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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2022. 

El 11 de abril de 2022, la señora Ivelisse Pérez 

Talavera (Sra. Pérez) presentó el recurso de apelación1 

de epígrafe, mediante el cual solicita la revocación de 

una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla, (TPI o foro 

apelado). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró 

no ha lugar una petición de impugnación de Informe Social 

en donde, aunque a la recurrente le conceden la custodia 

monoparental, ésta no está de acuerdo con las Relaciones 

Paternofiliales ordenadas en la misma.  

Por los fundamentos que presentamos a continuación, 

se confirma la Resolución apelada.  

-I- 

 Las partes en el caso de epígrafe se divorciaron el 

6 de marzo de 2017, y desde entonces existen relaciones 

 
1 El recurso adecuado para la revisión de la determinación impugnada 

es el de Apelación, aunque mantendremos su clasificación 

alfanumérica. 
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paternofiliales fijadas para que el apelado pueda 

compartir con su hija.2  

 Desde el 23 de enero de 2020, el TPI refirió el 

caso para estudio sobre Custodia Monoparental, y se le 

asignó a la Trabajadora Social la Sra. Sara Ramos 

Morales, (en adelante TS), el 29 de enero de 2020. 

El 10 de noviembre de 2020,3 el apelado presentó 

una Moción Asumiendo Representación Legal y en Solicitud 

de Orden, en la cual expuso que las relaciones 

paternofiliales fijadas originalmente eran los fines de 

semanas alternos, los sábados de 9:00 am a 5:00 pm, y 

los domingos de 1:00pm a 5:00 pm. También se fijaron, 

para las semanas alternas en las que el Sr. Pellegrino 

no comparte con su hija los fines de semana, miércoles 

y jueves de 12:00pm a 5:00 pm4, y que las mismas no se 

estaban llevando a cabo por incumplimiento de la 

apelante. 

Finalmente, el 23 de abril de 2021, la TS presentó 

al TPI el Informe Social Forense Sobre Custodia 

Monoparental, en el cual incluyó las siguientes 

recomendaciones al TPI, en lo pertinente al recurso de 

marras: 

1. Custodia: 

a. Que la custodia de la menor… continúe siendo 

ejercida por la figura materna. 

2. Relaciones Filiales: 

a. Que las relaciones paternofiliales inicien 

inmediatamente. Recomendamos las mismas se 

lleven a cabo de forma escalonada. 

 
2 Desconocemos cuáles son ya que la apelante no incluyó la Sentencia 

de divorcio en el apéndice del recurso. 
3 El proceso de estudio se dilató a consecuencia de la pandemia del 

COVID-19. 
4 Exhibit 10 de la apelante, página 18-20. 
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Inicialmente recomendamos que continúen 

llevándose a cabo sábados y domingos de 

10:00 am a 6:00 pm. Además, que la menor 

pueda compartir con el padre todos los 

miércoles y jueves de 9:00 am a 1:00 pm. 

b. Luego de un periodo de dos meses una vez se 

establezcan las mismas estas se lleven a 

cabo de la siguiente forma: La menor se 

relacione con el padre de sábado a las 10:00 

am hasta el domingo a las 6:00 pm de forma 

alterna.  

Posteriormente, la apelante presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden, en la cual anunció su intención 

de impugnar el informe en cuanto a las relaciones 

paternofiliales, ya que se oponía a que la menor 

pernoctara con su padre. 

Tras varios incidentes procesales, el 16 de febrero 

de 2022 se celebró la vista de impugnación solicitada, 

en la cual la única testigo fue la TS. 

El 28 de febrero de 2022, notificada el 1 de marzo 

de 2022, se emitió la Resolución aquí impugnada, donde 

el TPI, luego de escuchar la prueba, realizó las 

siguientes Determinaciones de Hechos: 

1. La menor de este caso se llama 

Omarielis Pellegrino Pérez y nació el 

6 de septiembre de 2016.  

