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Ortiz Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2019. 

El 30 de enero de 2019 el señor Carlos Marrero Rodríguez (en 

adelante peticionario o señor Marrero Rodríguez) acudió ante nos 

mediante el presente recurso de certiorari. Nos solicita la revocación 

de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Guayama (en adelante TPI), en la que declaró sin 

lugar la Moción Reiterando Solicitud Para La Celebración de Vista 

Evidenciaría y Otros Extremos. El 6 de noviembre de 2018, el 

peticionario presentó una Moción Solicitando Reconsideración que 

fue declarada no ha lugar el 19 de diciembre de 2018. 1 

Recibido el alegato de la parte recurrida y luego de examinar 

el recurso presentado, decidimos no expedir el auto de certiorari 

solicitado.  Veamos. 

-I- 

El señor Marrero Rodríguez y la señora Nydelix Maldonado 

Valdez (en adelante la recurrida o señora Maldonado Valdez) son los 

padres del menor Lorenzo Carlos Marrero Maldonado. Según las 

                                                 
1 La Resolución fue notificada y archivada en autos el 3 de enero de 2019. 
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determinaciones de hechos —tras la ruptura matrimonial de los 

padres del menor— el 16 de noviembre de 2016 se le otorgó la 

custodia de facto a la señora Maldonado Valdez y, se fijaron las 

relaciones paterno-filiales del padre no custodio. 

El 19 de junio de 2017 la señora Maldonado Valdez presentó 

una Moción Urgente En Solicitud de Autorización Judicial. En 

resumen, solicitó autorización para mudarse junto a su hijo menor 

al pueblo de Vega Baja y matricularlo en el Colegio Ivosai.   

El 19 de junio de 2017 el TPI ordenó al peticionario a que 

expusiera su posición en cuanto a este particular. Así, el señor 

Marrero Rodríguez presentó una Moción en Cumplimiento de Orden 

en la que —en síntesis— se opuso al cambio: de domicilio y de 

escuela del menor; además, solicitó se le concediese la custodia del 

menor.   

Ante la oposición del peticionario, el TPI señaló una vista para 

el 23 de agosto de 2017. Así —y luego de examinar los testimonios 

de las partes— autorizó, provisionalmente, el traslado del menor.  

También, refirió el caso a la Unidad Social de Menores y Familia del 

tribunal para que emitiera un informe social. 

El 22 de junio de 2018 la trabajadora social, Glorimar Rivera 

Aponte emitió el informe social. En resumen, recomendó la 

relocalización del menor.   

Antes la recomendación del referido informe, el señor Marrero 

Rodríguez solicitó la celebración de una vista para impugnar el 

mismo. En resumen, adujo que dicho informe no tomó en cuenta su 

postura respecto al mejor bienestar del menor. 

Conforme a una orden del TPI, el 1 de octubre de 2018 la 

trabajadora social presentó un Informe Complementario en el que 

reiteró su posición de recomendar el cambio de domicilio del menor. 

Así pues, el 31 de agosto y el 2 de octubre de 2018 se celebró la vista 

solicitada en la que escuchó los testimonios de: ambas partes, el de 
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la trabajadora social y el psicólogo clínico, Dr. José D. Malavé 

Orengo. El TPI decidió acoger las recomendaciones de la trabajadora 

social y decretó que el peticionario no cumplió con el estándar 

evidenciario de prueba clara, robusta y convincente para sostener 

sus alegaciones de intentar impugnar el Informe Social. De igual 

modo, indicó que tampoco, presentó prueba independiente que 

apoyara su posición. 

Insatisfecho, el 6 de noviembre de 2018, el peticionario 

presentó una Moción Solicitando Reconsideración, que fue declarada 

no ha lugar el 19 de diciembre de 2018. 

