
Número Identificador 

 

SEN2018_______________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE HUMACAO 
PANEL IX 

 
 

 

ANTONIO G. RIOS 
ANDERSEN 
 

Apelado 
 

                 v. 
 

NANCY ROMERO 

RODRÍGUEZ 
          

Apelante 

 

 
 
 

KLAN201700702 

 
Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala de 
Humacao 

 
Caso Núm.  
HSRF201400844 

 
Sobre: 

Divorcio (Separación) 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres Ramírez.1   
  

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

I. 

El 20 de abril de 2002 el Sr. Antonio G. Ríos Anderson y el 

Sra. Nancy Romero Rodríguez contrajeron matrimonio. De dicha 

relación nació la menor A.Z.R.R. el 24 de noviembre de 2007. El 24 

de julio de 2014 el Sr. Ríos Anderson presentó Demanda de divorcio 

por separación. Posteriormente, presentó Moción Solicitando 

Relaciones Paterno Filiales y que tanto la patria potestad, como la 

custodia de la menor, fuese compartida.  

El 11 de septiembre del 2014 la Sra. Romero Rodríguez 

contestó la Demanda y expresó su oposición a la custodia 

compartida. El 8 de octubre de 2014, notificada el 27, el Tribunal de 

Primera Instancia, además de declarar roto y disuelto el vínculo 

matrimonial, determinó que la patria potestad sería compartida y 

que la menor compartiría con su padre todos los domingos de 

9:00am a 6:00pm. Además, refirió el caso a la Unidad de Trabajo 

Social para un estudio de relaciones paterno filiales. 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez no interviene. 
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Así las cosas, el 20 de enero de 2015, el Sr. Ríos Anderson 

reiteró nuevamente su solicitud de patria potestad y custodia 

compartida. Luego, el 2 de febrero de 2015 presentó Moción 

Solicitando Desacato. Alegó que el 1 de febrero de 2015 la Sra. 

Romero Rodríguez incumplió con su deber de llevar a la menor al 

área designada por el Tribunal. 

En atención a la solicitud de desacato solicitada por el Sr. Ríos 

Anderson, el 10 de febrero de 2015, notificada el 17, el Foro primario 

ordenó a la Sra. Romero Rodríguez que estableciera su posición 

dentro de 10 días y advirtió a las partes sobre el cumplimiento de 

las relaciones paterno filiales bajo apercibimiento de desacato. El 17 

de febrero de 2015 el Foro recurrido determinó, en cuanto a la 

Moción Reiterando Solicitud de Relaciones Paterno Filiales, que 

deseaba esperar a que la Trabajadora Social culminara su 

evaluación para emitir su dictamen.  

En cumplimiento con la Orden, el 23 de febrero de 2015 la 

Sra. Rodríguez Romero presentó Urgente Réplica a la Moción 

Solicitando Desacato y Solicitud de Paralización de Relaciones 

Paterno Filiales. Sostuvo que el 25 de enero de 2015 presentó una 

Querella ante la Policía de Puerto Rico contra el Sr. Ríos Anderson 

por éste no querer entregar a la menor e intentar huir a alta 

velocidad. Arguyó que es por estas actuaciones que el Sr. Ríos 

Anderson sometió Moción Solicitando Desacato. Pidió la paralización 

de las relaciones paterno filiales hasta tanto la Trabajadora Social 

emitiera su informe social. 

Por su parte, el Sr. Ríos Anderson presentó otra Moción 

Solicitando Desacato en la que reiteró el incumplimiento del Sra. 

Romero Rodríguez y, alegó, que para esa fecha se cumplieron tres 

semanas sin ver a su hija.  

Celebrada la Vista sobre Desacato el 30 de marzo de 2015, el 

15 de junio de 2015, notificada el 30, el Tribunal de Primera 
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Instancia dictó Orden disponiendo, entre otras cosas, la celebración 

de una vista para discutir el Informe Social y de Desacato para el 26 

de agosto de 2015. El 14 de julio de 2015, notificada el 17, el Foro 

Primario se declaró enterado de la Moción de Informe Social e Informe 

Social Forense presentado por la Trabajadora Social, la Sra. Maite 

Alberdi Torres. Además, dictó Orden detallando las 

recomendaciones que surgen del Informe Social y concedió a las 

partes 15 días para que informasen si tuviesen alguna objeción a 

las recomendaciones. 

Luego de que las partes sometieron múltiples mociones 

reflejando la falta de acuerdos entre ellos sobre la hora de recogido 

y entrega de la menor, el 22 de diciembre de 2015, notificada el 

mismo día, el Tribunal de Primera Instancia estableció relaciones 

paterno filiales para la época navideña, así como el lugar de entrega 

y recogido de la niña. 

