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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

 El señor Luis Cruz Pérez nos solicita que revoquemos la sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 

31 de agosto de 2018, en la que denegó su petición de privar de patria 

potestad y derechos de custodia a la madre de su hija A.C.S., luego de 

obtener él la custodia de la niña en un procedimiento judicial celebrado ante 

un tribunal del estado de la Florida. El foro apelado reconoció y reiteró el 

dictamen que le otorgó al apelante la custodia exclusiva de la hija, pero 

denegó la solicitud de privación de la patria potestad de la madre y fijó las 

condiciones que han de regir las relaciones materno-filiales entre ellas. 

 Luego de evaluar los méritos de la apelación, considerar las 

posturas de ambos progenitores y examinar la extensa prueba documental 

y testimonial vertida ante el tribunal a quo, resolvemos que procede 

confirmar la determinación judicial apelada.  

 Veamos a continuación los hechos relevantes y los trámites 

procesales pertinentes a las cuestiones planteadas en el recurso. 
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I. 

 Como trasfondo de las controversias a atender en el presente caso, 

debemos destacar que el señor Luis Cruz Pérez y la señora Sheila Soto 

Collazo, quienes nunca contrajeron matrimonio, son los padres biológicos 

de la menor A.C.S. Desde el nacimiento de la niña en 2013, la madre 

ostentó la custodia de su hija, mientras residía en el estado de Florida con 

la niña y otros dos menores, hijos de progenitores distintos al apelante.  

 Para agosto de 2016, luego de que el señor Cruz Pérez instara una 

primera demanda de custodia, el Tribunal de Primera Instancia de Puerto 

Rico reconoció la jurisdicción del estado de Florida sobre los asuntos 

familiares de los aquí litigantes, pues no había habido una previa 

determinación de custodia parental sobre A.C.S. por los tribunales de 

Puerto Rico ni existían criterios jurisdiccionales en esa ocasión para ejercer 

su autoridad judicial. La custodia de la niña A.C.S. siguió ventilándose en 

el estado de la Florida. 

Más tarde, el 24 de octubre de 2016 el Tribunal de Circuito del Sexto 

Circuito Judicial de Florida, Estados Unidos de América, privó a la señora 

Soto Collazo de la custodia de A.C.S. y de sus dos hermanos de vínculo 

sencillo materno.1 Fue así como la menor A.C.S. quedó al cuidado de su 

padre, el señor Cruz Pérez, quien la trajo consigo a Puerto Rico. 

Específicamente, la corte de Florida resolvió lo siguiente sobre la custodia 

de la niña A.C.S. y las relaciones que mantendría con su madre: 

[...] 

10. That the father, Luis Cruz, is considered a non-offending, non-
custodial parent for purposes of dependency and the disposition of 
this case is that his child, [A.C.S.], has been placed with him and 
that the Court is terminating Protective Services Supervision 
and jurisdiction as to [A.C.S.], pursuant to Florida Statute 
39.521(3) (b) (1), as requested by the Department and attorney 
Patricia Alten.   

[...] 

The child [A.C.S.], shall remain in the Circuit Court Judge of the 
father, Luis Cruz, and, effective today, the Court terminates 

                                                           
1 Esta determinación tuvo su génesis en un incidente de violencia doméstica entre la 

señora Soto Collazo y su pareja de entonces, el señor Frankie Lane Ammons. La señora 
Soto Collazo se refugió en el albergue Sunrise Domestic and Sexual Violence Center. 
El proceso judicial sobre si ella era apta para mantener la custodia de sus hijos continuó 
su curso ante esa corte. 
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Protective Services Supervision and jurisdiction with the child 
remaining in the sole care of the father. 

The mother’s visitation with [A.C.S.] shall be as follow: 

a. Telephonic contact or video chatting up to daily at an agreed 
upon time.   

b. One to one and a half hours of daytimes visits supervised by the 
father or third party approved by the father in Puerto Rico and 
Florida when the children and the mother are in the same state 
and/or country and this may be amended subsequently by a 
Family Law Court.   

c. None of the parents shall speak ill of the other parent to the 
children, around the children or in earshot of the children.  

d. The daycare provider for the child [A.C.S.] is considered an 
approved third party by both the mother and the father. 

e. The fathers shall provide the mother with any information 
regarding the children's schooling or medical issues within 7 
days of receiving notice of such.  

[...] 

ORDERED that the mother, Sheila Soto-Collazo, shall substantially 
comply with the following:   

a. A biopsychosocial evaluation and follow all recommendations   

b. General maintain contact with the case manager, Guardian ad 
Litem 

c. Sign all necessary releases and exercise Court ordered 
visitation   

d. Stable income that's lawful maintained for a minimum of 6 
months 

e. Stable housing that's lawfully maintained for a minimum of 6 
months   

f. Domestic violence victim’s assessment and follow all 
recommendations 

(Énfasis nuestro).2 

Luego de lo acontecido en el tribunal de la Florida, el 7 de abril de 

2017 el señor Cruz Pérez, siendo él y su hija A.C.S. residentes de Puerto 

Rico, instó una demanda de privación de custodia y patria potestad contra 

la señora Sheila Soto Collazo ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón. Adujo, entre otros asuntos, que ejercía la custodia exclusiva 

sobre su hija por decisión judicial, que no existía una pensión alimentaria 

fijada, que la apelada tampoco proveía alimentos a la menor ni se 

comunicaba de manera regular con ella.  

El 4 de mayo de 2017 la señora Soto Collazo contestó la demanda 

y reconvino. Atribuyó a la falta de gestiones por parte del padre custodio el 

                                                           
2 Apéndice del recurso de la apelada, págs. 28; 32-34. Documento titulado “ORDER OF 

DISPOSITION AND ORDER REVIEWING AND ACCEPTING CASE PLAN AND 
ORDER TERMINATING PROTECTIVE SERVICES SUPERVISION AND 
JURISDICTION”, firmado por la Jueza Lynn Tepper el 24 de octubre de 2016. 
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hecho de que no hubiera establecida una pensión alimentaria y negó las 

alegaciones de que no se comunicaba con su hija. En la reconvención, 

peticionó que se le concediera a ella la custodia de A.C.S. Arguyó que la 

única razón para que se le removiera la custodia de sus tres hijos se debió 

a que fue víctima de violencia doméstica. Añadió también que siempre 

cumplió con los deberes y responsabilidades para con la niña y que temía 

por la seguridad de la menor. Sobre este último particular, alegó que el 

padre era violento, abusaba del alcohol e incurría en conductas denigrantes 

hacia la señora Soto Collazo, al insultarla, agredirla y acosarla. Para 

sostener esas imputaciones, narró varios incidentes.  

El 23 de junio de 2017 el señor Cruz Pérez presentó su alegación 

responsiva a la reconvención. En síntesis, negó las imputaciones y dio su 

propia versión de los incidentes descritos por su expareja consensual.  

