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El Juez Brau Ramírez no interviene. 
 

 
S E N T E N C I A 

 

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

I. 

El señor Isabelino Estrella García y la señora Sarah E. 

Blanco Molina tienen una hija en común. Entre ellos había un 

entendimiento mediante el cual el señor Estrella García pagaba 

cierta cantidad mensual a la señora Blanco Molina para la 

manutención de la menor. El padre también cubría otros gastos, 

como la escuela de la niña.  

 Sin embargo, el señor Estrella García presentó una 

Demanda de custodia y alimentos, solicitando la custodia 

compartida.  Alegó que “pretende realizar las funciones que 

conlleva la crianza de su única hija”. También pidió al Tribunal 

que impusiera una “pensión alimentaria justa y razonable”.  La 

señora Blanco Molina contestó que el señor Estrella García “no 

está apto para hacerse cargo de su hija menor de edad en una 

custodia compartida”. Dijo que existe una Orden de Protección en 

contra del señor Estrella García, por éste supuestamente, llevar un 

patrón de maltrato y acecho en su contra de constantes llamadas y 
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mensajes de textos amenazantes. También, que entre ellos los 

progenitores, no existe comunicación.  

El Tribunal de Primera Instancia refirió el asunto a la Oficina 

de Relaciones de Familia. La Trabajadora Social recomendó la 

custodia compartida para la niña. La señora Blanco Molina no 

estuvo de acuerdo con la recomendación. De acuerdo a ella, el 

señor Estrella García “no está capacitado para atender las 

necesidades y cuidos indispensables” de su hija. Aduce que el 

padre es “una persona con tendencias al descontrol de sus 

emociones y súbitos cambios de humor”. Añadió que el padre 

necesita continuar tratamiento psicológico, y puesto que abandonó 

el tratamiento, “desencadenaría en problemas de inestabilidad 

futura con su hija menor de edad”. La madre fundamentó sus 

alegaciones en el Informe de Evaluación Psicológica preparado por 

el doctor José Domingo Malavé Orengo, utilizado por la 

Trabajadora Social para escribir su Informe social. Solicitó una 

vista para discutir el Informe social. 

El Foro primario celebró una “Vista de impugnación de 

informe”. En ella, la Trabajadora Social, señora Vilmary Mateo 

Aponte, fue interrogada por ambas partes. También fue 

interrogado el psicólogo del Estado, doctor José D. Malavé Orengo. 

Las partes estipularon la capacidad pericial del doctor como 

psicólogo, y el de la Trabajadora Social como perita en trabajo 

social. La señora Blanco Molina también testificó durante la vista, 

para refutar el testimonio pericial presentado. El psicólogo 

recomendó que ambas partes reciban tratamiento para mejorar su 

relación, y que el padre reciba terapia psicológica para atender los 

rasgos que manifiesta, y que éste incluyó en su Informe. 

El Tribunal notificó la Sentencia apelada en la que acogió las 

recomendaciones de los peritos. Concluyó, como cuestión de 

hecho, que ambos padres “están aptos para ejercer el rol parental”. 
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Decidió que el proceder que mejor beneficia a la menor, es que 

ambos padres ejerzan la custodia de manera compartida.  

Ahora bien, ordenó a ambos padres a continuar tratamiento 

psicológico individual, y mensualmente acreditar que siguen en el 

mismo. Igualmente, ordenó a los padres a asistir a terapia familiar 

para fortalecer su relación de padre y madre, y la comunicación 

entre ambos. 

La señora Blanco Molina no está de acuerdo con la decisión 

del Tribunal de Primera Instancia. En apretada síntesis alega que 

el padre no está capacitado para ejercer la custodia de su hija. En 

específico argumenta que el Foro primario erró al apreciar tanto la 

prueba pericial como testifical del caso. 

En vista de que los errores señalados inciden en la 

apreciación que hizo el Foro recurrido, concedimos oportunidad a 

la señora Blanco Molina para que reprodujera la transcripción de 

la prueba oral. El tiempo que concedimos transcurrió, y la señora 

Blanco Molina incumplió. Atendemos su planteamiento sin el 

beneficio de la transcripción de la prueba. 

