceso de ley 
que le asiste a la apelante al desestimar su oportuna 
solicitud de impugnación del Informe Social por un 

alegado primer incumplimiento al no presentar el 
Informe con antelación al juicio, sin la previa imposición 

de sanciones económicas y sin advertirle que su 
incumplimiento podía acarrear la desestimación de su 
solicitud de impugnación, tal y como lo requiere la 

jurisprudencia interpretativa y el derecho aplicable. 
 

El Padre presentó su alegato en oposición.  Resolvemos. 

II. 

La determinación de a quién le corresponde la custodia de un 

menor debe estar precedida de un análisis imparcial y sereno de 

todos los hechos que rodean la controversia ante la consideración 

del magistrado.  Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298, 

301 (1985).  El principio cardinal que debe guiar a los tribunales 

en estos casos es si su decisión redunda en el mejor bienestar 

del menor.  Maldonado v. Burris, 154 DPR 161, 164 (2001); Sánchez 
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Cruz v. Torres Figueroa, 123 DPR 418, 431 (1989).  Un tribunal, 

enfrentado a un litigio donde se dilucida la custodia, patria potestad 

o las relaciones materno y/o paternofiliales, no puede actuar 

livianamente.  De ahí que debe contar con la información más 

completa y variada posible para resolver de forma correcta.  Pena v. 

Pena, 164 DPR 949, 959 (2005). 

La Ley 223-2011, según enmendada, conocida como Ley 

Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de 

Adjudicación de Custodia, 32 LPRA sec. 3181 et seq (“Ley 223”), 

estableció que, cuando esté en controversia la custodia legal de un 

menor, los tribunales usarán como criterio rector el bienestar y los 

mejores intereses del menor.  Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 

495, 508-511 (1978); Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 DPR 90, 

104 (1976).  Dicho criterio es decisivo en los casos de custodia, 

independientemente del derecho de los padres a relacionarse con el 

menor. Maldonado, 154 DPR a la pág. 168.  

Previo a un decreto en torno a la custodia de un menor se 

deben examinar los siguientes factores: 

[…] la preferencia del menor, su sexo, edad y salud 

mental y física; el cariño que puede brindársele por las 
partes en controversia; la habilidad de las partes para 

satisfacer debidamente las necesidades afectivas, 
morales y económicas del menor; el grado de ajuste del 
menor al hogar, la escuela y la comunidad en que vive; 

la interrelación del menor con las partes, sus hermanos 
y otros miembros de la familia; y la salud psíquica de 

todas las partes. 
 

Marrero Reyes, 105 DPR a la pág. 105. 

Por su parte, el Artículo 7 de la Ley 223, 32 LPRA sec. 3185, 

dispone lo siguiente: 

Al considerarse una solicitud de custodia en la que 
surjan controversias entre los progenitores en cuanto a 
la misma, el tribunal referirá el caso al trabajador social 

de relaciones de familia, quien realizará una evaluación 
y rendirá un informe con recomendaciones al tribunal. 

Tanto el trabajador social, al hacer su evaluación, como 
el tribunal, al emitir su determinación, tomarán en 
consideración los siguientes criterios: 
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1) La salud mental de ambos progenitores, así como la 
del hijo(a) o hijos(as) cuya custodia se va a adjudicar. 

 
2) El nivel de responsabilidad o integridad moral 

exhibido por cada uno de los progenitores y si ha habido 
un historial de violencia doméstica entre los integrantes 
del núcleo familiar. 

 
3) La capacidad de cada progenitor para satisfacer las 
necesidades afectivas, económicas y morales del menor, 

tanto presentes como futuras. 
 

4) El historial de cada progenitor en la relación con sus 
hijos, tanto antes del divorcio, separación o disolución 
de la relación consensual, como después del mismo. 

 
5) Las necesidades específicas de cada uno de los 

menores cuya custodia está en controversia. 
 
6) La interrelación de cada menor, con sus 

progenitores, sus hermanos y demás miembros de la 
familia. 
 

7) Que la decisión no sea producto de la irreflexión o 
coacción. 

 
8) Si los progenitores poseen la capacidad, 
disponibilidad y firme propósito de asumir la 

responsabilidad de criar los hijos conjuntamente. 
 
9) Los verdaderos motivos y objetivos por los cuales los 

progenitores han solicitado la patria potestad y custodia 
compartida. 

 
10) Si la profesión, ocupación u oficio que realizan los 
progenitores impedirá que funcione el acuerdo 

efectivamente. 
 