Trabadas así las controversias ante el foro judicial de Puerto Rico, 

el 24 de mayo de 2017, la Sala de Bayamón asumió jurisdicción sobre los 

asuntos planteados y las partes. En primer lugar, dictó una resolución para 

referir el caso de alimentos a la Unidad Interestatal de Alimentos en la 

Administración para el Sustento de Menores (ASUME), por la evidente 

diversidad de jurisdicciones de los litigantes, ya que la madre no custodia 

residía fuera de Puerto Rico.3  En la misma fecha dictó otra orden, dirigida 

a la Unidad Social de Relaciones de Familia, para que se realizaran las 

evaluaciones de rigor sobre los asuntos que adjudicaría el foro judicial de 

Puerto Rico: de un lado, la solicitud de privación de patria potestad de la 

madre y, de otro, la solicitud hecha por la madre en la reconvención para 

que se le restituyera la custodia de la niña A.C.S.4 

                                                           
3 En un caso previo sobre petición de custodia que instó el señor Cruz Pérez, ya el tribunal 
había emitido el 20 de enero de 2017 un referido a esta Unidad de la ASUME. 

4 Según surge de los autos originales y el dictamen apelado, se suscitaron otros eventos 
procesales que el tribunal reseñó y reproducimos a continuación: 

1. El 30 de junio de 2017, la Trabajadora Social designada al caso presentó el 
plan de trabajo coordinado con las partes.  

2. El 18 de septiembre de 2017, el Tribunal emitió una Orden a la madre 
reconvencionista (sic) para que, en el término de 20 días, anunciara el perito 
certificado a cargo del Estudio Interagencial.  

3. El 17 de diciembre de 2017, el demandante por derecho propio presentó una 
solicitud de reasignación del caso a otra Trabajadora Social, por 



 

 
 

 

KLAN201801076    

 

5 

Cabe destacar que, pendiente el litigio, a petición del señor Cruz 

Pérez, el 13 de noviembre de 2017 el foro municipal de Bayamón expidió 

una orden de protección ex parte, a favor del apelante y contra la apelada, 

al amparo de la Ley Núm. 54 de 1989 o Ley para la prevención e 

intervención con la violencia doméstica. La referida orden tuvo una 

efectividad de dos semanas. Poco después, se expidió una nueva orden 

con efectividad desde el 4 de enero hasta el 4 de mayo de 2018. 

Posteriormente, el señor Cruz Pérez solicitó una orden de protección ex 

parte, a favor de A.C.S., al palio de la Ley Núm. 246-2011 o Ley para la 

seguridad, bienestar y protección de menores, por existir un “riesgo 

inminente” de que la niña fuera víctima de su madre biológica, quien 

alegadamente el 15 de junio de 2018 “amenazó con ir al cuido a llevarse a 

la menor”. En consecuencia, se ordenó la suspensión de las relaciones 

materno-filiales, en protección de la seguridad física y emocional de la niña.   

El 8 de agosto de 2018 el foro a quo celebró una vista evidenciaria. 

Ambas partes estuvieron representadas por sus respectivas abogadas. En 

                                                           

preocupaciones personales en cuanto al proceso de evaluación social. El 
Tribunal refirió este asunto ante la Supervisora de la Unidad. 

4. El 4 de enero de 2018, el Tribunal Municipal, por conducto de la Jueza 
Municipal, Hon. Milagros Muñiz Mas, otorgó una Orden de Protección al 
amparo de la Ley Núm. 54, a favor del demandante contra la demandada, con 
efectividad desde el 4 de enero de 2018 hasta el 4 de mayo de 2018.  

5. EI Tribunal refirió el asunto ante la Unidad Social para coordinar las relaciones 
materno-filiales supervisadas por el Proyecto Encuentro. 

6. El 7 de febrero de 2018, el Tribunal ordenó a las partes abrir una cuenta 
bancaria para el pago de la pensión alimentaria en la ASUME. 

7. El 20 de febrero de 2018, Proyecto Encuentro no estuvo disponible para 
coordinar las relaciones materno-filiales supervisadas. 

8. EI 8 de marzo de 2018, el Tribunal ordenó a la Unidad Social entrevistar a la 
hermana de la demandada como recurso para supervisar las relaciones 
materno-filiales. 

9. EI 30 de abril de 2018, el Tribunal emitió una Orden a la demandada para que 
en el término final de 10 días presentara el Informe Interagencial que sería 
rendido por la perito anunciada, señora Donna Bradley. 

10. EI 12 de junio de 2018 fue presentado el Informe Social Forense ordenado a 
la Unidad Social.  

11. El 13 de junio de 2018, señalado el caso para vista, la demandada no 
compareció. Su representante legal solicitó tiempo para leer el Informe Social 
y discutir las recomendaciones. EI Tribunal concedió a las abogadas de las 
partes 15 días para dar lectura al Informe y presentar posición. El demandante 
manifestó estar conforme con las recomendaciones del Informe, allanándose 
a las mismas.  

12. La demandada se opuso a la recomendación de custodia de su hija menor al 
demandante y a las recomendaciones del Informe Social. Solicita se señale 
vista para impugnar el Informe Social, y declina usar Perito en el área social 
para impugnar el mismo.  
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el proceso testificó la señora Soto Collazo5 y la Trabajadora Social Angélica 

Alvira Velázquez,6 quien suscribió el Informe social forense sobre custodia, 

de 18 de mayo de 2018. Los litigantes estipularon la capacidad pericial de 

la funcionaria.7 En cuanto al referido documento, el señor Cruz Pérez se 

allanó a las recomendaciones del Informe.8 La señora Soto Collazo 

impugnó el documento por entender que era ella la progenitora idónea para 

ostentar la tenencia física de la niña. 

A base de las declaraciones vertidas en la vista y de los informes 

presentados, el Tribunal de Primera Instancia determinó probados los 

siguientes hechos:  

1. El demandante, Luis R. Cruz [Pérez], en adelante, [señor] Cruz 
Pérez, es mayor de edad, soltero, empleado federal y residente 
en Bayamón, Puerto Rico.  

 
2. La [d]emandada, Sheila M. Soto Collazo, en adelante, la 

[señora] Soto Collazo, es casada, actualmente separada. Se 
dedica a la limpieza de cuartos en un hotel en la Florida, 
pertenece a la Guardia Nacional en PR y es residente en 39132 
CR 54 East, 2134 Zephyrhills, en el estado de la Florida 33542, 
EUA.  

 
3. El demandante, señor Cruz Pérez y la demandada, [señora] 

Soto Collazo son los padres biológicos de la menor [A.C.S.], 
nacida el 29 de octubre de 2013, en Bayamón, PR., según 
surge del Certificado de Nacimiento expedido por el Registro 
Demográfico. (Exhibit 1) 

 
4. La menor, A.C.S. se encuentra bajo la custodia física de su 

padre, aquí [d]emandante, desde el 11 de octubre de 2016. De 
conformidad con sentencia dictada por el Tribunal de Florida, 
Sexto Circuito, Condado Pasco, División de Menores, estado 
de Florida, EUA, en el caso CJC16-01559DPAES-29. (Exhibit 
2) 

 
5. Estando la menor bajo la custodia de la madre, aquí 

demandada, surgen alegaciones de violencia doméstica por 
parte de la demandada y su anterior pareja.  

