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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

El señor Ernesto J. Román Carlo (el señor Román Carlo o el 

Apelante) presentó ante nos un recurso de Apelación, en el que nos 

solicita que revisemos la Resolución emitida el 11 de julio de 2014, 

y notificada el 18 de julio de 2014, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Familia de Bayamón (TPI).1 Mediante dicha 

determinación, el Tribunal declaró No Ha Lugar la Petición de 

Custodia presentada por el Apelante.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida.    

-I- 

 El 2 de noviembre de 2010, quedó decretado el divorcio del 

señor Ernesto J. Román Carlo y la señora Vielka M. Cintrón Rivera 

(señora Cintrón Rivera o la Apelada) por la causal de 

consentimiento mutuo. En la sentencia de divorcio se otorgó la 

custodia de los menores, ERC y VRC, a la señora Cintrón Rivera. 

                                                 
1  Los dictámenes que emita el Tribunal de Primera Instancia sobre alimentos y 

custodia, que modifican o intentan modificar alguna determinación final previa 
al respecto, por haber ocurrido un cambio en las circunstancias, constituyen 
propiamente sentencias de las cuales se puede apelar.  Cortés Pagán v. González 
Colón, 184 DPR 807, 812 (2012).  
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Además, se estableció que la patria potestad de los menores sería 

compartida y se fijaron las relaciones paterno filiales en fines de 

semana alternos.    

No obstante, el 20 de septiembre de 2011, el señor Román 

Carlo presentó Moción en Solicitud de Custodia de Menores.2  En 

dicha Petición, el Apelante alegó que los menores le habían 

expresado su interés de vivir con él.  Añadió que estaba capacitado 

para que los menores estuvieran bajo su custodia, lo que 

redundaba en el mejor interés de éstos. En respuesta, la señora 

Cintrón Rivera presentó una Urgente Oposición a Moción en 

Solicitud de Custodia, en la que arguyó que la petición de custodia 

del señor Román Carlo era un subterfugio para liberarse del pago 

de una pensión alimentaria.  Sostuvo, además, que los menores de 

edad estaban felices y estables, tanto emocional, como 

académicamente. Así las cosas, el 7 de febrero de 2012, se celebró 

una Vista, en la que comparecieron las partes asistidas por sus 

abogados.  En la misma, el Apelante, por conducto de su abogada, 

le informó al TPI que los menores habían expresado su deseo de 

vivir con su padre. Así las cosas, el 25 de mayo de 2012, el TPI 

emitió una Orden a la Oficina de Relaciones de Familia del 

Tribunal para que se llevara a cabo un estudio sobre custodia y 

relaciones paterno filiales. El 6 de septiembre de 2012, se le asignó 

el caso a la Trabajadora Social, Zuelis Marrero Zayas (la 

Trabajadora Social).   

 Luego de varios incidentes procesales, el 2 de diciembre de 

2013, el TPI celebró una Vista para discutir el Informe Social.  A la 

misma, compareció la trabajadora social, Zuelis Marrero Zayas, 

quien informó al Tribunal que faltaba la observación dinámica y la 

                                                 
2 Al momento en que el Apelante solicitó la custodia de los menores, éstos tenían 

10 y 13 años de edad.   
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entrevista de seguimiento de los menores.3  Por consiguiente, el TPI 

emitió una Orden en la que instruyó a las partes a coordinar las 

fechas para que ambos menores asistieran al Tribunal.  De igual 

modo, autorizó a las partes a examinar el Informe Social, una vez 

éste se finalizara y radicara en el TPI.   

El 23 de enero de 2014, la Trabajadora Social presentó una 

Moción en la que informó al TPI y a las partes que el Informe Social 

estaba disponible para su revisión.  Examinada la referida Moción, 

el TPI autorizó a las representaciones legales de las partes a revisar 

el Informe Social y señaló la celebración de una Vista para el 3 de 

marzo de 2014. En la referida vista, la representante legal del 

Apelante solicitó que la Trabajadora Social y los menores 

estuviesen presentes y solicitó un defensor judicial para los 

menores. El 7 de mayo de 2014, se celebró la vista de seguimiento, 

en la que los menores estuvieron presentes.  En la misma, el TPI se 

reunió en cámara con éstos y las Trabajadoras Sociales, Coral 

Longo y Zaida Cruz.  

Posteriormente, el 9 de julio de 2014, se celebró una vista de 

impugnación del Informe Social, en la que la Trabajadora Social, 

Zuelis Marrero Zayas, fue interrogada por los representantes 

legales de las partes sobre el Informe Social.    

