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S  E  N  T  E  N  C  I  A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2015. 

El apelante, señor Jorge Luis Andújar Rivera, instó el 

presente recurso de apelación y solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 8 de junio de 2015, notificada el 11 de junio de 2015.  

Mediante el referido pronunciamiento, el foro primario resolvió que 

el hijo de las partes continuaría bajo la custodia de la madre, la 

apelada señora Agnes Marie Rosado Zamora, de conformidad con 

las recomendaciones expuestas en el informe de la Trabajadora 

Social de la Unidad Social de la Sala de Familia y Menores.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

revoca la Resolución apelada. 

I 

 Según surge del expediente, durante la vigencia de su unión, 

las partes procrearon al menor J.A.A.R., nacido el 23 de 

septiembre de 2003. Tras haberse disuelto su vínculo matrimonial, 

la patria potestad del niño se adjudicó a ambos progenitores, 

mientras que la custodia se le otorgó a la apelada. Las relaciones 
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paterno-filiales entre el niño y su padre se fijaron los fines de 

semanas alternos.        

El 19 de mayo de 2014, el apelante solicitó la custodia 

compartida del menor. Posteriormente, el 24 de noviembre de 

2014, peticionó la custodia exclusiva del referido menor.  Adujo 

que la apelada no podía ejercer su rol custodio y protector, ya que 

era una madre negligente en los asuntos médicos del niño.  El 

Tribunal de Primera Instancia ordenó un estudio social de 

custodia/custodia compartida. El 29 de abril de 2015, la 

Trabajadora Social de la Unidad Social de la Sala de Familia y 

Menores presentó el correspondiente Informe. En igual fecha, las 

partes comparecieron acompañadas de sus respectivas 

representaciones legales a la vista señalada para la discusión del 

mismo.  

En lo pertinente al recurso que nos ocupa, de la Minuta 

correspondiente a la vista del 29 de abril de 2015, se desprende 

que en su Informe la Trabajadora Social recomendó que se 

mantuviera el mismo estado de derecho.  La abogada del señor 

Andújar, Lcda. Yadira M. Adorno Delgado, expresó que objetaba 

las recomendaciones propuestas en el Informe Social.  A su vez, 

anunció como perito a la trabajadora social, Eunice Vázquez, e 

indicó supliría vía correo electrónico a la otra parte el curriculum 

vitae de esta.  Para ello, el foro primario le concedió diez (10) días 

al apelante para realizar tal gestión. Por igual, el tribunal de 

instancia le concedió un término de treinta (30) días para anunciar 

por escrito cualquier perito adicional y presentar los curriculum 

vitae de éstos.1     

El 5 de junio de 2015, la apelada presentó un Escrito 

Solicitando que Se Tenga por Sometido el Informe de la Unidad 

                                                 
1 Copia de la Minuta fue remitida por la Secretaría del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, a petición de este Tribunal. 
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Social mediante el cual indicó que el término concedido al apelante 

había vencido sin que la parte cumpliera con lo ordenado en la 

vista del 29 de abril de 2015. Por tanto, solicitó que se diera por 

sometido la controversia en cuanto a las recomendaciones emitidas 

en el Informe.   

En respuesta a lo solicitado, el 8 de junio de 2015, el 

Tribunal de Instancia emitió la Resolución apelada.  Mediante el 

aludido dictamen, impartió su aprobación a las recomendaciones 

del informe de la Trabajadora Social de la Unidad Social.  

Consecuentemente, resolvió que el hijo de las partes continuaría 

bajo la custodia de la madre apelada y las relaciones paterno-

filiales se llevarían a cabo los fines de semanas alternos.  Además, 

ordenó que el padre continuara recibiendo servicios psicológicos y 

recomendó que ambos progenitores participaran de una terapia 

individual y familiar, para desarrollar destrezas de comunicación 

efectivas y lograr la solución de los conflictos en beneficio del 

menor.  