El 4 de febrero de 2016 la Sra. Romero Rodríguez informó que 

contaba con nueva representación legal y solicitó que se le 

autorizara la lectura del Informe preparado por la Trabajadora 

Social. El 9 de febrero de 2016, notificado el 22, el Foro de Instancia 

le concedió su pedido. El 9 de marzo de 2016 la Sra. Romero 

Rodríguez presentó Moción en Cumplimiento de Orden sobre 

Impugnación de Informe. Solicitó una Vista de Impugnación de 

Informe mediante la utilización del Sr. Fernando Medina como 

perito. Asimismo, presentó Solicitud de Conversión de Vista a una 

Evidenciaría Citación de Testigos. Pidió que se citara a la Dra. 

Delgado, psicóloga de la menor y a la Trabajadora Social. 

El 15 de marzo de 2016 el Sr. Ríos Anderson presentó Urgente 

Moción en Solicitud de Remedio. Solicitó que la niña se relacionara 

con él durante Semana Santa. En adición, presentó Oposición a 

Solicitud de Conversión de Vista. Expresó que la Sra. Romero 

Rodríguez incumplió con la Orden del 17 de julio de 2015, 
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otorgándole 15 días para someter su objeción a las recomendaciones 

del Informe Social. El 17 de marzo de 2016, notificada el 11 de abril, 

el Foro de Instancia estableció las relaciones paterno filiales para 

Semana Santa. 

Celebrada la Vista del 28 de marzo de 2016, el Foro Primario 

declaró No Ha Lugar la impugnación de metodología utilizada en el 

Informe Social. No obstante, el 1 de abril de 2016, notificada el 11, 

ordenó a la parte demandante a que, en 10 días, fijara su posición 

sobre la cualificación del perito. Advirtió, que, en su defecto, 

autorizaría al perito anunciado a revisar el Informe y presentar su 

informe de impugnación dentro de 30 días improrrogables. 

Luego de un extenso trámite procesal, compuesto por sendas 

mociones de desacato, incumplimientos de órdenes de las partes y 

la recusación de la jueza, el 11 de agosto de 2016, notificada el 12, 

el Tribunal de Primera Instancia señaló Vista de Discusión de 

Informe Social y Evidenciara para el 12 y 14 de octubre de 2016. Por 

su parte, el 24 de agosto de 2016 la Sra. Maite Alberdi Torres, 

mediante Moción Informativa, recomendó que el padre recogiera a la 

menor sin que la Sra. Romero Rodríguez estuviera presente, debido 

a la falta de comunicación y respeto entre las partes. 

Así las cosas, el 29 de agosto de 2016, notificada el 31, el Foro 

Primario concedió 10 días finales a la Sra. Romero Rodríguez para 

que produjese la información del psicólogo que atiende a la menor, 

si alguno. Asimismo, ordenó la asistencia compulsoria de las partes 

a la Unidad de Trabajo Social el 1 de diciembre de 2016 para ser 

evaluados por un perito del Tribunal y, que la Unidad de Trabajo 

Social sometiera las recomendaciones para que el Sr. Ríos Anderson 

se involucrara más en la vida de la menor. 

El 15 de septiembre de 2016, notificada el 16, el Foro de 

Instancia emitió Resolución detallando los numerosos trámites 

procesales relacionados a los asuntos de relaciones filiales. Reiteró 
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la citación de las partes a la Discusión de Informe y Vista 

Evidenciaría para el 12 y 14 de octubre de 2016 e informó que el 

caso no sería reseñalada. 

Llegado el día de la vista y celebrada la misma, el Tribunal a 

quo determinó que no se podía tomar una determinación final sobre 

las relaciones paterno filiales por existir controversias entre los 

padres sobre la entrega de la menor. Entre otras cosas, ordenó la 

entrega de la menor en presencia del Dr. Jiménez, de este estar 

disponible, y no acogió el Informe Social ni sus recomendaciones por 

falta de elementos. 

Finalmente, el 19 de abril de 2017, notificada el 20, el Foro 

Primario acogió el Informe presentado por la Trabajadora Social, 

concedió la custodia de la menor al Sr. Ríos Anderson y recomendó 

relaciones materno filiales, luego de que la madre se someta a un 

procedimiento terapéutico de forma consistente. Además, concedió 

15 días para que las partes expusieran su posición al respecto. 