 Finalmente, el 11 de julio de 2014, el TPI emitió una 

Resolución en la que, luego de evaluar las recomendaciones del 

Informe Social y el derecho aplicable, determinó que los menores 

debían continuar bajo la custodia de la madre. Por consiguiente, 

declaró No Ha Lugar la solicitud de custodia del Apelante y Ha 

Lugar la Oposición a la Solicitud presentada por la Apelada.    

 Inconforme con el dictamen, el 4 de agosto de 2014, el señor 

Román Carlo presentó una Moción al Amparo de la Regla 42.2 y 

43.1 en Solicitud de Determinación de Hechos Adicionales.  

                                                 
3 Véase, Minuta de la Vista del 2 de diciembre de 2013.  
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Examinada la misma, el 25 de agosto de 2014, el TPI declaró No 

Ha Lugar la referida Moción mediante Orden.  

 Insatisfecho, el 8 de diciembre de 2014, el señor Román 

Carlo presentó el recurso de Apelación que nos ocupa. En el mismo 

señaló que el TPI incurrió en los siguientes errores:  

Primer error  
Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no conceder la custodia de 
los menores a su padre, cuando a pesar 

de que ambos padres están en la misma 
posición de ofrecer lo mejor a sus hijos, 
los menores expresaron en reiteradas 

ocasiones su interés y preferencia de 
vivir con su padre. 
   

Segundo error 
Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no conceder la custodia de 
los menores al padre, basado en la 
recomendación de la Trabajadora Social 

la cual abiertamente expresó no 
utilizar, al hacer las recomendaciones 

sobre custodia, la normativa y criterios 
establecidos jurisprudencialmente.  
 

 El 8 de diciembre de 2014, el señor Román Carlo presentó 

una Moción en la que solicitó la reproducción de la prueba oral y 

que se elevara ante nos el expediente del TPI. Examinado dicho 

escrito, el 19 de diciembre de 2014, mediante Resolución, 

autorizamos la regrabación y transcripción de la prueba oral 

vertida en el caso de epígrafe.  El 7 de abril de 2015, el Apelante 

sometió la transcripción de la vista oral. Luego, el 21 de abril de 

2015, emitimos una Resolución en la que le concedimos un 

término de treinta (30) días a la señora Cintrón Rivera para 

presentarnos su alegato en oposición. El 14 de mayo de 2015, la 

Apelada presentó su Alegato en Oposición.  

Por lo tanto, con el beneficio de la comparecencia de todas 

las partes, estamos en posición de resolver las controversias 

planteadas.  
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-II- 

 a. Custodia 

El Art. 107 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 383, 

dispone que:  

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 […]  
 

Nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en que los casos 

de familia están permeados del más alto interés público y tienen, 

además, un carácter sui géneris. Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 

121, 128 (1998). Inclusive, en los casos sobre custodia, los 

tribunales tienen el poder inherente, en su función de parens 

patrie, de velar por el mejor bienestar de los menores. Pena v. 

Pena, 152 DPR 820, 832-833 (2000); véase también, Torres, Ex 

parte, 118 DPR 469 (1987).  

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 patrie del Estado de salvaguardar y 

proteger el bienestar del menor. Rivera v. Morales, 166 DPR 280, 

290 (2005). Es por ello que, al determinar la custodia de los 

menores, “los tribunales deben guiarse principalmente por el 

bienestar y los mejores intereses del menor, ya que éstos 

constituyen la piedra angular de la política pública.  Pena v. Pena, 

supra, a la pág. 833.   

En cuanto a la determinación de custodia, nuestro Más Alto 

Foro ha señalado que “la decisión de un tribunal en torno a la 

custodia de un menor es una a la que se debe llegar luego de 

realizar un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de todas las 

circunstancias presentes en el caso ante su consideración, 

teniendo como único y principal objetivo el bienestar de los 

menores.” Ortíz v. Meléndez Lugo, 164 DPR 16, 26-27 (2005).   
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En ánimo de vigorizar la política pública de proteger y 

procurar el mejor bienestar de los menores, progenie de una pareja 

divorciada o de una relación consensual cuyos miembros se han 

separado, se aprobó la Ley Protectora de los Derechos de los 

Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia, Ley Núm. 223- 

2011. Esta Ley declara que “[l]a protección y garantía de los 

mejores intereses de los menores constituye la política pública del 

Gobierno de Puerto Rico.” Art. 2 de la Ley Núm. 223-2011. 