11) Si la ubicación y distancia de ambos hogares 
perjudica la educación del menor. 
 

12) La comunicación que existe entre los progenitores 
y la capacidad para comunicarse mediante 
comunicación directa o utilizando mecanismos 

alternos. 
 

13) Analizará la presencia de la enajenación parental, 
o cualesquiera razones que pudieran ocasionar la 
resistencia del menor para relacionarse con sus padres. 

La enajenación parental se refiere a la obstaculización 
por parte de uno de los progenitores de las relaciones 

filiales de sus hijos o hijas, menores de edad, con el otro 
progenitor, mediante el uso de diferentes estrategias, 
con el propósito de transformar o adoctrinar la 

conciencia de sus hijos o hijas, a los fines de denigrar, 
impedir, obstruir o destruir sus vínculos con el otro 
progenitor y el menor de edad presenta pensamientos  o 

sentimientos de rechazo hacia el otro progenitor, 
demuestra actitudes negativas hacia este o si, en efecto, 

se ha afectado el vínculo afectivo entre el menor y el otro 
progenitor. Todas las actuaciones que surgen del 



 
 

 
KLAN202200568    

 

9 

presente inciso deben ocurrir de forma repetitiva de 
modo que constituyan un patrón y no basado en hechos 

aislados. 
  […] 

 
14) Cualquier otro criterio válido o pertinente que 
pueda considerarse para garantizar el mejor bienestar 

del menor. 

Así pues, el TPI deberá, al hacer una determinación sobre 

custodia, tomar en consideración la recomendación del trabajador 

social.  Sin embargo, lo recomendado por el (o la) trabajador(a) 

social, aunque es uno de los factores a considerar por el tribunal 

para hacer la determinación, no será el único.  El tribunal siempre 

deberá proteger los mejores intereses de los menores a la luz de 

todas las circunstancias existentes y, sobre todo, tendrá la 

obligación de garantizar el mejor bienestar del (o la) menor. Véase, 

Art. 8 de la Ley 223, 32 LPRA sec. 3186.  

Asimismo, al ejercer esta función, el tribunal puede buscar 

asistencia de peritos en la conducta humana que le ayuden a 

comprender los asuntos ante su consideración y alcanzar una 

solución correcta del caso.  Pena, 164 DPR a las págs. 959-960.  El 

perito nombrado por el tribunal, por su imparcialidad, se convierte 

en un valioso recurso para informar con objetividad sobre los 

factores sicológicos, emocionales o sociales que inciden sobre las 

controversias legales.  Claro está, la responsabilidad y capacidad de 

adjudicar la acción de custodia recae, en última instancia, en el 

tribunal y no en los peritos.  Íd., a las págs. 960-961.  

El perito tiene el deber de notificar sus hallazgos a las partes, 

de manera que estos tengan tiempo suficiente para prepararse, en 

caso de que pretendan refutarlos. Rentas Nieves v. Betancourt 

Figueroa, 201 DPR 416, 427 (2018).  Las partes tienen derecho a 

recibir, e impugnar, estos informes, de una forma efectiva.  Íd., a las 

págs. 432-433.  Ello incluye la oportunidad de presentar prueba de 
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impugnación, lo cual puede incluir otros informes periciales.  Íd., a 

la pág. 429; Colón v. Meléndez, 87 DPR 442, 446 (1963). 

III. 

La Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2, 

permite la desestimación de pleitos a iniciativa del TPI, o a solicitud 

de la parte demandada, en casos en que, por ejemplo, se incumpla 

con el trámite reglamentario aplicable o con cualquier orden del 

Tribunal, o cuando se deja de proseguir el caso.  Regla 39.2 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2; S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, 

Michie de Puerto Rico, 2010, sec.  3901, págs. 266-67 y 369.  

Al respecto, la Regla 39.2(a) dispone (énfasis suplido):  

… Cuando se trate de un primer incumplimiento la 

severa sanción de la desestimación de la demanda o la 
eliminación de las alegaciones, tan sólo procederá 

después que el tribunal, en primer término, haya 
apercibido al abogado de la parte de la situación y se le 
haya concedido oportunidad para responder. Si el 

abogado de la parte no respondiese a tal apercibimiento, 
el tribunal procederá a imponer sanciones al abogado 

de la parte y se notificará directamente a la parte 
sobre la situación. Luego de que la parte haya sido 
debidamente informada y/o apercibida de la situación 

y de las consecuencias que pueda tener el que la misma 
no sea corregida, el tribunal podrá ordenar la 
desestimación del pleito o la eliminación de las 

alegaciones. …  
 

Como puede apreciarse, la norma es que las sanciones se 

impondrán de manera progresiva de forma tal que se propicie la 

ventilación de los pleitos en los méritos y la solución justa de las 

reclamaciones.   

