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          SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico a 26 de mayo de 2015.     

Yesica Ortiz Burgos (Ortiz Burgos o apelante) solicita que 

revisemos la Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Caguas (TPI) el 14 de febrero de 2014.1  Mediante la 

misma, el TPI declaró No Ha Lugar la petición de autorización judicial 

para trasladar al menor J.C.M.O. al estado de Florida presentada por 

Ortiz Burgos.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

el dictamen apelado.  

I.  

Del expediente se desprende que Yesica Ortiz Burgos y Juan 

Machuca Díaz (Machuca Díaz o apelado) son los padres del menor 

J.C.M.O., nacido el 11 de junio de 2008.  El 16 de mayo de 2013 Ortiz 

Burgos, quien ostenta la custodia legal de J.C.M.O., solicitó al tribunal 

autorización para trasladarlo permanentemente al estado de Florida, 

donde aspira mudarse junto a su actual esposo y su hijo mayor.  Machuca 

Díaz se opuso a la mudanza del menor y en síntesis, puso en duda que el 

                                                 
1
 Notificada el 18 de febrero de 2014. 
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mejor bienestar del menor fuera junto a Ortiz Burgos. La madre custodio 

replicó la oposición de Machuca Díaz.   El 27 de junio de 2013 se celebró 

una vista y de su Minuta se desprende que el TPI advirtió a las partes lo 

siguiente:  

“[…] el padre tendrá que contratar un perito. El niño no 
puede salir de Puerto Rico hasta que se resuelva la 
controversia. Sería un Trabajador Social privado [...] 
 
El Tribunal refiere el caso a la Oficina de Relaciones de 
Familia para reevaluar el informe de custodia y 
recomendar sobre el traslado del menor fuera de Puerto 
Rico.”2 

 
Tras varios trámites procesales, el 6 de diciembre de 2013 se 

celebró una vista de autorización judicial. El TPI informó que no se 

cumplieron con las ordenes de contratar a un perito para que preparara 

un informe interagencial de estudio social, por lo que solo escuchó los 

testimonios de las partes.  Consecuentemente, el TPI emitió la Resolución 

bajo nuestra consideración. Según adelantamos, declaró no ha lugar la 

solicitud de traslado de J.C.M.O. presentada por Ortiz Burgos. En apoyo a 

su dictamen el tribunal determinó, entre otras cosas, que: 

1. El menor tiene un lazo estrecho y de afecto con padre y 
madre. Ello quiere decir que el menor no tiene una 
preferencia específica hacia un progenitor en particular. 

 
2. Ambos están capacitados para brindar cariño y satisfacer 

sus necesidades. 
 
3. De los hechos no surge información contraria a la salud 

física o mental del menor. 
 
4. El menor está adaptado al hogar, escuela y comunidad 

donde vive. 
 
5. Este grado de ajuste no lo podemos inferir del lugar de la 

propuesta de vivienda fuera de Puerto Rico. 
 
6. Existe interrelación del menor con su familia materna y 

paterna. 

[…] 
 
Ortiz Burgos solicitó reconsideración de la resolución, pero la 

misma fue declarada no ha lugar. Aun inconforme, acude ante nosotros y 

le señala al TPI los siguientes errores:  

[…] al no autorizar el traslado del menor fuera de Puerto 
Rico sin considerar el Informe Social previamente 
ordenado, sin ofrecer a las partes la oportunidad de 
conocer su contenido y sin ofrecer la opción de impugnar 

                                                 
2
 Ortiz Burgos solicitó reconsideración sobre esta Orden, pero la misma fue declarada No Ha 

Lugar. Apéndice del recurso, págs. 28-34. 
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el Informe Social, todo ello en violación al debido proceso 
de ley; 
 
[…] al no permitir el traslado del menor fuera de la 
jurisdicción del Estado Libre Asociado, sobreponiendo el 
interés del padre sobre el del menor y a pesar de que la 
prueba presentada demostró que el mejor bienestar del 
niño se salvaguarda autorizando su traslado fuera de 
Puerto Rico. 

 
Transcurrido en exceso el término para presentar su alegato, 

Machuca Díaz no compareció para expresarse. Resolvemos sin el 

beneficio de su comparecencia luego de un análisis ponderado del 

expediente, los autos originales y la transcripción de la prueba oral. 3 

II.  