Oportunamente, el 25 de junio de 2015, el apelante solicitó 

la reconsideración de la Resolución.  En esta, la representante legal 

de la parte adujo que se demoró en anunciar el perito de 

impugnación debido a que confrontó problemas familiares y de 

salud.  Por igual, se arguyó que se había violentado el debido 

proceso de ley al adjudicarse la controversia de custodia sin 

permitirle confrontar la evidencia. Mencionó que constituye política 

pública fomentar la custodia compartida como primera alternativa 

al determinar la manera en que los padres se relacionarán con sus 

hijos menores de edad. A tales efectos, solicitó que se le permitiera 

contratar a la perito para impugnar el Informe Social y que se 

pautara una fecha para la celebración de una vista de 

impugnación.  
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Mediante Resolución emitida el 26 de junio de 2015, y 

notificada el 29 de junio de 2015, el foro primario denegó la 

moción de reconsideración. 

Inconforme con lo resuelto, el 28 de julio de 2015, el 

apelante compareció ante nos mediante el presente recurso de 

apelación, en el que formula los siguientes señalamientos de error:  

Erró y abusó de su discreción el TPI al emitir un 
decreto de una custodia, sin la advertencia en ley, sin 
(sic) falta de notificación y sin el derecho de presentar 

prueba por las partes, violando el debido proceso de 
ley, por lo que dicha Resolución sería nula. 

 
Erró el TPI al no celebrar una vista evidenciaria para 
determinar conforme a la prueba desfilada a quien le 

correspondía adjudicar la custodia tomando como 
norte el mejor bienestar del menor; por lo que se violó 

la clara política judicial de que los casos sean resueltos 
en sus méritos. 
 

Erró y abusó el TPI al privar de custodia a la parte 
Apelante en una Resolución, sin hacer las 
determinaciones de hechos y consignar separadamente 

las conclusiones de derecho que dieron motivo a ello.  
 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a disponer del presente asunto. 

II 

La relación entre padres e hijos está protegida 

constitucionalmente. Como regla general, los padres ostentan el 

derecho de velar por el cuido, custodia y control de sus hijos. 

Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, 170 D.P.R. 644, 662 (2007); 

Rivera v. Morales, 167 D.P.R. 280, 290 (2006).  Por esta razón, se 

considera que el lugar más idóneo en donde puede estar un niño 

es en su hogar, junto a sus padres y disfrutando de su compañía. 

Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 D.P.R. 556, 563 (1999); 

Pueblo en interés de los menores R.P.S., et al., 134 D.P.R. 123, 134 

(1993).  

La custodia es la tenencia o control físico que tiene un 

progenitor sobre sus hijos.  En Puerto Rico, las determinaciones 

sobre custodia deben guiarse principalmente por el bienestar y los 
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mejores intereses del menor.  Torres, Ex Parte, 118 D.P.R. 469, 476 

(1987).  Se trata de una determinación a la cual los tribunales 

deben llegar a la luz de un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de 

las circunstancias presentes en el caso. Rivera v. Morales, supra, 

pág. 293; Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90, 104-106 

(1976).  

Por tal razón, un tribunal que dilucida custodia no puede 

actuar livianamente. De ahí que se le confiere autoridad para citar 

a todas aquellas personas que, según su criterio, puedan ayudarle. 

Igualmente, puede ordenar aquellas investigaciones de índole 

social o evaluaciones psicológicas o psiquiátricas que estime 

convenientes. Peña v. Peña, 164 D.P.R. 949, 959 (2005).  

Ahora bien, cuando un informe preparado por un 

especialista ha de utilizarse en la resolución de un caso regulando 

las relaciones de familia, las partes afectadas, así como sus 

abogados, tienen derecho a examinarlo.  Por igual, el tribunal 

sentenciador está en la obligación de proveer una oportunidad a 

las partes para que puedan formular objeciones o presentar 

prueba en contra de las conclusiones contenidas en este. Colón v. 

Meléndez, 87 D.P.R. 442, 446 (1963).  

No obstante, el derecho constitucional que de ordinario 

tienen los padres para decidir sobre el cuido, la custodia y el 

control de sus hijos no es absoluto, puede ser limitado en aras del 

interés apremiante del Estado en proteger el bienestar de los 

menores.  Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, supra, pág. 662.  Sin 

embargo, la interferencia con el aludido derecho constitucional 

debe estar enmarcada dentro de un proceso justo y equitativo. 