Asimismo reitera que mediante dicha disposición “se dispone como 

política oficial del gobierno garantizar, en todos los casos de 

divorcio o en procesos de custodia entre los miembros de una 

relación consensual, en la medida en que resulte posible, que los 

niños disfruten del derecho a alcanzar una vida plena con el 

beneficio de la participación activa y constante de sus progenitores 

en su desarrollo.” Íd. 

Acorde a dicha política pública, el Art. 7 de la citada Ley 

establece los criterios que tanto el trabajador social, al hacer su 

evaluación, como el tribunal, al emitir su determinación, deberán 

tomar en consideración. Los criterios enumerados en el referido 

artículo son los siguientes:  

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 de los hijos, tanto antes del 

divorcio, separación o disolución de la 
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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.  Art. 7 de la Ley Núm. 223-

2011. 

Tanto la recomendación de custodia del trabajador social, 

como la determinación del Tribunal, tienen el propósito de 

garantizar el mejor bienestar del menor. Art. 8 de la Ley Núm. 223-

2011. Por tanto, “las recomendaciones sobre custodia que emitan 

los trabajadores sociales, será uno de los factores a considerar por 

el Tribunal para hacer la determinación, pero que no será el 

único.” Íd. 
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En cuanto a la preferencia del menor, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que la misma “es solo uno de los factores a 

considerarse en la determinación de su custodia.” Nudelman v. 

Ferrer Bolívar, 107 DPR 495, 517 (1978). Añade que:  

Al aquilatarse este elemento, es menester pesar la 

edad del menor y el grado de manipulación, consciente 
o inconsciente, que cualesquiera de los padres pueda 
haber ejercido-máxime cuando la situación se plantea 

a corta edad y existe un control casi absoluto de uno 
de ellos en comparación con el otro-y si el niño está lo 

suficientemente capacitado para evaluar y proyectar 
en todas sus dimensiones el alcance de su decisión. Íd.  

 
 De otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en 

que las determinaciones de custodia de menores no constituyen 

propiamente cosa juzgada, “ya que están sujetas a revisión 

judicial, en el tribunal de instancia, si ocurre un cambio en las 

circunstancias que así lo justifique, siempre, claro está, tomando 

en consideración los mejores intereses y el bienestar de los 

menores”.  Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 128 (1998).  

  Por último, de ordinario, un tribunal apelativo debe 

abstenerse de alterar las determinaciones de un tribunal de 

instancia en asuntos sobre relaciones de familia, en que se le 

reconoce una amplia discreción al juez. Ortiz v. Vega, 107 DPR 831 

(1978).  No obstante, dicha norma de abstención cede cuando haya 

mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); véase también, 

In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); López Delgado v. 

Cañizares, 163 DPR 119, 135-136 (2004). Solo ante la presencia de 

estos elementos o cuando la apreciación de la prueba no 

concuerde con la realidad fáctica o ésta sea inherentemente 

imposible o increíble, es que un foro apelativo debe intervenir con 

la apreciación efectuada. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 

99 (2000).    
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-III- 

Considerada la estrecha relación entre los señalamientos de 

error planteados, discutimos conjuntamente los mismos.       

En su primer señalamiento de error, el Apelante alega que el 

TPI incidió al no concederle la custodia al padre de los menores, a 

pesar de que éste estuviera en la misma posición de la madre para 

ofrecer lo mejor a sus hijos y éstos haber expresado su deseo de 

vivir con su padre. El señor Román Carlo sostiene que, en este 

caso, donde ambos padres se encuentran en igualdad de 

condiciones (emocionales, económicas, familiares, profesionales, 

entre otras) para garantizar el bienestar de los menores, la 

preferencia de los menores debió considerarse como uno de los 

factores decisivos en los que el Tribunal basara su determinación.    

Si bien es cierto que los menores expresaron su deseo de 

vivir con su padre, ello de por sí, no es un factor decisivo para 

adjudicar la custodia a favor de éste.  Nudelman v. Ferrer Bolívar, 

supra. No podemos perder de perspectiva que la determinación 

sobre la custodia de menores debe redundar en su bienestar, 

guiado por un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de todas las 

circunstancias presentes. Ortiz v. Meléndez Lugo, supra, a la págs. 

26-27. En este caso, el señor Román Carlo solicitó la custodia de 

los menores fundado en que el mejor interés, desarrollo y crianza 

de los menores era bajo su custodia.  