A. Patria Potestad, Custodia y Relaciones Filiales  
 
La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que 

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

sus hijos no emancipados como medio de realizar la función natural que 

les incumbe de proteger y educar a la prole. Rodríguez v. E.L.A., 122 

D.P.R. 832, 836 (1988), Galarza v. Mercado, 139 D.P.R. 619 (1995). 

Entre los deberes de la patria potestad se encuentran el deber de 

alimentarlos, educarlos, instruirlos, representarlos, corregirlos, castigarlos 

moderadamente y tenerlos en su compañía. Art. 153 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 601. La patria potestad debe ejercerse responsablemente, 

como un buen padre de familia. Por ello, los padres tienen el deber de 

velar por el bienestar y los mejores intereses de sus hijos menores 

La custodia, por su parte, es la convivencia o control físico que 

tiene un progenitor sobre sus hijos. La misma está íntimamente 

relacionada a la patria potestad al punto que se considera un componente 

de esta última. Ex parte Torres, 118 D.P.R. 469 (1987). Las relaciones 

materno o paterno-filiales se refieren a aquel derecho que corresponde 

naturalmente al padre o a la madre para comunicarse y relacionarse con 

aquellos hijos que por resolución judicial han sido confiados a la custodia 

de otra persona. Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762, 775 (1985). Por 

                                                 
3
 Tomamos conocimiento de la solicitud urgente de autorización para viajar presentada por Ortiz 

Burgos el 15 de mayo de 2015. 
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tal razón, y aunque la patria potestad es el concepto jurídico más 

abarcador de los tres, esta puede asignarse a uno solo de los padres sin 

que ello implique necesariamente la pérdida de la custodia o las 

relaciones materno o paterno-filiales del otro.   

El ejercicio de la patria potestad, de la custodia sobre los hijos 

menores de edad y de la toma de decisiones personales en cuestiones de 

la vida familiar es un derecho de arraigo constitucional que parte del 

interés libertario que protege el debido proceso de ley, la Constitución de 

Puerto Rico y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados 

Unidos. Santosky v. Kramer, 455 U.S. 745, 753-754 (1982).  Aun cuando 

el derecho de un progenitor a tener consigo a sus hijos es uno de superior 

jerarquía,  el mismo tiene que ceder ante la facultad de parens patriae del 

Estado de salvaguardar y proteger el bienestar del menor.  Ortiz García v. 

Meléndez Lugo, 164 D.P.R. 16 (2005), Peña v. Peña II, 164 D.P.R. 949 

(2005).     

El Artículo 107 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3834 consagra el 

poder de los Tribunales para hacer adjudicaciones de custodia que tiene 

su génesis en el ejercicio por los Tribunales del Poder de parens patriae. 

Éste limita la autoridad de los progenitores a fin de salvaguardar el 

bienestar de los menores.  La función de parens patriae del Estado, 

delegada en los tribunales, se ejerce precisamente determinando a quién 

le corresponde la custodia del menor en su resguardo.  Cualquier 

“conflicto que perciba el tribunal entre intereses ajenos y el mejor interés 

de un menor deberá resolverse a favor del menor.”  Santana Medrano v. 

Acevedo Osorio, 116 D.P.R. 298, 301 (1985). 

                                                 
4
 “En todos los casos de divorcio los hijos menores serán puestos bajo el cuidado y la patria 

potestad del cónyuge que el tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, considere que los 
mejores intereses y bienestar del menor quedarán mejor servidos; pero el otro cónyuge tendrá 
derecho a continuar las relaciones de familia con sus hijos, en la manera y extensión que acuerde 
el tribunal al dictar sentencia de divorcio, según los casos. 
En todos los casos de custodia y patria potestad se deberá considerar el historial de conducta 
previa de violencia doméstica de los progenitores, para la determinación de los mejores intereses 
del menor. …………. 
Será discrecional del tribunal escuchar el testimonio del menor para la determinación de custodia y 
patria potestad. 
El cónyuge que haya sido privado de la custodia y la patria potestad tendrá derecho a recobrarlas 
si acreditare ante cualquier sala competente del Tribunal de Primera Instancia el fallecimiento del 
otro ex cónyuge o demostrase a satisfacción del tribunal que a los mejores intereses y bienestar 
de los menores conviene la referida recuperación de la custodia y la patria potestad.31 L.P.R.A. 
sec. 383 
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Reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que en casos sobre patria potestad, custodia y relaciones filiales, el norte 

a seguir es si el dictamen llegado responde al mejor bienestar del menor. 