2. El padre de la menor presentó el 16 de 
enero de 2020 “Moción Urgente de 

Desacato y Solicitud de Custodia 

Monoparental”, en la cual, entre 

otras, solicitó la custodia 

monoparental de la menor, razón por la 

cual el 23 de enero de 2020 se ordenó 

el correspondiente referido de 

estudio.  

3. El 23 de abril de 2021 la T.S. Ramos 
presentó el informe social forense 

encomendado. Sus recomendaciones 

fueron los siguientes: 
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a. Que la custodia de la menor 

Omarielis siga siendo ejercida por 

la figura materna. 

En Cuanto a las Relaciones 

paternofiliales: 

a. Que las relaciones paternofiliales 

se inicien inmediatamente. Las 

mismas se lleven a cabo de forma 

escalonada. Inicialmente que 

continúen llevándose a cabo 

sábados y domingos de 10:00am hasta 

las 6:00pm. Además, que la menor 

pueda compartir con el padre todos 

los miércoles y jueves de 9:00 a.m. 

a 1:00 p.m. 

b. Luego de un periodo de dos meses 

una vez se establezcan las mismas, 

estas se lleven a cabo de la 

siguiente forma: La menor se 

relacione con el padre de sábado a 

las 10:00 a.m. hasta el domingo a 

las 6:00 p.m. de forma alterna.  

c. Además de compartir con el padre de 

martes a las 3:00 p.m. hasta el 

miércoles a la 1:00 p.m. 

d. La entrega y recogido será 

realizada en el Cuartel de Moca 

como hasta el presente. Una vez la 

menor inicie en la escuela, papá 

podrá recoger la menor los martes 

en la escuela y entregarlas jueves 

en la mañana en la misma. 

e. Cada adulto es responsable de 

ofrecer los cuidados y atenciones 

recomendados a raíz de la situación 

de la pandemia en Puerto Rico.  

f. Que se ordene a doña Ivelisse a 

ofrecer información relacionada al 

área médica y demás de la menor al 

padre. Ambos padres de ocurrir 

alguna situación de salud llevarán 

la menor al Dr. Galloza, Pediatra 

que ofrece servicio a la menor. De 

surgir la necesidad de cambiar el 

especialista debe existir dialogo 

entre las partes. Así también una 

vez la menor inicie en el área 

escolar sea dialogado con el padre 

la sobre la escuela en la que 

iniciará la niña.  

g. Que el fin de semana de las madres 

la menor permanezca en el hogar 

materno.  

h. Que el fin de semana de los padres 

la menor permanezca en el hogar 
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paterno. Esto no cambiará el plan 

previamente establecido. 

i. Que el día festivo de acción de 

gracias la menor comparta con el 

padre de miércoles a las 6:00 p.m. 

hasta el jueves a las 12:00 m.d. de 

forma alterna. El próximo año 

compartirá de jueves a las 12:00 

m.d. hasta el viernes a las 12:00 

m.d. Iniciando este año de jueves 

a viernes.  

j. Que el día de la navidad la menor 

comparta con el padre desde el 24 

de diciembre a las 12:00 m.d. hasta 

el 25 de diciembre a las 12:00 m.d. 

El próximo año compartirá del 25 de 

diciembre a las 12:00 m.d. Hasta el 

26 de diciembre a las 12:00 m.d. 

Comenzando este año del 24 al 25 de 

diciembre.  

k. El 1 de enero el padre compartirá 

con la menor de 1:00 p.m. hasta las 

6:00p.m. 

l. Que el día de Reyes Don Omar 

comparta con su hija desde el 5 de 

enero a las 12:00 m.d. hasta el 6 

de enero m.d. y el próximo año del 

6 al 7 de enero en el mismo 

horario. Iniciando el próximo año 

del 6 al 7 de enero. 

m. Que el día de cumpleaños de la 

menor el padre pueda compartir con 

la niña de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 

n. Que la Sra. Pérez coordine los 

servicios psicológicos 

recomendados por CAVV a la brevedad 

posible y que en un período no 

mayor de 20 días informe al 

Tribunal quien le brindará los 

mismos y la fecha en que iniciaran.  

