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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a  14  de mayo de 2015. 

Rose Marie Navarro Andino (Navarro Andino o apelante) solicita 

que revisemos la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Caguas (TPI) el 6 de junio de 2014.1  Mediante la 

misma, el TPI otorgó la custodia del menor C.J.M.N. a su padre Víctor 

Meléndez Ortiz (Meléndez Ortiz o apelado) y a su vez, estableció las 

relaciones filiales correspondientes.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada.  

I.  

Del expediente se desprende que Navarro Andino y Meléndez Ortiz 

son los padres del menor C.J.M.N, nacido el 8 de mayo de 2009.  Cuando 

Navarro Andino iba a dar a luz a su segundo hijo, encomendó a Meléndez 

Ortiz, provisionalmente, el cuido de C.J.M.N. El padre del menor estuvo 

con el niño varios meses, hasta que Navarro Andino lo solicitó de vuelta.  

Acordaron que la entrega del menor sería paulatina, pero ello no sucedió.  

En diciembre de 2014 Meléndez Ortiz presentó una demanda de custodia 

                                                 
1
 Notificada el 12 de junio de 2014. 
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contra Navarro Andino. Ésta contestó la demanda y presentó una 

reconvención en la cual alegó que: (1) nunca renunció a la custodia de 

C.J.M.N. y (2) que el mejor interés del menor era bajo su cuidado. 

El 9 de abril de 2014 se celebró una vista de impugnación del 

Informe Social preparado por el Trabajador Social Julio Cruz Rodríguez 

(Cruz Rodríguez).2  Cruz Rodríguez testificó en la vista y expuso que 

Meléndez Ortiz le reconoció haber tomado decisiones del menor en 

cuanto al manejo de su salud y asuntos académicos sin consultar a 

Navarro Andino.  Puntualizó que la dinámica del menor con ambos padres 

fue favorable y que en su informe final recomendó que se otorgara la 

custodia de C.J.M.N. a Meléndez Ortiz. Ello, debido a que el menor se 

adaptó al entorno de su padre desde su nacimiento.3 

Consecuentemente, el TPI emitió la sentencia bajo nuestra 

consideración. Según adelantamos, declaró ha lugar la demanda de 

custodia presentada por Meléndez Ortiz. Navarro Andino solicitó 

reconsideración, pero la misma fue declarada no ha lugar. 

Inconforme con dicha determinación, Navarro Andino acude ante 

nosotros y le señala al TPI los siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no dar por 
admitidas todas las alegaciones de la Reconvención 
ante la ausencia de una contestación de la parte 
apelada; 
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al aceptar 
las conclusiones del Informe Social cuando todos 
los hechos en dicho informe contradecían dicha 
conclusión;  
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no 
conceder la custodia del menor a la parte apelante. 

 

Meléndez Ortiz compareció oportunamente mediante alegato en 

oposición. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver, no sin antes exponer el derecho aplicable.  

 

 

 

                                                 
2
 Su capacidad como trabajador social fue estipulada. 

3
 Transcripción de la prueba oral, págs. 9, 11,12, 14. 
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II.  

A. Custodia  
 

El poder para adjudicar la custodia que dispone el Artículo 107 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 383, tiene su origen en el ejercicio del 

poder de parens patriae que ostenta el Estado en protección de los 

mejores intereses de los menores. Dicho poder “limita los derechos de 

otras partes, a fin de salvaguardar el bienestar de quien no puede abogar 

por los suyos. Es la función social y legal que el Estado asume y ejerce, 

en cumplimiento de su deber de brindar protección a los sectores más 

débiles de la sociedad. Es por ello que cualquier conflicto que un tribunal 

perciba entre intereses ajenos y el mejor interés de un menor deberá 

resolverse a favor del menor.” Ortiz v. Meléndez, 164 D.P.R. 16, 27-28 

(2005). 

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.  La determinación de cuáles son los mejores intereses del 

menor está enmarcada en el derecho que éste tiene a una correcta 

formación física, moral y espiritual. Es preciso examinar, entre otros, los 

siguientes factores: la preferencia del menor, su sexo, edad y la 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. Rivera v. Morales, 167 

D.P.R. 280, 293 (2006). 

En nuestra jurisdicción el interés del menor está revestido del más 

alto interés público y los tribunales, en protección de ese interés y en el 

ejercicio del poder de parens patriae, tienen amplias facultades y 
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discreción. Machargo Olivella v. Martínez Schmidt, 188 D.P.R. 404, 414-

418 (2013).4  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. Id. 

B. Prueba Pericial  
 
Un perito es una persona que, a través de la educación o 

experiencia, ha desarrollado un conocimiento o destreza sobre una 

materia de manera que puede formar una opinión que sirva de ayuda al 

juzgador. Black´s Law Dictionary, 8th ed., Minn., Thomson West, 2004, 

página 619.5 

Conforme con las Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, se 

permite que una persona capacitada como perito pueda testificar, en 

forma de opiniones o de otra manera, cuando su conocimiento científico, 

técnico o especializado sea de ayuda a la juzgadora o al juzgador para 

poder entender la prueba o determinar un hecho en controversia. Véase, 

Regla 702.  Una vez el juez determina que un testigo está cualificado 

como perito o las partes estipulan su cualificación, se puede presentar 

prueba sobre el valor probatorio del testimonio pericial para impugnar o 

sostener su credibilidad.  Reglas 109 y 703 (C) de Evidencia, supra.   