Este es el principio cardinal que debe guiar a los tribunales. Maldonado v. 

Burris, 154 D.P.R. 161, 164 (2001).5 Una decisión de cambio de custodia 

o patria potestad no puede ser el producto del capricho o improvisación. 

Santana Medrano v. Acevedo Osorio, supra.  

En Nudelman v. Ferrer,  supra, el Tribunal Supremo  señaló los 

factores que deben tomar en consideración los tribunales para la 

adjudicación de custodia:   

“…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. [Citas Omitidas]   

  
Aunque nuestro Tribunal Supremo señaló que ningún factor es 

decisivo, impuso la obligación de sopesarlos todos para juzgar de qué 

lado se inclina la balanza y al menos aproximarse al logro de la solución 

más justa en un asunto de tan extrema dificultad. Id.  Un tribunal, 

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

o las relaciones paterno-filiales, no puede actuar livianamente. Debe 

contar con la información más completa y variada posible para 

resolver correctamente.  Es por ello que en casos de esta naturaleza, el 

tribunal puede "ordenar la comparecencia de cuanta persona entienda 

pueda ayudarle en el descargo de su delicada misión y puede, asimismo, 

ordenar aquellas investigaciones de índole social que entienda 

procedentes y convenientes." Castro v. Meléndez, 82 D.P.R. 573 (1961). 

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

asistencia de peritos en la conducta humana que le sirvan de herramienta 

para facilitar la comprensión de los asuntos ante su consideración; así 

                                                 
5
 Citando a Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, 123 D.P.R. 418 (1989); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 

107 D.P.R. 495 (1978); Centeno Alicea v. Ortiz, 105 D.P.R. 523(1977); Marrero Reyes v. García 
Ramírez, 105 D.P.R. 90 (1976). 
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como, facilitar la correcta solución de los mismos. Peña v. Peña II, supra, 

Peña v. Peña I, 152 D.P.R. 820 (2000).   

Por otro lado, la discreción ejercida por el juez de instancia debe 

ser aquilatada a la luz de las circunstancias y dentro del contexto de lo 

que es razonable.  Los foros apelativos debemos analizar si, dentro de las 

circunstancias, la actuación del TPI fue irrazonable.  Para poder 

determinar si es irrazonable la acción tomada por un Tribunal de Primera 

Instancia, debemos tener claro cuál fue en realidad la determinación 

tomada, y evaluarla, no aisladamente, sino en su contexto. Machargo 

Olivella v. Martínez Schmidt, 188 D.P.R. 404, 414-418 (2013).6 

 
B. Relocalización de los Menores a otra jurisdicción   

A diferencia de Puerto Rico, en los Estados Unidos muchas de las 

jurisdicciones estatales ha atendido mediante legislación o 

jurisprudencialmente la controversia de si el padre o madre custodio 

puede relocalizarse a otro estado con el menor.7  Aún con las diferencias 

de apreciación sobre el tema, la mayoría de los estados ha dispuesto que 

el peso de la prueba para autorizar el traslado de un menor recae sobre el 

padre o la madre que interesa dicho traslado.8  A tales efectos, dicho 

padre o madre deberá probar, entre otros extremos, que el traslado es 

necesario; que no tendrá efectos detrimentales para el menor o en su 

relación con su otro padre o madre y que es en el mejor interés del 

menor.9 

Los motivos que se han presentado para solicitar la relocalización 

de un menor por parte de su padre o madre custodio han sido entre otros, 

mejorar el nivel de vida tanto del progenitor custodio como del niño, 

beneficios de un trabajo nuevo y el mejoramiento económico y social en 

general. Sin embargo, en estados como Florida, además de evaluar la 

                                                 
6
 Opinión de conformidad del Juez Asociado Kolthoff Caraballo a la cual se unió la Juez Asociada 

Pabón Charneco y el Juez Asociado Rivera García. 
7
 Colón Hernández, El padre custodio y su derecho a la relocalización, Revista de Derecho 

Puertorriqueño, Vol. 41 Numero 1, pág. 123. 
8
 American Bar Association, A Judge's Guide: Making Child-Centered Decisions in Custody Cases, 