En otras palabras, si la sanción contra el abogado no surte 

efectos, se podrá desestimar la demanda o eliminar las alegaciones, 

después que la parte haya sido propiamente informada y 

apercibida de la situación y de las consecuencias que pueda tener 

el que la misma no sea corregida. Maldonado v. Srio. de Rec. 

Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982); Ramírez de Arellano v. Srio. de 
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Hacienda, 85 DPR 823, 829-830 (1962).  De este modo, la 

desestimación de un pleito, como medio de sanción, debe ser el 

último recurso a utilizarse después que otras sanciones hayan 

probado ser ineficaces en el orden de administrar justicia. Íd. 

Así pues, el poder discrecional de desestimar una demanda se 

debe ejercer juiciosa y apropiadamente, y solo debe hacerse en casos 

en que no haya duda de la irresponsabilidad y contumacia de la 

parte contra quien se toman las medidas drásticas. Acevedo v. 

Compañía Telefónica de P.R., 102 DPR 787, 791 (1974); Mejías, et al. 

v. Carrasquillo, et al., 185 DPR 288, 298 (2012); Díaz v. Tribunal 

Superior, 93 DPR 79, 83 (1966).   

La desestimación de un caso, como sanción, debe prevalecer 

únicamente en situaciones extremas, en las cuales haya quedado 

demostrado de manera clara e inequívoca la desatención y el 

abandono total de la parte con interés, y luego que otras sanciones 

hayan probado ser ineficaces en la administración de la justicia y, 

en todo caso, debe mediar un previo apercibimiento. Pueblo v. Rivera 

Toro, 173 DPR 137, 146 (2008).  Es decir, cuando “no hay duda de 

la falta de diligencia de la parte contra quien se toma la 

sanción.”  Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 819 (1986). 

En fin, la desestimación de la reclamación o eliminación de 

las alegaciones solo procederá cuando el tribunal haya apercibido al 

abogado de las consecuencias de su conducta y brindado la 

oportunidad de corregir su actuación, haya impuesto sanciones y 

notificado directamente a la parte de la situación.  Más aun, luego 

que la parte haya quedado plenamente notificada de la situación y 

sus consecuencias, el tribunal deberá conceder un término 

razonable a la parte para corregir la situación. 

IV. 

Examinada cuidadosamente la totalidad del récord, 

concluimos que erró el TPI al decretar un cambio de custodia sin la 
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celebración de una vista en su fondo.  En atención al criterio rector 

en estos casos – el mejor bienestar de la Menor – no procedía 

conceder una solicitud de custodia compartida únicamente sobre la 

base del supuesto incumplimiento de una parte con una orden del 

TPI.  Particularmente cuando el TPI omitió emitir, directamente a la 

Madre, advertencia alguna sobre el incumplimiento y sus posibles 

consecuencias, y cuando tampoco hubo sanciones anteriores, 

menos drásticas, que no hubiesen rendido fruto. 

La adjudicación de un pleito “sin ir a sus méritos[,] como un 

medio de sanción”, es un último recurso al cual se debe recurrir solo 

después que otras sanciones han sido ineficaces y con previo 

apercibimiento.  HRS Erase, Inc. v. CMT, Inc., 205 DPR 689, 700-01 

(2020) (citas omitidas).  Ello en atención a la inequívoca “política 

pública a favor de que los casos se ventilen en sus méritos”.  Íd. en 

la pág. 701.    

El apercibimiento previo debe ser notificado a la 

parte. Íd.  “Una vez la parte advenga en conocimiento del trámite 

procesal de su causa de acción, el tribunal estará facultado para 

imponer la severa sanción de la desestimación o la eliminación de 

las alegaciones”. Íd.  De esta manera, si la parte fue notificada y no 

tomó las acciones correctivas pertinentes, “nunca se podrá 

querellar, ante ningún foro, de que se le despojó injustificadamente 

de su causa de acción y/o defensas”. Íd. (citando a Maldonado v. 

Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982)).  