Ahora bien, ni de las determinaciones de hechos del 

tribunal, ni de la prueba testifical se desprende que surgieron 

circunstancias extraordinarias que merecieran un cambio de 

custodia. El Informe Social demostró que ambos padres son 

profesionales, tienen residencias adecuadas y los recursos 

necesarios para atender las necesidades de los menores. Del 

mismo modo, ni de las alegaciones del Apelante, ni de los hallazgos 

de la Trabajadora Social se desprende que el bienestar e intereses 
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de los menores estuvieran viéndose afectados bajo la custodia de la 

madre. Inclusive, a preguntas de la representante legal del 

Apelante, la Trabajadora Social declaró que los menores no 

expresaron nada negativo del cuidado que le brindaba su madre.4   

En cuanto al interés de los menores de vivir con su padre, la 

Trabajadora Social afirmó que ambos menores se lo manifestaron.5 

No obstante, reveló que, conforme la etapa de desarrollo en la que 

se encuentran los menores, éstos no están facultados a tomar 

decisiones en cuanto a su bienestar.6  Enfatizó que, en la etapa de 

desarrollo que se encuentran ambos menores, sería 

contraproducente un cambio de custodia.7 Añadió que los menores 

validaron su deseo de estar con su papá, porque entienden que 

iban a estar bien, porque tienen su familia. Sin embargo, ello de 

por sí no es un elemento sustancial que moviera a la Trabajadora 

Social a recomendar un cambio de custodia.   

 De otra parte, el señor Román Carlo arguye que el TPI incidió 

en acoger las recomendaciones de la Trabajadora Social, quien 

expresó no haberse guiado por la normativa, ni la jurisprudencia.  

No le asiste la razón. Según señalamos, la Trabajadora Social, al 

momento de realizar el informe y rendir las recomendaciones 

pertinentes, tomó en consideración la preferencia de los menores 

de vivir con su padre y relacionarse con otros hermanos y 

miembros de la familia.8  Es por ello que recomendó ampliar las 

relaciones paterno filiales existentes.9  Sin embargo, recalcó que 

ese no fue el único factor que se tomó en consideración y ello se 

desprende del Informe Social.10 Según se desprende del mismo, se 

tomó en consideración el factor académico de los menores y su 

                                                 
4 Véase la Transcripción de la Vista del 9 de julio de 2014, pág. 15. 
5 Véase la Transcripción de la Vista del 9 de julio de 2014, pág. 11. 
6 Véase la Transcripción de la Vista del 9 de julio de 2014, pág. 12. 
7 Véase la Transcripción de la Vista del 9 de julio de 2014, pág. 15. 
8 Véase la Transcripción de la Vista del 9 de julio de 2014, pág. 14.  
9 Véase la Transcripción de la Vista del 9 de julio de 2014, pág. 14. 
10 Véase la Transcripción de la Vista del 9 de julio de 2014, pág. 14. 
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progreso en esta área.  De igual modo, el Informe Social revela que 

se entrevistó a los menores y se indagó sobre el estado emocional y  

la etapa de desarrollo de ambos. También, se evaluó la 

interrelación de cada padre con los menores, así como la de los 

menores con sus padres y con otros miembros de la familia. Al 

analizar los hallazgos y las recomendaciones de la Trabajador 

Social, concluimos que el mismo fue producto de un análisis 

objetivo y cuidadoso en que el que se tomaron en consideración la 

totalidad de las circunstancias existentes. Inclusive, colegimos que 

el mismo se basó en los criterios enumerados en el Art. 7 de la Ley 

Núm. 223–2011, lo cuales deben ser considerados en un proceso 

de adjudicación de custodia.  

Por consiguiente, luego de un análisis ponderado de los 

autos, el Informe Social y las determinaciones del TPI, concluimos 

que no se cometieron los errores señalados. Avalamos la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia de que la custodia 

de los menores debe quedar inalterada. En este caso en particular, 

esta determinación no debe interpretarse como el que una parte 

haya resultado victoriosa sobre la otra.  Eso debe quedar a un 

lado. Nuestra determinación, la cual avala el dictamen del TPI, 

salvaguarda el bienestar y la estabilidad de los menores ERC y 

VRC, quienes cuentan con el amor incondicional de sus padres.  

-IV- 

Por todo lo anterior, confirmamos la Resolución recurrida.   

Notifíquese.   

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la señora 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.     

  
Dimarie Alicea Lozada   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