El 20 de abril de 2017, notificada el 24, el Tribunal de Primera 

Instancia concedió la custodia a la Sra. Romero Rodríguez, por razón 

de la expedición de una Orden de Protección contra del Sr. Ríos 

Anderson. También ordenó, que, 1) a partir del 28 de abril de 2017, 

el Sr. Ríos Andersen recogiera a la niña en la salida de la escuela los 

viernes y la devolviera los lunes; 2) que durante el periodo de verano 

las relaciones paterno filiales se dieran en semanas alternas y 

solicitó que la Sra. Romero Rodríguez designara un familiar paterno 

responsable que entregase la menor los viernes alternos a la 1:30pm 

y la recogiese el viernes siguiente a la 1:30pm en el estacionamiento 

del Tribunal de Instancia de Humacao a partir del 26 de mayo de 

2017; y 3) que la Sra. Romero Rodríguez proveyera la información 

de su psicólogo dentro de cinco días para que la Unidad de Trabajo 

Social pueda discutir su caso. 
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Inconforme, el 3 de mayo de 2017 la Sra. Romero Rodríguez 

presentó Moción en Cumplimiento con la Orden notificando su 

intención de impugnar el Informe y su contenido. El 5 de mayo de 

2017, notificada el 10, el Tribunal de Primera Instancia requirió a 

las partes, en acuerdo con la Unidad de Trabajo Social, someter tres 

fechas en las que los peritos puedan estar presentes y someter su 

propuesta dentro de cinco días. Aun insatisfecha, el 18 de mayo de 

2017 la Sra. Romero Rodríguez acudió ante nos mediante recurso 

de Apelación.2 Solicita que revoquemos la Resolución que acoge las 

recomendaciones del Informe Social por no haber sido admitido en 

evidencia, ser contrario al Debido Proceso de Ley y al bienestar de 

la menor. 

 Luego de este Tribunal de Apelaciones examinar el trámite 

procesal del caso pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Humacao, nos percatamos que según el Sistema 

de Consulta de Casos del Portal de la Rama Judicial ya se había 

celebrado la vista de impugnación, que se exigía a través del 

presente recurso. Por ello, el 26 de febrero de 2018 le concedimos a 

la parte apelante 10 días para que mostrara causa por la cual no 

debíamos desestimar el recurso, por haberse tornado académico.  

Ante su incomparecencia, el 2 de abril de 2018 solicitamos a 

la Secretaria de este Tribunal que gestionara en calidad de préstamo 

los autos originales del caso HSRF201400844. Habiendo 

examinados los autos en su totalidad, encontramos que el 14 de 

noviembre de 2017, notificada el 17, el Tribunal de Primera 

                                                 
2 Señala: 

ERRÓ EL HONORABLE TPI AL MODIFICAR LAS RELACIONES 

PATERNO FILIALES EN CONTRA DEL BIENESTAR DE LA MENOR, 

SIN EL DEBIDO PROCESO DE LEY Y SIN HABERSE CELEBRADO 

LA VISTA DE IMPUGNACIÓN DE INFORME. 

ERRÓ EL HONORABLE TPI AL ACOGER UN INFORME SOCIAL 
QUE NO ESTÁ PRESENTADO NI ADMITIDO EN EVIDENCIA Y 

COMENZAR A APLICAR SUS RECOMENDACIONES. 
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Instancia ordenó la comparecencia de las partes y de la Trabajadora 

Social a una vista el 14 y 18 de diciembre de 2017. 

 Así las cosas, el 22 de diciembre de 2017 la Trabajadora Social 

presentó Moción Informativa detallando que el Foro Primario dejó sin 

efecto la vista de impugnación. No obstante, expuso que el Tribunal 

de Primera Instancia ordenó la re-investigación del caso para 

evaluar los cambios en las circunstancias y se sometiera un nuevo 

Informe. Dispuso que las relaciones paterno filiales se quedarían 

como estaban hasta el momento, por lo que la menor se relacionaría 

de viernes a domingo con el Sr. Ríos Anderson. Asimismo, detalló 

que no existía controversia al momento entre las partes sobre las 

relaciones paterno filiales del año 2018. El 24 de enero de 2018 la 

Trabajadora Social presentó otra Moción Informativa detallando que, 

el Sr. Alexander Vargas, de la Unidad de Investigaciones Especiales, 

es la persona asignada para realizar la investigación del caso y emitir 

una nueva recomendación. Procede, entonces, desestimar el recurso 

incoado por haberse tornado académico. Elaboremos.  

II.  