o. Que en un período de tres meses el 

profesional que le brinde 

servicios informe al Tribunal los 

servicios brindados. Debe ser 

orientada sobre alienación 

parental, comunicación asertiva, 

crianza efectiva y coparentalidad. 

p. Que Don Omar coordine servicios 

sicológicos enfocados en 

comunicación efectiva y 

coparentalidad. Debe demostrar 

evidencia al tribunal de los 

servicios coordinados en un 

período no mayor de 20 días.  
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4. El 22 de junio de 2021, la Sra. Pérez 

por conducto de su representación 

legal, presentó moción solicitando 

vista de impugnación del informe 

social forense. La Sra. Pérez indicó 

estar de acuerdo con que se le dé la 

custodia a ella, pero objetó las 

relaciones paternofiliales y el 

pernocte de la menor con el papá. 

5. El 23 de junio de 2021, el Sr. 

Pellegrino por conducto de su 

representación legal, presentó moción 

indicando estar de acuerdo con las 

recomendaciones del informe social 

forense.  

6. Las partes confrontan problemas de 

comunicación. Si al presente no logran 

mejorar la misma, esto afectará de 

forma marcada el desarrollo integral 

de la menor.  

7. Papá cumplió con una Probatoria en el 

2006 en el estado de Florida por asunto 

de violencia doméstica.   

8. La T.S. Ramos hizo discusión de caso 

con la Sra. Aurea Vega Pérez, 

Coordinadora de CAVV-CIMVAS en 

Mayagüez. El caso CAVV-CIMVAS en 

Mayagüez fue finalizado.    

9. La evaluación realizada por CAVV-

CIMVAS señalada que se identifica 

rivalidad entre los padres y que “una 

alegación no fundamentada de abuso 

sexual también podría responder a un 

proceso de manipulación e 

interferencia parental dentro de lo 

que ha venido a denominare síndrome de 

Alienación Parental”.  

10. CAVV recomendó continuar con las 

relaciones paternofiliales y que la 

señora Pérez sea psicoeducada sobre la 

Ley 246 del 2011, específicamente las 

consecuencias psicológicas de la 

Alienación Parental en los menores. 

Recomienda que sea evaluada en sus 

capacidades protectoras y que el 

Tribunal tome en consideración los 

resultados de las mismas, para que se 

disponga la custodia física de la 

menor.  

11. Según la evaluación psicológica de 

la Dra. Francis Soto Gay, Psicológica 

del Tribunal, papá tiene la capacidad 

emocional para protegerse y proteger a 

la menor ante la situación de la 

pandemia.             
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 El 11 de abril de 2022, la Sra. Pérez presentó el 

recurso de apelación de epígrafe, en el cual sostiene 

que el TPI cometió el siguiente error: 

Primer error: Entendemos muy respetuosamente 

que erró el TPI al no considerar las 

circunstancias fácticas que se utilizaron como 

fundamento por el trabajador social en el caso 

de autos. 

 

Fundamenta la apelante, en síntesis, que en su 

contrainterrogatorio demostró que la trabajadora social 

no había investigado a fondo unas alegaciones que 

ameritaban unas relaciones paternofiliales más 

restrictivas que las concedidas, y que el TPI, por ende, 

erró ya que no recogió las mismas en la Resolución 

impugnada. 

Posteriormente, el apelado presentó Memorando en 

Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari. 

Contando con ambas comparecencias, resolvemos conforme 

el derecho aplicable.   

-II- 

A. 

La institución de la patria potestad y las 

relaciones paternofiliales están revestidas de un alto 

interés público y social, en donde el interés es el 

bienestar del menor.5 Las relaciones paternofiliales se 

refieren al derecho que ostenta el padre para 

comunicarse y relacionarse con aquellos hijos que por 

resolución judicial han sido confiados a la custodia de 

otra persona.6  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido 

reiteradamente que en protección del interés del menor 

y en el ejercicio del poder de parens patriae, los 

 
5 Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 153 (2004). 
6 Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 775 (1985). 