Second Ed., 2008 
9
 LaFrance, Arthur B., Child Custody and Relocation: A Constitutional Perspective,  University of 

Louisville J. Fam. L., Vol. 34, No. 1, 2008, 1995-96. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1217782  
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buena fe de los motivos para la solicitud de relocalización, se evalúan el 

deseo de los hijos a permanecer en la zona donde ha estado viviendo y 

en la escuela que ha asistido hasta el momento, el vínculo establecido 

entre los hijos y ambos progenitores; los efectos que tendrá la 

relocalización en el menor; las probabilidades que tenga el progenitor no 

custodio de poder visitar a su hijo en el lugar que se encuentre, o la 

manera de llevarse a cabo las visitas del menor al lugar donde vive el 

progenitor no custodio.  Uno de los puntos más importantes a considerar 

es que la relocalización no se hace para privar al padre o madre no 

custodio de su relación con el menor. 10      

En Puerto Rico, a falta de legislación11 o de un precedente 

jurisprudencial, el mejor bienestar del menor, es el factor primordial que 

debe regir el análisis de todas las circunstancias para que se autorice su 

traslado a otra jurisdicción.  En los Estados Unidos, los criterios y factores 

esbozados por el ordenamiento estatal a ser evaluados, además del 

mejor interés del menor, son:12  

a) El efecto que tendría el traslado sobre el aspecto 
emocional, físico y educativo del menor;   

 
b)  La naturaleza, extensión y el envolvimiento del menor con 

ambos padres, hermanos y otros parientes significativos;   
 
c)  La edad, el ambiente y las necesidades del menor;   
 
d) La oportunidad real que tendría el progenitor no custodio 

que se opone a la relocalización del menor y éste para 
mantener la relación filial considerando factores tales 
como: las circunstancias económicas;   

 
e)  Si la relocalización responde al mejoramiento de la calidad 

de vida del menor;      
 
f)  La relación del menor con la comunidad en que vive y su 

familia extendida;     
 
g)  Las posibilidades de adaptarse a la nueva comunidad y el 

impacto emocional que ello causaría en el menor;     

                                                 
10

 In evaluating the best interests of a child in a proposed relocation, the trial court may 

appropriately consider several factors including: [T]he advantages of the relocation in terms of its 
capacity to improve the life of the child; the motives of the custodial parent in seeking the move; the 
likelihood that the custodial parent will comply with visitation orders when he or she is no longer 
subject to the jurisdiction of the courts of North Carolina; the integrity of the noncustodial parent in 
resisting the relocation; and the likelihood that a realistic visitation schedule can be arranged which 
will preserve and foster the parental relationship with the noncustodial parent. Evans v. Evans, 138 
N.C. App. 135, 142, 530 S.E.2d 576, 580 (2000). 
11 El 25 de septiembre de 2013 se presentó en el Senado de PR,  el P de la S 756 para establecer 

la” Ley Uniforme de Relocalización del Padre Custodio” a los fines de establecer los requisitos que 
tendrán en consideración los Jueces cuando tengan en su consideración un asunto de 
relocalización del padre custodio. 
12 American Bar Association, A Judge's Guide: Making Child-Centered Decisions in Custody 

Cases, Supra, págs. 125-127. 
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h)  Cualquier otro factor que afecte los intereses del menor.13 
 
 

C. Manejo de Sala 

De otra parte, se ha sostenido como regla general que los foros 

apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de discreción de los 

foros de instancia, salvo que quede demostrado que hubo un craso 

abuso de discreción; o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad; o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo; y que la intervención del foro 

apelativo en la etapa en que se trae el asunto ante su consideración 

evitaría un perjuicio sustancial. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 

322 (2005); Alvárez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005); Meléndez v. 

Caribbean Int’l. News, 151 D.PR. 649,664 (2000); Zorniak v. Cessna, 

132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services Sta., 117 D.P.R. 

745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 (1986).  

Los tribunales de instancia gozan de amplia discreción para pautar 

y conducir la tramitación de los procedimientos ante su consideración.  