 
6. Bajo juramento narró hechos previos de violencia doméstica, 

donde nunca fue procesada, ocurridos entre su hermana y ella 
en protección de su madre, en el que fue detenida por la Policía 
para investigación, pero eventualmente fue archivado. Así 
también, testificó en cuanto a otro incidente de violencia 
doméstica con su anterior pareja, en el que se vio precisado a 
comunicarse con la Policía del Estado, hechos por los cuales 
fue investigada, y no fue procesada. 

 
7. La parte demandada declaró que fue agredida por su anterior 

pareja, en un incidente de violencia doméstica, lo que provocó 
que la policía del Estado de la Florida interviniera y removiera 

                                                           
5 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 15-42. 

6 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 45-102. 

7 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 43-44. 

8 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 5, líneas 2-8. 
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a sus tres hijos menores por la protección de estos. En cuanto 
a la menor, A.C.S., esta fue llevada a un “Foster Home” donde 
permaneció protegida hasta tanto se le entregó al demandante, 
señor Cruz Pérez. 

 
8. A su mejor entender, manifestó que las determinaciones del 

Tribunal de la Florida, EUA, eran provisionales en cuanto a la 
remoción de sus hijos menores. Indicó que la custodia 
provisional de su hija menor, A.C.S. al demandante, señor Cruz 
Pérez, culminó una vez ella completó los servicios ofrecidos por 
el Estado para la reunificación de la familia.  

 
9. El 31 de mayo de 2018, el Tribunal de la FL, EUA le concedió 

la entrega de la custodia del menor Ammons, procreado con su 
anterior pareja, del que fue víctima de agresión, como resultado 
del cumplimiento con los servicios ofrecidos. 

 
10. La demandada, [señora] Soto Collazo, testificó que 

actualmente se encontraba estable física y emocionalmente, y 
entendía no era peligro para su hija, A.C.S.  

 
11. La demandada, [señora] Soto Collazo, indicó que actualmente 

tiene vivienda, para ella y su hijo menor; que el [señor 
Ammons], anterior pareja, no vive con ella, y no mantiene 
contacto con él. Añadió que las relaciones paterno-filiales del 
[señor Ammons] con su hijo se llevan a cabo a través de los 
abuelos paternos y maternos, quienes son los intermediarios 
entre los progenitores. 

 
12. La Demandada, Sra. Soto Collazo manifestó tener el acomodo 

en su hogar para su hija A.C.S. y sus otros dos hijos, y está 
dispuesta a seguir haciéndose cargo del cuido de la menor, por 
lo que solicita se le otorgue la custodia y se conceda el traslado 
de la menor A.C.S. fuera de la jurisdicción del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a Florida, EUA. 

 
13. La demandada, [señora] Soto Collazo, manifestó que el 

demandante ha proferido contra ella, palabras soeces, 
incitando a la violencia, hechos que han ocurrido cuando hace 
uso de bebidas alcohólicas, en su presencia y en la inmediata 
presencia de la hija menor, A.C.S. Sin embargo, a preguntas 
de la abogada del demandante, indicó que nunca lo ha 
denunciado ante la Policía de PR, ni ha solicitado Orden de 
Protección a favor de la menor A.C.S., al amparo de la Ley 
Núm. 246, sobre la Protección y Bienestar de los Menores.  

 
14. La Trabajadora Social, Angélica Alvira, bajo juramento declaró 

que realizó su Informe Social Forense sobre Patria Potestad y 
Custodia conforme la Orden dictada por el Tribunal a la Unidad 
Social. Nunca se consideró la reunificación familiar, toda vez 
que ese asunto no fue ordenado aquí. 

 
15. A preguntas de la abogada de la demandada en cuanto a si 

las alegaciones de violencia por el demandante y el abuso 
de alcohol fueron consideradas en el Informe, la 
Trabajadora Social respondió que sí y no fueron validados. 
Inclusive el demandante fue referido a prueba toxicológica 
de abuso de alcohol, la cual arrojó negativo.  

 
16. La Trabajadora Social reiteró que se ratificaba en las 

recomendaciones ofrecidas en el Informe Social Forense 
presentado. Manifestó que ante las situaciones de riesgo por 
incidentes de violencia doméstica a las que fue expuesta la 
menor A.C.S., por la demandada y su anterior pareja, el Sr. 
Frankie Ammons; tomando en consideración el mejor bienestar 
y protección para la menor A.C.S. ratifica su recomendación 
que se le otorgue la custodial legal de la menor A.C.S. al 
demandante, Sr. Luis R. Cruz Pérez y la Patria Potestad sea 
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compartida. No se recomienda que la menor A.C.S. sea 
cambiada de la custodia del demandante, en este 
momento.  
 

17. En cuanto a las relaciones materno-filiales, no se 
recomienda que la menor A.C.S. salga de la jurisdicción del 
E.L.A. de PR. hacia los EUA. Esto ante la tierna edad y la 
dificultad que presenta la menor A.C.S. con las destrezas 
del habla, la menor apenas verbaliza, por lo que se 
recomienda que se mantenga tomando terapias del habla. 
Ante una situación de emergencia o cambio de residencia, 
la menor no podrá verbalizar, ni expresar el evento. Se 
recomienda que las relaciones materno-filiales, puedan 
llevarse a cabo mediante coordinación, 30 días de anticipación. 
Se recomienda sean coordinadas por las partes con la 
intervención de la tía materna, Carla Soto, quien reside en la 
Urb. Villa Carolina y tanto ella, como el demandante 
manifestaron no tener objeción.  

 
18. El demandante, señor Cruz Pérez, solicita la custodia legal de 

la hija menor, A.C.S., con facultades tutelares en el ejercicio de 
la patria potestad; en asuntos de salud y educación, sin requerir 
la presencia de la demandada, señora Soto Collazo. 

 
19. La parte demandante ha realizado acciones afirmativas 

para valer el decreto de custodia provisional y asegurar el 
bienestar de la hija menor, A.C.S. 

 
20. El demandante, señor Cruz Pérez, ha provisto el sustento 

a su hija menor. 
 
21. El padre de la menor, [señor] Luis R. Cruz Pérez, tiene las 

capacidades para ostentar la custodia permanente de la 
menor A.C.S. para velar por su mejor bienestar.  

 
22. El demandante, señor Cruz Pérez, informó que la menor A.C.S. 

ha sido matriculada en Kindergarden en la escuela pública 
Gómez Tejera, en la Urb. Santa Rosa en Bayamón, PR. La 
menor se encuentra registrada en educación especial, donde 
recibirá las terapias del habla, tres veces a la semana y terapias 
ocupacionales, dos veces en la semana.  