 Sabido es que los casos en los cuales ocurren cambios en el 

trámite judicial produciendo que la controversia planteada pierda 

actualidad, se tornan académicos, pues el remedio que se pueda 

obtener del tribunal no tendrá efecto real alguno respecto a dicha 

controversia.3 Así, la academicidad ocasionada al tratar de obtener 

un fallo sobre una controversia realmente inexistente, provoca que 

la determinación del tribunal constituya una opinión consultiva sin 

efecto práctico sobre las partes.4 Por lo cual, cuando los casos 

pierden su carácter adversativo se tornan académicos y es nuestro 

deber, abstenernos de considerar los méritos del mismo.5  

                                                 
3 Noriega v. Hernández, 135 DPR 406 (1995); El Vocero v. Junta de Planificación, 

121 DPR 115 (1988); Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704 (1991). 
4 El Vocero v. Junta de Planificación, supra. 
5 Misión Industrial v. Junta de Planificación, 146 DPR 64 (1998).   

javascript:citeSearch('135DPR406',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('121DPR115',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('127DPR704',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('146DPR64',%20'MJPR_DPR')
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 Es axioma encumbrado y trillado, que, como celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, no tenemos discreción ni 

autoridad en ley para asumirla ni podemos arrogárnosla, donde no 

la hay,6 pues su ausencia es insubsanable.7 Por ello se ha advertido 

que los foros apelativos tenemos que estar pendientes de que los 

recursos ante nuestra consideración no se tornen académicos. El 

escudriñar nuestra jurisdicción, no constituye un ejercicio 

jurisdiccional, sino una obligación ministerial. Como celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción estamos obligados a considerar 

ese asunto de manera prioritaria, incluso en ausencia de 

planteamientos a tales efectos.8 

 Así, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad 

para atender un recurso, solo puede así declararlo y desestimarlo.9 

Conforme a ello, la Regla 83 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones10 nos concede la facultad para desestimar por iniciativa 

propia un recurso de apelación o denegar la expedición de un auto 

discrecional, entre otras razones, por academicidad.11 

III.  

En el presente caso, la Sra. Romero Rodríguez nos solicitó que 

revocásemos la determinación de custodia compartida por parte del 

Tribunal de Primera Instancia por haberse basado en un Informe 

Social que no fue impugnado por la parte apelante en contra de su 

debido procedimiento de ley y por estar en contra del bienestar de 

la menor.12 

                                                 
6 Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); Dávila Pollock et als. v. 
R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); Romero Barceló v. ELA., 169 DPR 460 

(2006); Moran v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005).  
7 S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Maldonado v. 
Junta de Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 

537 (1991).  
8 Caratini v. Collazo, 158 DPR 345 (2003); Julia et als. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 

DPR 357 (2001).  
9 Julia et als. v. Epifanio Vidal, S.E., supra, pág. 356; Vega et al. v. Telefónica, 156 

DPR 584, 595 (2002).  
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.  
11 Id. 
12 El 26 de febrero de 2018 este Tribunal requirió a la parte apelante que dentro 

de 10 días mostrara causa por la cual no se desestimaría el recurso incoado, por 
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Pendiente este recurso de Resolución, el 14 de diciembre de 

2017 el Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto la Vista sobre 

Impugnación de Informe a celebrarse ese mismo día y ordenó la re-

investigación del caso por parte de la Unidad de Investigaciones 

Especiales. Además, estableció que las relaciones paterno filiales 

continuarían como estaban hasta el momento, es decir, el Sr. Ríos 

Anderson compartiría con la menor durante los fines de semanas.  

Ante tales circunstancias, es incuestionable que la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia de dejar sin efecto 

la vista de impugnación, ordenar re-investigar el caso y que la 

Unidad de Investigaciones Especiales presentase un nuevo Informe 

Social, tornó académico el presente recurso. Nótese, que la 

actuación del Foro a quo precisamente brindó a la parte el remedio 

que se buscaba a través de este recurso. Resultaría irrazonable que 

este Tribunal Apelativo ordenase la celebración de una Vista de 

Impugnación sobre un Informe Social que ya no está vigente y sobre 

el cual no existe controversia entre las partes. Al momento las partes 

esperan por la presentación de un nuevo Informe actualizado, por lo 

cual, la parte apelante tendrá su oportunidad para impugnarlo en 

su momento, si así lo considera necesario.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso por haberse tornado académico.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Soroeta Kodesh disiente sin 

opinión escrita. 

 

 
 

                                                  Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

                               Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 
                                                 
haberse tornado académico. La Sra. Romero Rodríguez tenía hasta el 8 de marzo 

de 2018 para presentar su posición. No obstante, transcurrido dicho término, la 
Sra. Romero Rodríguez no respondió.  

 