Hernández v. Secretario, 164 D.P.R. 390, 395 (2005). Para ello, se 

debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso de ley, 

a saber: 1) notificación adecuada del proceso; 2) juez imparcial; 3) 

oportunidad de ser oído; 4) derecho a contrainterrogar testigos; 5) 
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examinar la evidencia presentada en su contra ; 6) asistencia de 

abogado y; 7) decisión basada en la prueba presentada en juicio. 

Hernández v. Secretario, supra, pág. 395-396.  

III 

En síntesis, el apelante impugna la adjudicación de custodia 

sin que se le hubiera permitido presentar a su perito para 

impugnar el Informe Social.  Reclama que tal proceder le privó de 

los derechos que ostenta como litigante y padre. 

Por su parte, la apelada arguyó que, en la vista de 29 de abril 

de 2015, el apelante anticipó el nombre de la perito que utilizaría 

para impugnar el Informe, no obstante, había vencido el término 

concedido por el tribunal para que la anunciara por escrito.  Por 

tal razón, entiende que procedía que el foro apelado acogiera el 

Informe Social sin concederle la oportunidad al apelante de refutar 

su contenido. 

Es harto sabido que la desidia de los litigantes en el trámite 

de una causa judicial conlleva la imposición de determinadas 

consecuencias proporcionales a su conducta.  Sin embargo, pese a 

su naturaleza punitiva, las mismas deben estar enmarcadas 

dentro de los parámetros legales aplicables, so pena de que 

advengan ineficaces.  Además, en todo tipo de adjudicación, los 

tribunales están llamados a no apartar las particularidades del 

caso que atienden de la norma en derecho a aplicarse, puesto que 

moldes técnicos no pueden erradicar los remedios que en justicia 

procedan.  

Concluimos que, en la ventilación de la presente 

controversia, el foro apelado incurrió en desvíos procesales que 

afectaron determinadas garantías de las cuales el apelante es 

acreedor. Conforme ha resuelto nuestro más Alto Foro, cuando se 

utiliza un informe de una agencia social para una determinación 

de custodia, el tribunal sentenciador está en la obligación de 
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proveerle una oportunidad a las partes para que puedan formular 

objeciones al mismo o presentar prueba en contra de las 

conclusiones contenidas en este.  En el presente caso, el tribunal 

de instancia no proveyó al apelante tal oportunidad, a pesar de que 

en la audiencia celebrada el 29 de abril de 2015, este anunció su 

objeción a las recomendaciones vertidas en el referido Informe y 

anticipó el nombre de la perito a utilizar a estos efectos.   

Aunque reconocemos que los tribunales tienen amplia 

discreción en el manejo de los procesos ante su consideración, la 

totalidad de las circunstancias del presente caso y el alto interés 

del que están revestidos los asuntos de relaciones de familia, nos 

llevan a concluir que el foro primario erró al resolver el asunto de 

custodia sin brindarle la oportunidad al apelante de presentar 

prueba en contra de las conclusiones contenidas en el Informe 

Social.   

Tal como expusiéramos, entre las garantías mínimas del 

debido proceso de ley se incluye la oportunidad de ser escuchado. 

La actuación por parte del Tribunal al acoger las recomendaciones 

vertidas en el Informe Social sin más, tuvo como consecuencia que 

este se viera privado de tal garantía.  

En mérito de lo anterior, y como medida de salvaguarda de 

los intereses envueltos en el presente caso, revocamos la 

Resolución del 8 de junio de 2015.  De la misma forma, ordenamos 

la celebración de una vista de impugnación para que las partes 

puedan formular sus objeciones al Informe Social y presentar 

prueba a su favor, si así lo desean. Una vez evaluada la prueba, el 

tribunal habrá de expresarse finalmente sobre la controversia. A 

tenor con lo antes expuesto, resulta impertinente la discusión del 

restante cuestionamiento del apelante. 
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IV  

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dictamen 

apelado y se ordena la celebración de una vista para discutir e 

impugnar el Informe Social. Se ordena a la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones incorporar al expediente apelativo original de la 

causa de epígrafe la Minuta de la vista celebrada el 29 de abril de 

2015.  

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

Tribunal.       

                                             Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