 
23. Las relaciones materno-filiales iniciarán inmediatamente, 

previo a la partida de la demandada a la Florida, EUA. Las 
relaciones materno-filiales se mantendrán, sin ser 
obstaculizadas por el demandante, promoviendo y 
fortaleciendo la relación de apego entre la madre y la menor, 
mediante llamadas diarias a los celulares de las partes, 
mediante visitas virtuales, y durante los periodos de vacaciones 
de la madre y la menor.  

 

24. Se Ordena al demandante coordinar dos veces al mes las 
relaciones entre el hermano de la menor y esta. 

Resolución de 31 de agosto de 2018, Ap., págs. 78-81. (Énfasis nuestro.) 
  

A base de las determinaciones fácticas anteriores, el 31 de agosto 

de 2018, notificada el 10 de septiembre siguiente, el foro de primera 

instancia decidió declarar no ha lugar la solicitud de privación de patria 

potestad del apelante. No obstante, concedió al señor Cruz Pérez la 

custodia de la menor, con facultades tutelares en lo concerniente a la salud 
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y educación de la niña, toda vez que la señora Soto Collazo no reside en 

esta jurisdicción, sino en el estado de Florida.  

Asimismo, el tribunal a quo decretó que la apelada deberá continuar 

relacionándose y pagando alimentos a su hija A.C.S. En cuanto a las 

relaciones materno-filiales, la sala sentenciadora ordenó que se llevaran a 

cabo en Puerto Rico. Particularizó que, en el caso en que la señora Soto 

Collazo viaje a la Isla durante el periodo lectivo, esta podrá estar con su 

hija en días alternos, entregándola y recogiéndola en la escuela. Si viaja a 

la Isla durante las vacaciones escolares, entonces, los días de semana, la 

niña será recogida por la tía materna y entregada al padre o, en su defecto, 

a la abuela paterna, en el estacionamiento de Kmart de Plaza Las 

Américas. Además, la señora Soto Collazo podrá relacionarse con A.C.S. 

en fines de semana alternos, de viernes a domingo, hasta las 5:00 de la 

tarde. 

Inconforme, la señora Soto Collazo oportunamente presentó una 

moción de reconsideración. Allí abogó por la restitución de la custodia de 

A.C.S. Entendió que la determinación no consideró el hecho de que la 

remoción de la custodia sobre la menor estuvo vinculada a eventos de 

violencia doméstica, en los cuales ella fue la víctima. Adujo que, en el 

manejo del caso ante ese tipo de circunstancias, estuvo ausente la toma 

de medidas dirigidas a la reunificación familiar. Concluyó que la decisión 

emitida la ha revictimizado. El 26 de septiembre de 2018, notificada al día 

siguiente, el tribunal apelado dictó la resolución que declaró no ha lugar la 

petición de reconsideración. 

Por su parte, el 28 de septiembre de 2018, el señor Cruz Pérez 

acudió ante nos mediante un recurso de apelación. Arguyó, en síntesis, que 

el foro a quo erró crasamente al omitir hechos y evidencia documental 

relevantes, que alegadamente infringieron su debido procedimiento de ley 

y derechos constitucionales. En esencia, lo que pretende el apelante es 

que se prive a la madre de la patria potestad sobre su hija, con el objetivo 

de que no se relacione de ninguna manera con ella. Aunque está conforme 
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con que se confirmara su derecho a ejercer la custodia exclusiva sobre su 

hija A.C.S., no desea que esta tenga relación alguna con su progenitora.  

El 29 de octubre de 2018 la señora Soto Collazo presentó un escrito 

que tituló “Apelación”, bajo el número de este recurso, que realmente 

constituía el alegato en oposición a la apelación que presentó el señor Cruz 

Pérez. Curiosamente, en ese escrito señaló dos errores al foro 

sentenciador, pero solo pagó los aranceles del alegato en oposición a la 

apelación. Es decir, no hay en esa primera comparecencia solicitud 

expresa de que se aceptara ese escrito como una apelación separada y 

que se consolidaran luego ambos recursos. No pueden las partes motu 

proprio consolidar recursos ni escritos sin la previa autorización de este 

foro. De haber sido esa su intención, ello no la eximía de pagar los 

aranceles correspondientes a un recurso de apelación distinto o separado, 

más los aranceles correspondientes al alegato de oposición a la apelación 

de epígrafe, que fue como se recibió y tramitó su escrito, por el desarrollo 

ordinario del proceso apelativo. En todo caso, advertimos, que todo 

argumento presentado en ese escrito se ha considerado por este tribunal 

al disponer del recurso.     

En síntesis, la apelada reclamó en su alegato que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al negarle la custodia de la niña. Acotó que la 

custodia conferida al padre por el tribunal de Florida fue de naturaleza 

provisional, por la emergencia acaecida, y que el foro primario no tomó en 

cuenta su rehabilitación como víctima de violencia doméstica, ni el 

desarrollo de sus capacidades protectoras. A estos efectos, abogó por la 

revocación del dictamen que mantuvo la custodia de su hija en manos de 

su padre, aunque le reconoció a ella sus prerrogativas maternas y reguló 

las relaciones filiales.9  

                                                           

 9 El 25 de enero del año en curso, la señora Soto Collazo presentó un escrito ante este 
foro intermedio para notificar que el 4 de diciembre de 2018 el Tribunal del estado de 
Florida culminó el proceso de supervisión y protección en el que estaba involucrada la 
apelada. En ese dictamen, esa corte estatal ordenó que la custodia plena del hijo menor 
de la señora Soto Collazo continuara a su cargo, bajo la supervisión del Departamento 
de la Familia de Florida. 



 

 
 

 

KLAN201801076    

 

11 

Con el beneficio de las posturas de ambas partes y del examen 

minucioso de la transcripción de la prueba oral y de los autos originales, 

pasamos a considerar los asuntos planteados con el rigor requerido. 

II. 

- A - 

La patria potestad es el conjunto de deberes y facultades que la ley 

concede al padre y a la madre sobre la persona y los bienes de los hijos e 

hijas menores de edad no emancipados. Tal prerrogativa legal acarrea la 

obligación de ejercerla responsablemente y de velar por el bienestar y los 

mejores intereses de la prole. La custodia, por su parte, es la mera tenencia 

física del hijo o de la hija para atender sus necesidades cotidianas e 

inmediatas. Aunque es un atributo de la patria potestad, puede ejercerse 

de manera separada ante circunstancias apremiantes. Así surge del texto 

claro de la ley, contenido en los Artículos 152 y 153 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. §§ 591 y 601; Gil v. Marini, 167 D.P.R. 553, 568 

(2006); Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 525, 537 (2000). 

 A la luz de lo establecido en el Código Civil de Puerto Rico, así como 

en la doctrina y la jurisprudencia que lo interpreta, la patria potestad de los 

hijos menores corresponde a ambos progenitores, a menos que exista un 

impedimento legal que impida a uno o a ambos ejercerla de manera 

conjunta, o que un tribunal disponga lo contrario, en atención de las 

circunstancias particulares que presenta la relación familiar. Chévere v. 

Levis, 150 D.P.R., en la pág. 538.  