 Al igual que ocurre con la sanción (menos severa) de eliminar 

las alegaciones de una parte, la adjudicación de una acción en 

contra de quien incumple una orden del tribunal se debe ejercer 

juiciosa y apropiadamente, y solo debe hacerse en casos en que no 

haya duda de la irresponsabilidad y contumacia de la parte contra 

quien se toman las medidas drásticas.  Acevedo v. Compañía 

Telefónica de P.R., 102 DPR 787, 791 (1974); Mejías, et al. v. 
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Carrasquillo, et al., 185 DPR 288, 298 (2012); Díaz v. Tribunal 

Superior, 93 DPR 79, 83 (1966). 

La adhesión judicial a las normas arriba reseñadas, aplicables 

a toda causa civil, es particularmente importante en casos que 

involucran los intereses de menores de edad.  Los tribunales no 

podemos claudicar en nuestra función de parens patriae, y nuestras 

determinaciones deben tener como norte única y exclusivamente 

salvaguardar y proteger el mejor bienestar de los menores. 

Por tanto, en estos casos, es todavía más importante cumplir 

rigurosamente con la normativa anterior, pues está de por medio el 

bienestar de un(a) menor que no tiene responsabilidad por, ni de 

forma alguna debe sufrir las consecuencias de, el incumplimiento 

de un tercero con una orden judicial.  De conformidad, los 

tribunales debemos procurar, hasta donde ello sea humanamente 

viable, resolver estas controversias en los méritos, luego de haber 

recibido toda la información que podría ser pertinente al asunto 

del mejor bienestar del (o la) menor. 

En este caso, el TPI no impuso sanciones previas antes de 

adjudicar el caso en contra de la Madre.  Ello, por sí solo, es 

suficiente para concluir que erró el TPI al adjudicar el caso sin que 

la Madre tuviese su día en corte; es decir, sin que tuviese la 

oportunidad de aportar prueba (incluido el informe pericial que la 

Madre gestionó) sobre cuál sería el mejor bienestar de la Menor en 

estos momentos. 

Pero hay más.  El TPI tampoco apercibió a la Madre 

directamente sobre el supuesto incumplimiento de su 

representación con la orden de presentar el Informe Conjunto5.  Esta 

circunstancia, también, es suficiente, por sí sola, para concluir que 

 
5 Adviértase que la orden incumplida iba dirigida a ambas partes; del récord no 

queda claro hasta qué punto el incumplimiento con la orden fue realmente 
atribuible, totalmente, a la representación de la Madre, como aparentemente 

concluyó el TPI.  No obstante, no tenemos que pasar juicio sobre ello, pues nuestra 

decisión no depende de dilucidar ese asunto.  
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erró el TPI al adjudicar la totalidad de la acción de referencia en 

contra de la Madre, como resultado de dicho supuesto 

incumplimiento. 

Nuestra conclusión se fortalece al advertirse que, del récord, 

no surge de forma alguna que estemos ante un caso extremo, en el 

cual no haya duda sobre la contumacia e irresponsabilidad de una 

parte.  Únicamente estamos ante un solo incumplimiento con la 

orden del TPI relacionada con la presentación del Informe Conjunto. 

Además, el TPI ni siquiera articuló determinaciones de hechos 

que pudiesen sustentar su aparente conclusión a los efectos de que, 

en estos momentos, lo más conveniente para la Menor sería la 

custodia compartida a tiempo igual entre las partes.  Tampoco 

expuso razonamiento alguno, relacionado con los factores que 

inciden sobre el mejor bienestar de la Menor, en apoyo a la 

determinación apelada.  Peor aún, el Informe, en el cual descansó 

exclusivamente el TPI para decidir el caso, tampoco contiene una 

explicación sobre qué sería lo más conveniente para la Menor.  En 

vez, en el Informe, simplemente se concluye que no se encontraron 

razones para denegar lo solicitado por el Padre.  Esto, por supuesto, 

es muy distinto a concluir que lo solicitado por el Padre es lo que 

más conviene a la Menor en estos momentos. 

Contrario a lo planteado por el Padre, la normativa sobre las 

medidas que deben tomarse antes de desestimar una acción son 

enteramente aplicables a esta situación.  El TPI aquí adjudicó a favor 

del Padre la totalidad de lo solicitado en la Demanda.  Es decir, no 

se trata de la adjudicación de algún asunto interlocutorio o 

provisional, sino de la resolución completa de la controversia entre 

las partes.   

De hecho, la referida normativa incluso se activa ante ciertas 

decisiones interlocutorias, cuando las mismas resultan 

equivalentes, para todo efecto práctico, a una adjudicación en los 
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méritos del caso.  Por ejemplo, en Valentín v. Municipio de Añasco, 

145 DPR 887 (1998), se consignó que:  

Debe tenerse en cuenta, además, que la medida severa 
de excluir del juicio el testimonio de un testigo crucial, 
que es análoga a la medida extrema de la 

desestimación, sólo debe usarse en circunstancias 
excepcionales, en casos en los cuales la conducta de la 

parte sancionada ha sido contumaz o de mala fe, […].  
Íd., pág. 895. 
 