In re Collazo I, 159 D.P.R. 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 D.P.R. 117, 141-142 (1996); Molina Avilés v. Supermercado Amigo, 

Inc., 119 D.P.R. 330, 337 (1987).  El funcionamiento efectivo de nuestro 

sistema judicial y la más rápida disposición de los asuntos litigiosos 

requieren que nuestros jueces de instancia tengan gran flexibilidad y 

discreción para trabajar con el diario manejo y tramitación de los 

                                                 
13

 Como ilustración, en el P de la S 756 se pretenden establecer los siguientes factores para 

autorizar la relocalización del menor:  
1. Preferencia del menor en aquellos casos donde tenga derecho a ser oído.  
2. Relación de ese niño con el padre no custodio. 
3. Relación del niño con las personas interesadas y la forma en que estos llevan a cabo 

su derecho de visita.  
4. Periodo de tiempo que el niño lleva residiendo en la residencia principal y los lazos 

emocionales que lo une a ella. 
5. Oportunidades de desarrollo tanto emocional como físico y educacional. 
6. Impacto que tendrá el traslado en su desarrollo. 
7. Disposición del padre custodio de permitir al otro padre ejercer su derecho a visita, 

relacionarse con su hijo y custodia compartida en los casos que aplique. 
8. Potencial de cambio en la vida del padre custodio y del niño. 
9. Posibilidad económica del padre no custodio de ejercer su derecho a visita, 

relacionarse con su hijo y custodia compartida en los casos que aplique. 
10. Grado de responsabilidad del padre no custodio en sus obligaciones para con el niño.  
11. Esta lista no es taxativa y el juzgador podrá en equidad tomar otras consideraciones. 
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asuntos judiciales.  In re Collazo I, supra; Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 

D.P.R. 282, 287 (1988).     

Lo anterior presupone que los jueces de instancia tengan poder y 

autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su 

consideración y para aplicar correctivos apropiados, según indique su 

buen juicio, discernimiento y su sana discreción.  Id.    

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha establecido que como 

regla general este Tribunal de Apelaciones no intervendrá en el manejo 

del caso ante la consideración del TPI. Ello así, salvo que hubiera 

prejuicio, parcialidad, craso abuso de discreción o error en la aplicación 

de una norma procesal o de derecho sustantivo y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un prejuicio sustancial. Rivera y otros 

v. Banco Popular, 152 D.P.R. 140 (2000); Lluch v España Service Sta., 

117 D.P.R. 729 (1986).      

En ese mismo tenor, se ha resuelto que “los tribunales apelativos 

no debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de 

discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya 

incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez v. 

Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649 (2000).   

El principio general aludido reconoce que los tribunales de 

instancia son quienes están en mejor posición para determinar cuál 

debe ser el mejor manejo del caso ante su consideración. Como 

corolario de lo anterior, los foros apelativos no deben intervenir con las 

determinaciones de los tribunales sentenciadores que estén 

enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se les ha concedido 

para encaminar procesalmente los asuntos que tienen pendientes. En 

situaciones excepcionales, claro está, tales actuaciones serán objeto de 

revisión si son arbitrarias, constitutivas de un craso abuso de discreción, 

o basadas en una determinación errónea que a su vez haya causado un 
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grave perjuicio a una de los partes. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 

D.P.R. 673 (1999).   

Debemos tener presente que los jueces de instancia están 

facultados de flexibilidad para lidiar con la tramitación de los asuntos 

judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669 (1999). Si su 

actuación se funda en una base razonable que no resulta perjudicial a 

los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio. 

Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959).   

III. 

Conforme el marco jurídico antes expuesto, procedemos a resolver 

la controversia trabada ante nuestra consideración. Por estar 

íntimamente relacionados se discutirán los dos errores de manera 

conjunta. 

Es importante resaltar, como ya hemos discutido previamente,  que 

el mejor bienestar del menor es el axioma jurídico que debe regir todas 

las determinaciones judiciales relacionadas a menores de edad. Ya sea 

que estemos ante una controversia de patria potestad, custodia o 

relaciones filiales, el bienestar del menor es lo que todos los actores del 

escenario judicial debemos garantizar. Una solicitud de relocalización 

para que un  menor resida fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, está 

relacionada directamente con las relaciones filiales del progenitor no 

custodio y en otros casos directamente con la custodia. Reiteradamente, 

se ha determinado, que excepto en situaciones de emergencia, 

cualquier cambio en la custodia o relaciones filiales requiere la 

celebración de una vista previa. Tampoco hay duda de que la utilización 

de peritos en distintas disciplinas es una herramienta útil, eficaz y 

muchas veces necesaria para que el tribunal pueda tomar la mejor 

decisión en cuanto al mejor bienestar del menor. 