 Como la patria potestad está subordinada al ejercicio del poder de 

parens patriae del Estado, el factor determinante para ejercer esa autoridad 

es el bienestar del menor involucrado. Si ese bienestar está en juego, el 

tribunal puede limitar, suspender o privar al padre o a la madre de las 

facultades que la patria potestad les otorga por el solo hecho de haberlo 

procreado. Cód. Civil P.R. Art. 166c, 31 L.P.R.A. § 634c. Ahora, esa 

facultad debe ser ejercida por los tribunales en la forma y bajo las 

condiciones dispuestas por la ley. Cód. Civil P.R. Arts. 166-166b, 31 
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L.P.R.A. §§ 634-634b; Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469, 483 (1987); 

Rodríguez v. Torres, 80 D.P.R. 778, 780 (1958). 

 En lo pertinente, nuestro ordenamiento civil establece las siguientes 

causas para la privación de la patria potestad: 

Las causas, por acción u omisión, por las cuales se puede privar, 
restringir o suspender a una persona de la patria potestad sobre un 
hijo o hija son las siguientes:  

(1) Ocasionar o poner en riesgo sustancial de sufrir daño o perjuicio 
predecible, a la salud física, mental o emocional y moral del menor.  

(2) Permitir o tolerar que otra persona incurra en la causal del inciso 
(1) de esta Sección.  

(3) Faltar a los deberes o dejar de ejercer las facultades según se 
disponen en el inciso (1) del Artículo 153 del Código Civil de Puerto 
Rico. Estos deberes incluyen, sin que esto se entienda como una 
limitación, el deber de tener en su compañía al menor con arreglo 
a derecho, el de supervisar su educación y desarrollo, o el de 
proveer de forma adecuada alimentos, ropa, albergue, educación 
o cuidados de salud, con arreglo a su fortuna, o con los medios que 
el Estado o cualquier persona natural o jurídica le provea. Los 
cuidados de salud comprenden los tratamientos requeridos para 
atender cualquier condición de salud física, mental o emocional o 
para prevenir las mismas. No se privará de la patria potestad a una 
persona debido a la práctica legítima de sus creencias religiosas. 
Sin embargo, cuando debido a éstas dejare de proveerle a un 
menor los cuidados de salud específicamente prescritos, el 
Tribunal dispondrá del remedio adecuado para atender la salud del 
menor, y, en casos apropiados, le privará de la custodia de jure o 
de facto, o incluso de la patria potestad según convenga a la salud 
del menor.  

(4) Faltar al deber de supervisión y cuidado del menor que se 
encuentra bajo la custodia de jure o de facto de otra persona:  

(a) Si teniendo la capacidad y los medios para hacerlo, no ha 
asumido el cuidado y la custodia del menor en su propio hogar.  

(b) Si no ha aportado una cantidad razonable para la manutención 
del menor, según su capacidad económica.  

(c) Si no ha visitado al menor o no ha mantenido contacto o 
comunicación regularmente con el menor o la persona que tiene su 
custodia de jure o de facto.  

[. . .]  

(5) Incurrir en el abandono voluntario del menor, sin causa 
justificada y donde se requiera la intervención de cualquier agencia 
estatal o municipal, o del Tribunal, o de cualquier otra persona, 
porque haya dejado de cumplir su obligación de padre o madre.  
[. . .]  

(6) Explotar al menor obligándolo a realizar cualquier acto con el fin 
de lucrarse o de recibir algún otro beneficio.  

(7) No cumplir con el plan de servicios para reintegrar un menor a 
su hogar, efectivamente ofrecido y brindado por la agencia estatal 
encargada de la protección de menores, o por otra persona 
designada por dicha agencia, para padres de menores que el 
Estado ha tenido que privar de la custodia de jure o de facto. Para 
privar a una persona de la patria potestad al amparo de este inciso, 
el Tribunal deberá determinar que las condiciones que llevaron a la 
separación del menor del hogar de sus padres subsisten o existen 
condiciones similares que representan un serio riesgo para el 
bienestar del menor.  
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(8) Incurrir en conducta que, de procesarse por la vía criminal, 
constituiría los delitos que se enumeran a continuación:  

(a) Maltrato y Negligencia a menores. . .  

(b) Asesinato, homicidio u homicidio involuntario y la tentativa de 
éstos. . . 

(c) Delitos contra la integridad corporal. . .  

(d) Incumplimiento de la obligación alimentaria. . .  

(e) Abandono de menores. . .  

(f) Secuestro de menores y secuestro agravado. . .  

(g) Privación ilegal de custodia. . .  

(h) Adopción a cambio de dinero. . .  

(i) Corrupción de menores. . .  

(j) Seducción de menores a través de la Internet o medios 
electrónicos. . .  

(k) Agresión sexual. . .  

(l) Incesto. . .  

(m) Actos lascivos, Artículo 133 de la Ley 146-2012, según 
enmendada. . .  

(n) Exposiciones obscenas. . .  

(o) Proxenetismo, rufianismo y comercio de personas agravado. . .  

(p) Obscenidad y la pornografía infantil. . .  

(q) Restricción a la libertad agravada. . .  

(r) Maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante amenaza, 
maltrato mediante restricción de la libertad, y la agresión sexual 
conyugal. . .  

Ninguna determinación de un Tribunal al amparo de este inciso 
afectará un proceso criminal subsiguiente por los mismos hechos.  

(9) Haber sido convicto por alguno de los delitos enumerados en el 
inciso (8) de este Artículo. 

. . . . . . . 

El tribunal deberá privar a un padre o madre de la patria potestad, 
a solicitud de parte o motu proprio, si o el padre o la madre, en su 
caso, padecen de enfermedad, o defecto o condición mental o 
emocional, o de una condición de alcoholismo o adicción a 
sustancias controladas, o manifiesta una conducta que le 
incapacitan o le impiden prestar al menor la supervisión y cuidados 
físicos, mentales y emocionales; salvo que se le demuestre 
afirmativamente que las condiciones antes descritas podrán 
atenderse dentro de un período de tiempo razonablemente breve. 
Para determinar qué constituye tiempo razonable, el tribunal 
tomará en cuenta el tipo de condición de que se trate, la edad del 
menor y del padre o madre, y la totalidad de las circunstancias del 
hogar al que revertiría el menor de no privarse al padre o madre de 
la patria potestad.  

 
Cód. Civil P.R. Arts. 166a-166b, 31 L.P.R.A. §§ 634a-634b. 
 

Como adelantado, la decisión sobre el ejercicio de la patria potestad, 

o su privación, es cosa distinta a la decisión sobre quién ejerce la custodia 

sobre los hijos menores de edad. Es decir, la custodia, guarda o tenencia 
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física de un menor de edad es un atributo inherente al deber que la patria 

potestad impone a los progenitores de tener a sus hijos no emancipados 

en su compañía. Pero, aunque la custodia es un atributo inherente de la 

autoridad parental, ante la separación de los padres, si así conviene al 

bienestar general y los mejores intereses de los hijos e hijas, puede 

concederse con exclusividad a uno solo de ellos. Cód. Civil P.R. Arts. 152 

y 153, 31 L.P.R.A. §§ 591 y 601. Torres, Ex parte, 118 D.P.R., en la pág. 