Así, el señor Marrero Rodríguez acudió ante nosotros y señaló 

los siguientes tres errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, ACTUANDO CON CLARO PREJUICIO Y 
PARCIALIDAD, AL DENEGAR LA SOLICITUD DE 
RECONSIDERACIÓN PARA OTORGAR LA CUSTODIA AL 
PADRE DEL MENOR, CUANDO LA PRUEBA CLARAMENTE 
DEMOSTRÓ QUE EL MEJOR BIENESTAR DEL MENOR SE 
HALLA EN PERMANECER CON EL PADRE DE ESTE 
CONFORME LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN ORTIZ V. 
VEGA, 107 DPR 831 (1978). 
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA Y ACTUÓ CON CLARO PREJUICIO, PARCIALIDAD 
O ERROR CRASO Y MANIFIESTO EN LA APRECIACIÓN DE LA 
PRUEBA AL DETERMINAR QUE NO SE PRESENTÓ 
EVIDENCIA IMPUGNATORIA DURANTE LA VISTA PARA 
CUESTIONAR EL INFORME DE LA TRABAJADORA SOCIAL Y 
EL TESTIMONIO DEL PERITO DEL TRIBUNAL. 
 
TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL APLICAR ESTÁNDAR DE PRUEBA CLARA, 
ROBUSTA Y CONVINCENTE EN UN CASO DE CUSTODIA DE 
MENORES CUANDO EL ESTÁNDAR EVIDENCIARIO 
CORRECTO DEBE SER EL DE PREPONDERANCIA DE LA 
PRUEBA CONFORME DISPONEN LAS REGLAS DE EVIDENCIA 
DE PUERTO RICO PARA CASOS DE NATURALEZA CIVIL. 
 

-II- 

Constituye doctrina reiterada por nuestra jurisprudencia que 

las sentencias dictadas por los tribunales de instancia merecen 

deferencia, toda vez que el juzgador de los hechos en dicha etapa 

aquilata la prueba de primera mano y se encuentra en una mejor 
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posición que los foros apelativos para evaluar la misma.2  Como la 

corrección de las decisiones de los tribunales inferiores se presume, 

los tribunales apelativos sólo debemos variar dichos dictámenes si 

en su determinación, el foro apelado incurrió en error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad.3 

Reiteramos que el tribunal de instancia es quien está en mejor 

posición de aquilatar la prueba testifical. En consecuencia, ante la 

ausencia de la transcripción de prueba oral o cualquier otra prueba 

que ponga en posición de ponderar la prueba presentada ante el 

juzgador o juzgadora de los hechos, un foro apelativo no cuenta con 

los elementos para descartar la apreciación razonada y 

fundamentada de la prueba realizada por ese tribunal de instancia.4 

De conformidad con esta normativa, nuestro Reglamento 

requiere que cuando una parte, en una apelación o recurso de 

certiorari, apunte un error en la apreciación de la prueba oral o que 

alguna determinación de hechos no está sostenida por la prueba, 

acredite dentro del plazo de diez (10) días siguientes a la 

presentación del recurso, el método de reproducción de la prueba 

oral que habrá de utilizar.   

En particular, la Regla 76 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra,5 establece los requisitos para presentar una 

transcripción de la prueba oral.  Tal disposición lee como sigue:  

(…) una parte en una apelación o en un recurso de 
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones notificará al 
Tribunal de Apelaciones no más tarde de diez (10) días 
desde que se presentó el escrito de apelación o se notificó 
la expedición del auto solicitado que se propone 
transcribir la prueba oral.  En esa moción, la parte 
proponente expresará las razones por las cuales 
considera que la transcripción es indispensable, y que 
propicia mayor celeridad en los procesos que la 
presentación de una exposición estipulada o una 
exposición narrativa. […] (Énfasis nuestro). 