 
 

 
KLCE202200389 

 

8 

tribunales tienen amplias facultades y discreción.7   Sin 

embargo, ese poder no es uno irrestricto, por lo que al 

evaluar la determinación de un tribunal de primera 

instancia es menester determinar si a la luz de las 

circunstancias o de la prueba presentada, este no abusó 

de su discreción.8  

B. 

Como regla general, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos, ni tiene facultad para sustituir 

por sus propias apreciaciones las determinaciones del 

tribunal de instancia.9 Esto es, los tribunales 

apelativos deben mantener deferencia para con la 

apreciación de la prueba que realiza el foro primario.10  

Es por lo anterior, que este Tribunal de 

Apelaciones no intervendrá con las determinaciones de 

hechos, la apreciación de la prueba y las adjudicaciones 

de credibilidad realizadas por el tribunal de instancia, 

salvo que medie prejuicio, pasión, parcialidad o error 

manifiesto.11 Ahora bien, ante una apreciación incorrecta 

de la prueba, el tribunal primario no ostenta inmunidad 

frente a la función revisora del tribunal apelativo.12  

Por último, un juez incurre en abuso de discreción 

cuando: (1) no toma en cuenta e ignora sin fundamento un 

hecho material importante que no podía pasar por alto 

 
7 Machargo Olivella v. Martínez Schmidt, 188 DPR 404, 414 (2013); 

Martínez v. Ramírez Tío, 133 DPR 219, 225-226 (1993); Sterzinger 

v. Ramírez, supra; Ortiz v. Vega, 107 DPR 831 (1978). 
8   Machargo Olivella v. Martínez Schmidt, supra. 
9 Serrano v. Sociedad Española, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón v. 

Charlie Car Rental, 148 DPR 420, 433 (1999). 
10 McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004). 
11 Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); Argüello 

v. Argüello, supra, págs. 78-79. 
12 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rebollo v. 

Gil, 148 DPR 673 (1999). 
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para tomar su decisión; (2) cuando le concede gran peso 

y valor a un hecho irrelevante o inmaterial y basa su 

decisión en ese hecho exclusivamente; y (3) cuando, a 

pesar de tomar en consideración los hechos materiales e 

importantes del caso y descartar los hechos 

irrelevantes, los sopesa y calibra livianamente.13  

El TSPR ha manifestado, que los tribunales 

apelativos no deben intervenir con determinaciones 

emitidas por el foro primario y sustituir el criterio 

utilizado por dicho foro en el ejercicio de su 

discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó con 

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de 

discreción, o que incurrió en error manifiesto.14 Por tal 

razón, el ejercicio de las facultades discrecionales por 

el foro de instancia merece nuestra deferencia, salvo 

que incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. 

-III- 

El tracto procesal del caso de epígrafe, y el 

contenido de la Resolución impugnada, claramente 

evidencian que no incidió el TPI al resolver la 

controversia.  

Las circunstancias fácticas que alega la apelante 

que no fueron consideradas por el TPI, están incluidas 

en su Resolución y fueron atendidas en el Informe Social 

sometido ante la consideración del Tribunal. De hecho, 

el informe recoge que la investigación llevada a cabo 

por el Centro de Atención a Víctimas de Violencia, 

resultó en que no se validó la alegación, y recomendó 

que la apelante fuera orientada debidamente sobre los 

 
13 Ortega Santiago, 125 DPR 203, 2011-212(1990). 
14 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR __ 2018 TSPR 119. 
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efectos de la alienación parental. En esencia, las 

alegaciones de la Sra. Pérez habían sido investigadas 

previamente y no eran alegaciones nuevas. 

Le damos total deferencia a la apreciación de la 

prueba que realizara el TPI. No encontramos indicios de 

pasión, prejuicio o abuso de discreción al tomar la 

decisión impugnada, y que, a la luz de la totalidad de 

la prueba presentada, demostró que el informe no fue 

impugnado, y que la determinación mixta, concediendo la 

custodia a la apelante, y estableciendo las relaciones 

paternofiliales de esa forma, redunda en el mejor 

bienestar de la menor. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos confirmamos 

la sentencia apelada. 

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 
 

  

 

 

 