476; Raúl Serrano Geyls, II Derecho de Familia de Puerto Rico y 

Legislación Comparada 1306 (1ra ed., Univ. Int. P. R. 2002).  

Claro, es política pública apremiante del Estado que la custodia de 

los hijos e hijas sea compartida entre ambos progenitores, salvo en los 

casos en que no puedan cumplirse esas metas normativas. Corresponde a 

los tribunales determinar si la custodia compartida no es la opción 

recomendada para determinado núcleo familiar. Ley Núm. 223-2011, 

conocida como “Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el 

Proceso de Adjudicación de Custodia”, 32 L.P.R.A. § 3181 y ss. 

En todo caso, el principio cardinal que rige las determinaciones 

sobre el ejercicio de la custodia parental es el mejor bienestar del hijo o de 

la hija menor de edad. Así lo ha reiterado el Tribunal Supremo en 

innumerables ocasiones. Véase Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 

D.P.R. 645, 651 (2016); Maldonado v. Burris, 154 D.P.R. 161, 164 (2001); 

Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, 123 D.P.R. 418, 431 (1989); Santana 

Medrano v. Acevedo Osorio, 116 D.P.R. 298, 300 (1985); Ortiz v. Vega, 

107 D.P.R. 831, 833 (1978); Marrero Reyes v. García Ramírez 105 D.P.R. 

90, 101 (1976). 

Ese principio incluye criterios de orden moral, psíquico, cultural y 

económico, porque en nuestra jurisdicción el bienestar general de un 

menor está revestido del más alto interés público. Así, la determinación de 

cuáles son sus mejores intereses está enmarcada en el derecho que tiene 

el hijo o la hija menor de edad a una correcta formación física, moral y 

espiritual. Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, 123 D.P.R., en la pág. 431. 
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Desde Marrero Reyes v. García Ramírez, ya citado, el Tribunal 

Supremo enumeró detalladamente los factores que todo tribunal debe 

sopesar al adjudicar la custodia en virtud de ese principio: (a) la preferencia 

del menor; (b) el sexo; (c) la edad; (d) la salud mental y física de los 

progenitores; (e) el cariño que puedan brindarle las partes en controversia; 

(f) la habilidad de las partes para satisfacer las necesidades afectivas, 

morales y económicas del menor; (g) el grado de ajuste del menor al hogar, 

la escuela y comunidad en que vive; (h) la interrelación del menor con las 

partes, sus hermanos y otros miembros de la familia y (i) la salud síquica 

de todas las partes. Id., en la pág. 105.  

Nótese, sin embargo, que la lista de criterios para adjudicar la 

custodia que hemos expuesto no es una lista taxativa ni categórica, ya que 

ninguno de esos criterios es decisivo por sí solo, por lo que hay que 

sopesarlos todos para lograr un justo balance y aproximarse a una decisión 

más justa. Dicho de otro modo, para estimar lo que conviene a un menor 

de edad, es necesario evaluar esos diversos criterios de forma integrada 

para lograr la decisión que sea más beneficiosa para el niño o la niña cuya 

custodia exclusiva se disputan sus progenitores. Esos factores ayudan a 

ilustrar y dirigir la discreción judicial en la búsqueda del interés óptimo de 

un menor, aunque no constituyen una camisa de fuerza que constriña el 

ejercicio de esa discreción. Ortiz v. Meléndez, 164 D.P.R., en la pág. 27; 

Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R., en las págs. 105-106.   

Entonces, la decisión del tribunal en torno a la custodia de un menor 

debe tomarse luego de realizar un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de 

todas las circunstancias presentes en el caso ante su consideración. Para 

ello, deberá considerar, como único y principal objetivo el bienestar del niño 

afectado.  Rivera v. Morales, 167 D.P.R. 280, 293 (2006).  

- B - 

Destacamos, además, que los criterios para modificar un decreto 

de custodia establecido se mueven en un campo más acotado que la 

determinación inicial de a quién debe corresponder la patria potestad o la 
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custodia de los hijos de progenitores distanciados. En los casos de 

modificación de un decreto de custodia hay dos principios cardinales que 

deben regir la determinación judicial: primero, se presume la corrección y 

la adecuación del decreto de custodia original luego de emitido; segundo, 

el criterio esencial para ordenar el cambio o la sustitución del custodio es 

que ocurra una alteración suficiente en la calidad del cuido que el menor 

recibe de la persona que tiene su custodia o la existencia de un riesgo para 

el bienestar o la integridad de la persona del menor. Véase a Serrano 

Geyls, Op. Cit., págs. 1376-1399; Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 

D.P.R., en la pág. 106.  

 Es decir, según los estándares de revisión establecidos para los 

casos de custodia de los hijos menores de edad, no han de tomarse en 

cuenta los cambios experimentados en las condiciones particulares y 

circunstanciales que rodean la persona de cada progenitor o de la otra 

persona que reclame la custodia. Lo que hay que considerar es lo 

extraordinario de esas circunstancias desde la perspectiva de lo que el 

cambio de la relación de cuido representa para el menor. Pratt v. Curt 

Reuter, 79 D.P.R. 962, 977 (1957); N.N.N. v. N.N.N., 95 D.P.R. 291, 292 

(1976); Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R., en la pág. 107.  

De otro lado, aun cuando histórica y socialmente se ha considerado 

que la madre es la persona que con más dedicación y celo cuida de sus 

hijos, ello no desvaloriza la importancia de la figura paterna en su crianza. 

El padre se encuentra en igualdad de condiciones que la madre al 

evaluarse su adecuación como recurso custodio. Ortiz v. Vega, 107 D.P.R., 

en la pág. 833.  

En todo caso, para el desempeño responsable y eficiente de su 

gestión, el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar la realización de 

estudios e informes sobre las condiciones de cuido y las circunstancias que 

rodean la vida y el desarrollo de los menores y de sus progenitores y 

custodios, a fin de aquilatar informada y conscientemente los factores 

señalados. Esta práctica fue reconocida y destacada en estos casos por el 
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Tribunal Supremo de Puerto Rico, al puntualizar la importante e ineludible 

responsabilidad de los tribunales primarios de ordenar aquellas 

investigaciones procedentes y necesarias, que permitan al juzgador una 

cabal comprensión del escenario afectivo y social del caso que tienen ante 

sí. Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 D.P.R., en la pág. 652.  

Queda claro que, una vez el tribunal sentenciador otorga la custodia 

a uno de los progenitores, el progenitor no custodio conserva el derecho 

de mantener relaciones paterno o materno filiales con el menor. Estas 

relaciones están revestidas de protección constitucional, al amparo del 

derecho a la libertad garantizado por la Decimocuarta Enmienda de la 

Constitución de Estados Unidos. Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 

D.P.R., en la pág. 302, n. 5, que sigue a Santosky v. Kramer, 455 U.S. 745, 

754-755 (1982), y su progenie.   