De otra parte, reconocemos la amplia discreción que tiene todo 

juez para pautar y conducir la tramitación de los procedimientos ante su 

consideración, y que este foro intermedio no debe intervenir con dichas 
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decisiones salvo que quede demostrado que hubo un craso abuso de 

discreción, error, prejuicio o parcialidad. Evaluada la postura de la parte 

apelante ya que el apelado no compareció y el derecho aplicable 

determinamos que el foro primario erró al celebrar una vista sin contar 

con evidencia pericial necesaria. Según los documentos examinados, el 

TPI atendió la solicitud de relocalización de manera separada a la 

solicitud de custodia compartida, en vez de hacerlo de forma simultánea 

por el bienestar del menor. 

Resulta pertinente destacar que el presente caso no cuenta con un 

informe interestatal suscrito por un Trabajador Social del estado de 

Florida ni con un estudio social de la Oficina de Trabajo Social del 

Tribunal.  Aun así, el TPI celebró una vista, en donde solo desfilaron los 

testimonios de los progenitores,  y determinó negar el traslado de 

J.C.M.O. al estado de Florida.  La importancia de tener disponible ambos 

informes periciales para el foro primario radica en que estos abundarían 

sobre las condiciones de la apelante en su solicitud de traslado en el 

mencionado estado. Como parte del mismo, se entrevistaría a ambos 

progenitores y al menor, así como a colaterales, y se evidenciaria las 

condiciones existentes en el estado de Florida en aspectos tales como 

vivienda y área escolar. 

Al analizar el expediente, podemos inferir que el TPI sólo 

consideró las consecuencias adversas en las relaciones paterno filiales 

que tendría el traslado permanente de J.C.M.O., más no sopesó el efecto 

a largo plazo de dicho traslado.14  No dudamos que como regla general, 

toda relocalización de un menor a otra jurisdicción afecta las relaciones 

filiales con el progenitor no custodio.  Sin embargo, dicha circunstancia 

de por sí no puede ser el único fundamento para denegar la reubicación 

de un menor junto al progenitor custodio. Del dictamen apelado se 

desprende que el TPI no pudo determinar el grado de ajuste en el lugar 

de vivienda fuera de Puerto Rico. Tampoco pudo determinar la 

                                                 
14

 No es el derecho de los padres a relacionarse con el menor el criterio decisivo en los 
casos de custodia, sino el mejor bienestar de la menor. Maldonado v. Burris, supra, pág. 
168. 
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interacción de J.C.M.O. con su hermano mayor y con el esposo de la 

apelante, quienes ya residen en el estado de Florida.  Lo anterior se debe 

precisamente por la falta del estudio social e interestatal que evaluaría 

las oportunidades de desarrollo emocional, físico y educacional a raíz del 

traslado del menor. Aunque según se desprende del recurso, la falta del 

informe se debe al incumplimiento de las partes con las órdenes del foro 

apelado, éste debió imponer las medidas coercitivas necesarias y  no 

tomar la determinación sobre la relocalización sin contar con la 

información más completa posible. 

Ambas peticiones (la relocalización como la custodia compartida) 

deben ser atendidas por el foro de instancia con la mayor prioridad y 

teniendo los informes periciales necesarios para poder tomar la mejor 

decisión basándose únicamente en el mejor bienestar del menor. La 

determinación de si procede la custodia compartida o la concesión de la 

autorización para la relocalización del menor es una que tiene que estar 

precedida de un análisis objetivo y sereno de todos los hechos que 

rodean la controversia y es por ello que se debió ordenar la realización 

del estudio social sobre relocalización simultáneamente con el estudio 

social sobre custodia compartida. Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 

supra,  Pena v. Pena 1 supra, Marrero Reyes v. García Ramírez, supra; 

Nudelman v. Ferrer Bolívar, supra.  