Aquí, no hay duda de que la adjudicación, a favor del Padre, de todo 

lo solicitado por este a través de la Demanda, sin permitir que la 

Madre presentase prueba alguna a su favor, es “análogo” a una 

desestimación de una demanda.  Por tanto, no procedía, salvo que 

se demostrara que la conducta de la Madre fue “contumaz” o de 

“mala fe”, cosa que no ocurrió. 

Tampoco es correcto, como arguye el Padre, que aquí no haya 

una “genuina controversia”.  Ello pues no es cierto que el Perito 

recomiende la custodia compartida de la Menor, a tiempo igual, 

inmediatamente, que es lo que el Padre pretende (y lo que se dispuso 

mediante la Sentencia).  Al contrario, el Perito categóricamente 

concluyó que “una custodia compartida en partes iguales en este 

momento opera en contra del mejor bienestar de la niña” (énfasis 

suplido).  Su recomendación fue dirigida a que se mantuvieran las 

relaciones paterno filiales, de forma más limitada, y luego se 

considere ampliarlas, de forma “paulatin[a]”, “a medida que el 

padre demuestre estar involucrado”, y con la “asistencia de 

profesionales”. (énfasis suplido).   

En fin, en la continuación de este caso, antes de emitir un 

dictamen debidamente fundamentado, con miras a determinar cuál 

es el mejor bienestar de la Menor, el TPI deberá contar con el 

beneficio de una vista en su fondo y de los informes periciales.  Ello 

implica que deberá prepararse un informe social actualizado, pues 

el Informe tiene ya más de un año de preparado.  El Manual provee 

para que, en estas circunstancias, se realice un Informe Social 
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Complementario, con el propósito de actualizar el informe social 

previo.  La adjudicación de un asunto tan delicado como un cambio 

de custodia de un menor de edad amerita que el tribunal cuente con 

información actualizada. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca y se deja sin 

efecto la Resolución apelada.  El Tribunal de Primera Instancia 

deberá permitirle a la Madre presentar prueba pericial en la 

correspondiente vista en su fondo; de igual modo, el Padre debe 

tener la oportunidad de defender su postura.   

La custodia de la menor NZJR la ejercitará, por el momento, 

la Madre.  No obstante, las partes deben reanudar inmediatamente 

el plan que anteriormente estableció el foro apelado, según el cual 

el demandante se relacionaba con su hija en fines de semana 

alternos, con aquellas modificaciones que adopte el Tribunal de 

Primera Instancia para días festivos y ocasiones especiales. 

Al amparo de la Regla 18 de nuestro Reglamento,6 el Tribunal 

de Primera Instancia podrá y deberá proceder de conformidad 

con lo aquí resuelto, sin que tenga que esperar por nuestro 

mandato. 

 
6 Regla 18- Efecto de la Presentación del escrito de apelaciones en casos civiles.  

(A) Suspensión.--Una vez presentado el escrito de apelación, se 
suspenderán todos los procedimientos en el Tribunal de Primera 

Instancia respecto a la sentencia, o parte de la misma, de la cual se 

apela, o a las cuestiones comprendidas en ella, salvo orden en 

contrario, expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el 

Tribunal de Apelaciones; pero el Tribunal de Primera Instancia podrá 
proseguir el pleito en cuanto a cualquier cuestión no comprendida en la 

apelación.  

(B)Cuándo no se suspenderá.--No se suspenderán los procedimientos en 

el Tribunal de Primera Instancia cuando la sentencia dispusiere la venta 

de bienes susceptibles de pérdida o deterioro. En ese caso el Tribunal de 

Primera Instancia podrá ordenar que dichos bienes sean vendidos y su 
importe depositado hasta tanto el tribunal de apelación dicte sentencia.  

No se suspenderán los efectos de una decisión apelada, salvo una orden 

en contrario expedida por el Tribunal de Apelaciones, por iniciativa 

propia o a solicitud de parte, cuando ésta incluya cualesquiera de los 

remedios siguientes:  

(1) Una orden de injunction, de mandamus o de hacer o desistir.  
(2) Una orden de pago de alimentos.  

(3) Una orden sobre custodia o relaciones filiales.  

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 18 (énfasis suplido) 
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Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