Por último, destacamos que, al igual que ocurre con los dictámenes 

sobre alimentos y otros asuntos de familia, las determinaciones sobre las 

relaciones materno o paterno-filiales no son definitivas; pueden y deben 

modificarse según varíen las circunstancias de los progenitores y del 

menor involucrado. Vázquez v. López, 160 D.P.R. 714, 728 n. 4 (2003); 

Figueroa v. Del Rosario, 147 D.P.R. 121, 128-129 (1998); Santana 

Medrano v. Acevedo Osorio, 116 D.P.R., en la pág. 301. 

- C - 

Es norma sentada en la práctica apelativa que los foros apelativos 

no pueden intervenir con las determinaciones de hecho, la apreciación de 

la prueba oral o la adjudicación de credibilidad efectuadas por el Tribunal 

de Primera Instancia, en ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad. De igual forma, en ausencia de insatisfacción o intranquilidad 

jurídica sobre el ejercicio adjudicativo del tribunal primario, los tribunales 

apelativos deben extender deferencia a las determinaciones de los foros 

apelados. Claro, somos conscientes de que “[e]l arbitrio del juzgador de 

hechos es respetable, mas no es absoluto. Una apreciación errónea de la 

prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de 
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[un tribunal apelativo]”. Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 

829 (1978). 

De otra parte, se han exceptuado de esta regla de deferencia los 

supuestos en que las determinaciones de hechos se basan exclusivamente 

en prueba documental o pericial. Esta excepción tiene su fundamento en el 

hecho de que en estos casos el tribunal apelativo está en idéntica posición 

que el tribunal inferior al examinar esa prueba. Sucn. Rosado v. Acevedo 

Marrero, 196 D.P.R. 884, 918 (2016). En igual posición también se 

encuentra el foro apelativo cuando examina la corrección de las 

conclusiones de derecho contenidas en el dictamen apelado. Dávila Nieves 

v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 770 (2013); Díaz García v. Aponte 

Aponte, 125 D.P.R. 1, 13-14 (1989).  

En síntesis, el tribunal apelativo respetará y sostendrá la apreciación 

de la prueba oral que realiza el tribunal sentenciador, excepto en los casos 

de error manifiesto en el desempeño de esa función, cuando el examen 

detenido de toda la prueba convenza al foro revisor de que el juzgador 

descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o que 

fundamentó su criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o 

inherentemente improbables o increíbles. C. Brewer de Puerto Rico, Inc. v. 

Rodríguez Sanabria, 100 D.P.R. 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 

83 D.P.R. 573, 581 (1961). 

Por lo dicho, este foro intermedio no debe descartar, modificar ni 

sustituir las determinaciones de hecho del foro de primera instancia, 

aunque en una evaluación particular hubiéramos emitido un juicio distinto 

al que emitió el foro apelado. Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 78 (2001). 

Apliquemos estas normas al caso de autos.  

III. 

 El señor Cruz Pérez plantea que el Tribunal de Primera Instancia 

erró al no considerar hechos y evidencia importante para concederle a él la 

patria potestad exclusiva de su hija. Cuestiona, de igual forma, el alcance 

de la determinación apelada, pues a su juicio, ya un tribunal del estado de 
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Florida determinó que él es el padre que debe tener la custodia plena de la 

menor, sin intervención de la madre. A su juicio, ella no es idónea para 

mantener relaciones maternales con su hija, por su comportamiento previo 

y porque no aporta a la manutención de la niña. 

 De su parte, la apelada cuestiona que no se le haya restituido la 

custodia de la niña, pues las condiciones existentes en su entorno 

doméstico ya fueron corregidas y ella cumplió con todos los requerimientos 

del foro judicial de la Florida, para lograr la reunificación familiar. Apunta, 

de otra parte, que el apelante no es la persona llamada a criar a su hija por 

su carácter y comportamiento hacia su persona.  

 Examinemos los testimonios más relevantes presentados en la vista 

evidenciaria celebrada el 8 de agosto de 2018, así como la prueba pericial 

admitida por el foro sentenciador, para evaluar los méritos de los 

planteamientos indicados. 

- A - 

 La señora Soto Collazo declaró en la vista que es madre de tres 

hijos y se dedica a la limpieza de habitaciones de hotel en el estado de 

Florida. Mencionó que actualmente vive sola, con su hijo menor.10 A 

preguntas de su abogada, la señora Soto Collazo explicó que había sido 

víctima de violencia doméstica por parte de su expareja, padre de ese hijo, 

y por razón de ese incidente, el estado de Florida removió de su compañía 

a sus tres hijos menores.11 En lo concerniente al caso de autos, la menor 

A.C.S. fue colocada en un hogar (“Foster home”) hasta que, por orden 

judicial, fue ubicada con su padre. Luego de la investigación de rigor y de 

que la apelada tomara una serie de terapias y cursos para víctimas de 

violencia doméstica, el Estado le devolvió la custodia de su hijo más 

pequeño.12 

                                                           
10 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 16 y 23. 

11 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 17- 23. 

12 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 20- 22. 
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 De otra parte, la señora Soto Collazo explicó que había sido 

arrestada en tres ocasiones en el estado de la Florida, pero en ninguna de 

ellas había resultado convicta de los delitos imputados.13 Respecto a 

hechos ocurridos en Puerto Rico, declaró que había tenido varios 

percances con el señor Cruz Pérez, entre los que se encontraban actos en 

los que él se puso violento, le profería palabras soeces mientras estaba 

ebrio, entre otros incidentes.14 Expresó preocupación de que la menor 

estuviera con él, porque el señor Cruz Pérez tomaba mucho y utilizaba 

palabras altisonantes frente a su hija.15 

 Como parte de los testimonios escuchados por el tribunal en el 

juicio, destacamos el de la Trabajadora Social a cargo del caso, la señora 

Angélica Alvira. Esta sometió su informe social. La abogada de la señora 

Soto Collazo le preguntó a la Trabajadora Social si esta tomó en 

consideración en su informe que existía una intención del tribunal de 

Florida de reunificar a la menor con su señora madre.16  En respuesta a 

esta pregunta, la señora Alvira explicó que, para propósitos de su informe, 

consideró la determinación que hizo el tribunal de Florida luego que la 

menor fuera removida de la casa de su madre, esto es, que la persona 

idónea para custodiar a la niña era su padre.17  

 La representación legal de la apelada inquirió a la Trabajadora 

Social sobre si una madre que ha sido víctima de violencia doméstica no 

debe tener la custodia de los hijos, toda vez que, a juicio de la abogada, 

las conclusiones del informe de la señora Alvira apuntaban a eso. No 

obstante, la Trabajadora Social aclaró que, en el caso particular de A.C.S., 

la niña estuvo expuesta a varias situaciones de violencia, por lo que su 

recomendación de que la menor esté bajo la custodia del papá se basa en 

que con él se encuentra estable.18  En relación con la alegación de que el 

                                                           
13 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 17. 

14 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 26. 

15 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 32. 

16 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 46. 

17 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 47. 