II. 

A. Cambios a la patria potestad y custodia de un menor 

Cuando esté en controversia la custodia legal de un menor, 

los tribunales usarán como criterio rector el bienestar y los 

mejores intereses del menor.1  

El criterio del bienestar y los mejores intereses del menor se 

evaluará caso a caso ya que comprende un número de factores, 

incluyendo los siguientes: la salud mental de los progenitores y del 

menor; la responsabilidad e integridad moral de los padres; su 

capacidad para satisfacer las necesidades afectivas, económicas y 

morales del menor; el historial de cada progenitor en su relación 

                                                 
1 Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 DPR 90 (1976); Nudelman v. Ferrer 
Bolívar, 107 DPR 495, 508-511 (1978). 
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con el menor; la relación del menor con sus progenitores y demás 

miembros de la familia; la capacidad, disponibilidad y propósito de 

los padres de asumir la crianza conjunta del menor; los verdaderos 

motivos y objetivos detrás de la solicitud; la profesión, ocupación u 

oficio que realizan; la ubicación y distancia entre los hogares de los 

progenitores; la comunicación entre los progenitores; y cualquier 

otro criterio que sea pertinente.2  

B.  La norma sobre la prueba experta 

Es norma reiterada que el fin último de las Reglas de 

Evidencia es el descubrimiento de la verdad en todos los 

procedimientos judiciales.3 En ese proceso de búsqueda, el juez 

está llamado a interpretar estas reglas “de forma que garanticen 

una solución justa, rápida y económica a cualquier problema de 

derecho probatorio”.4 Esta misma filosofía subyace en las Reglas 

702 y 703 de Evidencia relativas a la utilización del testimonio 

pericial.5 Estas disposiciones responden a la realidad de que, en 

ocasiones, un juzgador de hechos necesita ayuda para entender la 

prueba, determinar un hecho en controversia, o en la adjudicación 

de la controversia que tiene ante sí, cuando esta requiere 

conocimientos científicos, técnicos o especializados.6  

Ante la prueba pericial y documental que está en el récord, 

este Foro apelativo está en igual posición que el Foro primario y, 

por tanto, tenemos la facultad de valorizar este tipo de prueba 

apoyándonos en nuestro propio criterio.7 Tampoco estamos 

obligados a seguir necesariamente la opinión de un perito, aunque 

                                                 
2 Art. 7 de la Ley Núm. 223-2011, Ley Protectora de los Derechos de los Menores 

en el Proceso de Adjudicación de Custodia, 32 LPRA sec. 3185. 
3 Regla 102 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 102. 
4 Id. 
5 32 LPRA Ap. VI R. 702 y 703 
6 Regla 702 de Evidencia, 32 LPRA Ap.VI R. 702. 
7 Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 662 (2000). 
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sea técnicamente correcta, podemos llegar a nuestra propia 

conclusión.8  

III. 

Es nuestro parecer que la decisión que tomó el Tribunal, en 

torno a la custodia de la menor en este caso, fue hecha luego de 

realizar un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de todas las 

circunstancias que estuvieron ante su consideración, y representa 

lo que es mejor para la niña.9  

El expediente demuestra que como parte del proceso de 

evaluación, la trabajadora social realizó entrevistas iniciales, 

entrevistas de seguimiento y entrevistas estructuradas e 

individuales con ambos padres. También visitó el hogar de la 

madre y del padre, así como visitó la comunidad donde ubica cada 

casa. En cada domicilio hizo observaciones de la dinámica familiar 

con la menor presente. Inclusive, entrevistó a los vecinos, y a los 

familiares más próximos de la mamá y del papá. Con el beneficio 

de esta información, unido al contenido del Informe psicológico, 

preparó el Informe social sobre el que descansa la decisión del 

Tribunal de Primera Instancia. En su opinión, el padre está apto 

para compartir la custodia de la menor, por lo que concluyó que lo 

anterior, es lo más beneficioso para la menor. 