El valor probatorio del testimonio dependerá, entre otros, de: (a) si 

el testimonio está basado en hechos o información suficiente; (b) si el 

testimonio es el producto de principios y métodos confiables; (c) si la 

persona testigo aplicó los principios y métodos de manera confiable a los 

hechos del caso; (d) si el principio subyacente al testimonio ha sido 

                                                 
4
 Opinión de conformidad del Juez Asociado Kolthoff Caraballo a la cual se unió la Juez 

Asociada Pabón Charneco y el Juez Asociado Rivera García. 
5
 El perito es “la persona entendida, el individuo competente, idóneo, por tener unas 

determinadas aptitudes y conocimientos, por poseer una adecuada capacidad”. San 
Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 D.P.R. 704, 709 (1983); S.L.G Font Bardón v. 
Mini-Warehouse, 179 D.P.R. 322, 338 (2010).   
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aceptado generalmente en la comunidad científica; (e) las calificaciones o 

credenciales de la persona testigo; y (f) la parcialidad de la persona 

testigo. La admisibilidad del testimonio pericial será determinada por el 

Tribunal de conformidad con los factores enumerados en la Regla 403 de 

las de Evidencia, supra.   

Dada la importancia de las calificaciones periciales, en la Regla 

703 de Evidencia, supra, se expresó que la estipulación sobre las 

calificaciones de un perito no es impedimento para que se pueda 

examinar a la persona experta sobre ese extremo. Esta enmienda tiene 

su justificación en que siempre este aspecto es pertinente, aunque se 

estipule. Además, conforme a la Regla 707 de Evidencia, supra, siempre 

se puede contrainterrogar sobre las calificaciones, aunque este asunto no 

haya sido cubierto en el directo. La estipulación lo que permite es que se 

califique a la persona para declarar como perita, pero cuánto peso tendrá 

su testimonio, va a depender de su trasfondo académico, profesional y 

personal. R. Emmanuelli Jiménez, Regla 702, Un Cambio Fundamental 

En La Presentación De Prueba Pericial, 44 (2) Rev. Jur. U.I.A., 341 

(2010).   

Las opiniones o inferencias de una persona como testigo pericial 

pueden estar basadas en hechos o datos percibidos por ella o dentro de 

su conocimiento personal o informado a ella antes de o durante el juicio o 

vista. Si se trata de materia de naturaleza tal que las personas expertas 

en ese campo razonablemente descansan en ella para formar opiniones o 

hacer inferencias sobre el asunto en cuestión, los hechos o datos no 

tienen que ser admisibles en evidencia. Regla 704 de Evidencia, supra.   

En el ejercicio de su facultad revisora, el foro apelativo se 

encuentra en igual posición que el foro primario cuando evalúa la prueba 

pericial y documental ofrecida. Es por ello que, en lo que respecta a dicha 

evidencia, está facultado a adoptar su propio criterio. En cuanto a la 

prueba pericial, el Tribunal Supremo ha expresado que como foro 

apelativo, no estamos obligados a seguir indefectiblemente "la opinión, 
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juicio, conclusión o determinación de un perito o facultativo... y que todo 

tribunal está en plena libertad de adoptar su criterio propio en la 

apreciación y evaluación de la prueba". Culebra Enterprises Corp. v. 

E.L.A., 143 D.P.R. 935, 952 (1997), citando a Prieto v. Maryland Casualty 

Co., 98 D.P.R. 594, 623 (1970).   

III. 

Por su estrecha relación, discutiremos los señalamientos de error 

en conjunto. En esencia, analizaremos si el TPI abusó de su discreción al 

otorgarle al apelado la custodia de C.J.M.N.  Respondemos en la 

negativa. 

La decisión a la que llegó el TPI se basó en el testimonio del 

trabajador social que estudió el caso, entrevistó a las partes y recomendó 

que se le otorgara la custodia de C.J.M.N. al apelado. Tras la 

presentación del informe social, la apelante solicitó una vista de 

impugnación del mismo. Según se desprende del expediente, el 

testimonio del trabajador social fue la única evidencia presentada.  

En su escrito, la apelante arguye que el mejor interés del menor es 

a su lado. No obstante, ésta no presentó prueba en contra del testimonio 

pericial vertido en la vista. El trabajador social concluyó que C.J.M.N. 

tenía lazos afectivos adecuados con ambos progenitores. Sin embargo, 

entendió que, a pesar de que el menor se relacionaba todos los fines de 

semana con la apelante, éste ya estaba adaptado al entorno social que 

rodeaba al apelado y ello le daba continuidad a su dinámica familiar. 

Ratificó que su recomendación se fundamentó en el bienestar del menor. 

 A tenor con lo discutido, entendemos que el juez del foro de 

instancia actuó de conformidad con el principio del mejor bienestar del 

menor C.J.M.N. y dentro de los parámetros de una sana discreción.  Su 

decisión fue razonable con relación a la evaluación del testimonio 

pericial. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

apelada.  

  Lo acordó y manda el Tribunal  y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

     Dimarie Alicea Lozada   
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones   