18 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 67. 
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señor Cruz Pérez abusaba del alcohol, la Trabajadora Social explicó que 

se hicieron las pruebas correspondientes y estas resultaron negativas.19 

 La abogada de la señora Soto Collazo preguntó por qué la menor 

no podía salir de la jurisdicción de Puerto Rico, a lo que la Trabajadora 

Social respondió que la niña, al presente, confronta dificultades para hablar 

y expresarse, por lo que, a su  juicio, en caso de surgir un evento que la 

menor no pueda verbalizar, eso podría afectarla, pues “ella no tiene 

mecanismos de defensa para ella poder, de surgir alguna situación, ella 

poder reaccionar ante eventos” (sic).20  Atestó, de igual forma, que la niña 

lleva mucho tiempo sin relacionarse con Mamá en Estados Unidos. 

Sostuvo, además, que la relación entre los padres dificulta que ellos 

puedan llegar a acuerdos para que la menor se traslade entre las 

jurisdicciones, más no descartó la posibilidad de que, una vez la niña 

desarrolle mejores destrezas de comunicación, se puedan lograr esos 

arreglos.21 

 El señor Cruz Pérez no testificó propiamente durante la vista, pero 

sí hizo algunas expresiones luego que terminó el desfile de la prueba 

testimonial reseñada arriba. El apelante explicó los arreglos escolares que 

se estarían haciendo esa semana para que la menor iniciara en 

kindergarten.22 A preguntas de la Jueza, dirigidas a que se coordinara ese 

mismo día que la niña compartiera con su madre algunos días, el señor 

Cruz Pérez indicó que la menor estaba indispuesta de salud y que había 

sido llevada al Hospital San Jorge, por problemas con sus oídos.23 Aclaró, 

además, que él no tenía inconveniente en mantener comunicación con la 

señora Soto Collazo, siempre y cuando esta cumpliera las órdenes del 

tribunal.24 

                                                           
19 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 72-73. 

20 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 75. 

21 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 76. 

22 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 82-86. 

23 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 92-93. 

24 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 106. 
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 Es esta la prueba testimonial vertida en la vista, que, junto al informe 

social y otros documentos que obran en los autos originales, fundamentan 

la resolución recurrida. Curiosamente, ambas partes ponen énfasis en 

eventos pasados que ya fueron considerados por los foros pertinentes, sin 

tomar en cuenta que la decisión que revisamos es la que el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, emitió a base de la prueba recibida 

y aquilatada en la vista celebrada para dirimir lo que mejor conviene a la 

menor A.C.S. en esta etapa de su vida. Por ello, ante las posturas 

irreconciliables de ambas partes sobre los criterios que deben guiar la 

discreción judicial al hacer tan importante decisión, se impone una 

aclaración de índole jurisdiccional. 

  La decisión que revisamos es la del Tribunal de Primera Instancia 

de Puerto Rico, lugar en el que vive la niña junto a su padre hace más de 

dos años. Con independencia del alcance, intención o motivaciones 

particulares que tuviera el tribunal de Florida al emitir su decisión de ubicar 

a la niña A.C.S. con su padre en octubre de 2016, el foro judicial de Puerto 

Rico tiene autoridad para atender y adjudicar el caso de autos de manera 

autónoma, según la prueba presentada en la vista celebrada y las 

circunstancias que determinó probadas, en atención del bienestar general 

y los mejores intereses de la niña A.C.S. Dicho esto, debemos concluir que 

la prueba pericial, las declaraciones de las partes y la discreción judicial 

ejercida por el foro apelado sostienen la decisión de que la niña A.C.S. 

permanezca bajo la custodia de su padre en Puerto Rico, con regulación 

de las relaciones materno-filiales. Veamos por qué. 

- B - 

 No se probaron en el caso los criterios estrictos y excepcionales que 

permitirían, en este momento, la privación de la patria potestad de la madre 

sobre su hija A.C.S., así como su derecho a mantener relaciones 

parentales con su hija. El historial de violencia doméstica que experimentó 

la madre no puede servir para privarla a ella de tales prerrogativas 

maternas. No obstante, la inestabilidad, amenaza y efectos nocivos que 
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tales experiencias puedan provocar en la prole siempre son factores de 

peso al momento de ubicar a los hijos bajo la custodia inmediata de uno o 

de otro progenitor. Eso ha ocurrido en este caso. La ubicación de A.C.S. 

en Puerto Rico, con su padre, por dictamen judicial, le ha dado cierta 

estabilidad, de la que no gozaba cuando estaba con su madre, por las 

razones explicadas, fueran estas causadas por ella o no.  

 Hoy A.C.S está en la escuela, en un entorno familiar estable y 

adecuado, donde se atienden sus necesidades apremiantes, sobre todo, 

su desarrollo personal y educativo. No hay razones de peso para alterar 

ese estado de cosas con un cambio de custodia o la privación completa de 

la figura materna de la vida de esa niña. Por ello, no se justifica ninguna de 

las pretensiones que ambos progenitores han planteado ante este foro 

intermedio. La niña A.C.S. debe permanecer bajo la custodia de su padre 

al tiempo que fortalece las relaciones con la figura materna. Eso es lo que 

se demostró en la vista que actualmente conviene a su bienestar general.  

 Si cambiaran las circunstancias relevantes que hoy recomiendan tal 

estado de cosas, corresponderá al Tribunal de Primera Instancia atender 

la situación cuando se le presente, pues las decisiones sobre custodia, 

patria potestad, relaciones parentales o alimentos no son cosa juzgada y, 

en atención a lo que conviene a un menor de edad, siempre están sujetas 

a revisión y corrección judicial. Lo que no pueden hacer las partes es 

abusar de los procesos judiciales para mantener vivas sus luchas y 

conflictos interpersonales, pues se exponen a severas sanciones por el foro 

judicial e, incluso, a la privación de los derechos y prerrogativas parentales 

que hoy les fueron reconocidos. El bienestar y la felicidad de la hija común 

deben guiar sus decisiones futuras, por lo que deben aunar esfuerzos para 

lograr ese fin, en beneficio de A.C.S.   

 En fin, la decisión emitida por el Tribunal de Primera Instancia es 

adecuada y beneficiosa para la niña A.C.S. y se ajusta al marco jurídico 

que gobierna las relaciones familiares presentes en el caso. No incurrió el 
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Tribunal de Primera Instancia en los errores señalados por las partes 

apelante y apelada. Procede su confirmación.  

 Se advierte a la madre que tiene obligación de aportar a la 

manutención de su hija. El incumplimiento de tal obligación, de la que 

depende el derecho a la vida de su prole, podría acarrear la privación de 

sus prerrogativas maternales. El deber de proveer oportuna y 

adecuadamente alimentos a su hija no puede estar sujeto a las 

desavenencias existentes con el otro progenitor. Es su deber moral y legal 

proveer alimentos a A.C.S., según su capacidad económica, por lo que el 

Tribunal de Primera Instancia debe estar atento a su estricto cumplimiento.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia apelada. 

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
     Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 
 