Por lo antes expuesto, se revoca la resolución recurrida, a los fines 

de que se ordene la ampliación del estudio social sobre custodia 

compartida de manera que se evalúe la relocalización del menor 

mediante un estudio interestatal. Ello con el propósito de que el Tribunal 

con todos los elementos necesarios pueda determinar si responde al 

mejor bienestar del menor J.C.M.O. autorizar la relocalización de éste o 

conceder una custodia compartida. En fin, aunque reconocemos la 

amplia discreción que tiene todo juez para pautar y conducir la 

tramitación de los procedimientos ante su consideración, entendemos 

que la decisión que hoy revisamos no respondió al mejor bienestar del 
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menor, principio cardinal que rige en estos casos. No se debió negar su 

traslado permanente al estado de Florida sin contar con un informe 

social de la Oficina de Trabajo Social sobre relocalización  y con un 

informe interestatal que evaluara las condiciones existentes en el estado 

de Florida. Solo así en efecto, se podrá conocer si el entorno del núcleo 

familiar de la apelante es lo más beneficioso para J.C.M.O. o si al 

contrario es permanecer en Puerto Rico. Otra determinación 

indispensable es saber si el bienestar de J.C.M.O. se garantiza mejor al 

conceder una custodia compartida, la cual nos llama la atención que fue 

solicitada como una respuesta a la solicitud de relocalización de la 

apelante.15  

Es por ello que la vista de impugnación de Informe Social sobre 

Custodia Compartida señalada para el 24 de junio de 2015, debe ser 

pospuesta hasta que el foro de instancia cuente con el informe 

interestatal.16  Luego de ello, pautará una vista en la cual 

simultáneamente se discutirá y evaluará el  informe social sobre custodia 

compartida y relocalización, el cual deberá incluir las conclusiones del 

                                                 
15

 Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia, Ley 
Núm. 223-2011 : Artículo 7.-Criterios a Considerarse en la Adjudicación de Custodia 
 
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: 
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) Cualquier otro criterio válido o pertinente que pueda considerarse para garantizar el mejor 
bienestar del menor. (Énfasis Suplido) 

 
16

 Autos originales, Minuta del 11 de febrero de 2015. 
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informe interestatal. Además, el foro de instancia podrá entrevistar al 

menor J.C.M.O., de entenderlo necesario.    

El día 15 de mayo de 2015 la parte apelante presentó una 

Solicitud Urgente de Autorización para Viajar  donde solicitó permiso para 

que el menor viaje al estado de Florida desde el 4 de julio hasta el 5 de 

agosto de 2015, en la cual informa que la parte apelada nada ha 

expresado en oposición al viaje ante el foro primario, siendo así este 

tribunal autoriza el viaje del  menor desde el 4 de julio al 5 de agosto 

de 2014 al estado de Florida junto a la Sra. Yesica I. Ortiz Burgos.  

Es por ello que aprovechando la estadía del menor en el estado de 

Florida junto a la familia materna, se deberá gestionar la realización del 

estudio interestatal pertinente y según los resultados del mismo, el TPI 

debe celebrar durante el mes de agosto una vista para auscultar si 

autoriza que J.C.M.O. permanezca en el estado de Florida para 

cursar el semestre que se extiende hasta diciembre de este año.  

Sólo así el TPI tendrá la mejor perspectiva para tomar una decisión final 

justa, pero sobre todo informada.  

Finalmente no podemos evitar recordarles a todas las partes en 

este caso lo dispuesto por el Tribunal Supremo en el caso de Ex parte 

Torres, supra. 

“En el área compleja del derecho de familia 
eminentemente humana, los mecanismos legales no pueden 
ser los únicos disponibles para resolver los conflictos.  De ello 
deben estar conscientes todos los participantes, incluso los 
abogados.  Estos deberán cooperar de buena fe para que se 
fortalezcan en lugar de que se debiliten los lazos afectivos 
entre sus progenitores.  En esa tarea, afinar la sensibilidad 
humana para intuir donde está el mejor bienestar del menor es 
digna recompensa de la noble función social de la abogacía.  
El tiempo es ingrediente esencial.  Unido al amor de los padres 
brindará la seguridad y espíritu de valentía suficientes que 
requiere compartir tan noble misión.” 

 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos el dictamen 

apelado  y se devuelve para la continuación de los procedimientos. 
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  Lo acordó y manda el Tribunal  y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.  

La Juez Gómez Córdova concurre con el resultado sin opinión 

escrita.  

 Notifíquese al Hon. Luis B. Rivera  Velázquez  y  a las partes 

por fax y por servicio postal ordinario. 

  

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada   
   Secretaria del Tribunal de Apelaciones   

 