Por su lado, el perito psicólogo preparó un Informe de 

evaluación para cada progenitor. Su función fue evaluar la 

capacidad de ambas partes para ejercer un rol paternal. Para 

lograr su objetivo administró una serie de pruebas psicológicas 

para determinar el estado mental de la madre y del padre. Con el 

resultado de las pruebas, unas seis en total, hizo su impresión 

diagnóstica para cada uno.  

                                                 
8 Hernández v. Pneumatics & Hydraulics, 169 DPR 273, 297 (2006). 
9 Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298, 301 (1985). 
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El psicólogo opinó que tanto el padre como la madre sienten 

genuina preocupación por el bienestar de su hija, y sinceramente 

desean lo mejor para ésta. Los informes hacen hincapié en que 

ambos tienen rasgos de personalidad en los que tienen que 

trabajar individualmente, y también en conjunto. Pues está claro, 

así surge de los informes, que a la larga, y de no seguir el 

tratamiento recomendado, los aspectos negativos que presentan 

ambos en su personalidad pueden afectar adversamente a la 

menor en este caso. Sin embargo, y de acuerdo a la opinión 

experta, los rasgos identificados no impiden que en este momento, 

tanto el padre o la madre, ejerza su rol de forma adecuada. 

En cuanto a la menor, el Informe de la Trabajadora Social 

revela, que tiene apego emocional hacia ambos padres, y se 

encuentra muy a gusto en los hogares de éstos. También 

demostró que tiene muy buena relación con ambas abuelas, y 

demás familiares cercanos, tanto paternos como maternos. La niña 

se muestra contenta en la escuela, y en el hogar. Es una niña 

organizada, es inteligente, es responsable y tiene buen 

aprovechamiento académico. Lo anterior demuestra que tiene un 

buen sistema de apoyo provisto por sus padres y otros familiares.  

De acuerdo al Informe, ambos padres disfrutan de buena 

reputación, tanto en su lugar de trabajo como de residencia, y se 

preocupan de costear las necesidades físicas, y satisfacer las 

necesidades emocionales de la hija que tienen en común. Del 

Informe de la Trabajadora Social se desprende que la ubicación y 

la distancia de ambos hogares con respecto a la escuela de la niña, 

y las demás condiciones de vivienda, son también enteramente 

adecuadas. Las condiciones morales y económicas de ambos 

hogares son también óptimas. Inclusive, y contrario a lo que alega 

la señora Blanco Molina, el señor Estrella García sigue en 
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tratamiento psicológico, y en este momento no existe una 

Orden de Protección a su favor o en contra de éste. 

Considerado todo lo anterior, la Trabajadora Social concluyó 

que la menor se beneficiaria de la custodia compartida entre los 

progenitores, pero que es necesario que trabajen para desarrollar 

una relación adecuada entre ellos que propicie un ambiente de 

estabilidad psicológica para la menor. En específico señaló que 

ambos tienen que trabajar para lograr mejor comunicación para 

poder tomar decisiones en conjunto sobre aspectos importantes 

que afecten la vida de su hija. 

Salvadas estas cuestiones, y las otras que menciona la 

Sentencia apelada, así como los informes periciales, evaluamos 

positiva y satisfactoriamente las cualificaciones de los padres. 

Creemos que la niña se beneficiará de la custodia compartida vis a 

vis la custodia para uno solo. Es nuestra opinión que lo rasgos que 

presentan ambos padres, no son  clínicamente significativos, y con 

el debido tratamiento no afectarán de forma adversa las 

necesidades sicológicas o emocionales de su hija. Con el debido 

seguimiento, ambas partes podrán superarlos, y no afectar 

negativamente el desarrollo de su hija. No erró el Tribunal al así 

decretarlo.  Estimamos conveniente no alterar el dictamen apelado. 

Consideramos que el plan impuesto beneficia tanto a la menor, 

como al señor Estrella García, y a la señora Blanco Molina, que se 

verán obligados a trabajar en su relación de padre y madre.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos confirmamos la 

Sentencia apelada.  

Adelántese de inmediato por telefax o correo electrónico y 

notifíquese por la vía ordinaria. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

  

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