 
Más adelante, la aludida regla dispone lo siguiente: 

                                                 
2 Gallardo v. Petiton, 132 DPR 39, 56 (1992). 
3 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 289 (2011). 
4 Id. 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76(A). 
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Autorizada la transcripción, su proponente podrá 
solicitar al Tribunal de Primera Instancia la regrabación 
de los procedimientos. La moción a esos efectos será 
presentada dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación de la orden del Tribunal de Apelaciones.6 
 

En cuanto a la exposición narrativa y estipulada de la prueba 

en los recursos de apelación y certiorari, nuestra Regla 76.1 (A) (1), 

supra, dispone que: dentro de los diez (10) días de haberse notificado 

el escrito de apelación o la expedición del auto de certiorari, la parte 

apelante o peticionaria deberá notificar a la apelada que se propone 

presentar la misma. Asimismo, en el inciso (2) del precepto se 

dispone que dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

presentación de la apelación, la parte apelante o peticionaria 

preparará y someterá al Tribunal de Apelaciones un proyecto de 

exposición narrativa de la prueba oral pertinente al recurso.7 

Es preciso puntualizar que, las disposiciones reglamentarias 

sobre los recursos a presentarse ante este Tribunal de Apelaciones 

deben observarse rigurosamente.  Los abogados vienen obligados a 

cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos 

aplicables para el perfeccionamiento de los recursos y no puede 

quedar al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones 

reglamentarias deben acatarse y cuándo.8  De modo que, solo con un 

expediente completo y claro de la controversia ante sí, puede colocar 

a los tribunales apelativos en posición de decidir correctamente los 

casos.9 

De otra parte, en lo que respecta a la evaluación de la prueba 

documental, los tribunales apelativos se encuentran en idéntica 

posición que los tribunales de instancia para entender sobre la 

misma.10 Asimismo, sucede con la prueba pericial.11 Lo anterior 

                                                 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76 (B). 
7 4 LPRA AP. XXII-B, Regla 76.1 (A) (1). 
8 Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, pág. 290. 
9 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); Hernández Maldonado v. 
Taco Maker, supra. 
10 Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007); Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, 292 (2001). 
11 Ortiz Rodríguez v. A.F.F., 94 DPR 546, 549-550 (1967). 
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responde a que el valor probatorio de este tipo de declaración, 

depende de varios factores, entre los que se destacan: 1) las 

cualificaciones del perito; 2) la solidez de las bases de su testimonio; 

3) la confiabilidad de la ciencia o técnica subyacente y; 4) su 

parcialidad.12  

No obstante, aun tratándose de prueba pericial, el ejercicio de 

nuestras funciones revisoras no debe interferir irrazonablemente 

con la apreciación del tribunal de instancia en ausencia de pasión, 

prejuicio, error manifiesto o parcialidad. 

-III- 

En su recurso, el señor Marrero Rodríguez nos señala que el 

TPI actuó con prejuicio y parcialidad, al apreciar la prueba 

presentada durante la vista de impugnación. Según expuso, el 

juzgador de los hechos descartó su testimonio, para validar los 

vertidos por la trabajadora social y el psicólogo clínico en las vistas 

celebradas, y así justificar el cambio de domicilio del menor.   

Sin embargo, al revisar el expediente del caso de autos, 

advertimos que la parte peticionaria no presentó una transcripción 

de la prueba oral, de manera que nos pusiera en condiciones de 

poder aquilatar y justipreciar el error señalado referente a la prueba 

testimonial. Ante un señalamiento de esta naturaleza, la parte 

peticionaria estaba obligada a presentar la transcripción de la 

prueba oral o cualquier otro de los métodos propuestos por nuestro 

Reglamento para la reproducción de la prueba oral. El 

incumplimiento con esta obligación incidió en el perfeccionamiento 

del recurso presentado.13   

En consecuencia, nos privó de contar con los elementos 

necesarios para validar o descartar la adjudicación de credibilidad 

                                                 
12 Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658-664 (2000). 
13 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Hernández Maldonado v. Taco Maker, 

supra. 
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que llevó a cabo el tribunal recurrido de los testimonios presentados 

en el juicio.14 Tampoco contamos con prueba documental que nos 

lleve a variar el dictamen recurrido. Por ello, procedemos a denegar 

la expedición del auto solicitado. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir el 

auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
14 Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra. 


