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Sobre: 

ALIMENTOS 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza 
Rivera Marchand y el Juez Sánchez Ramos.1 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece ante nosotros el Sr. Heriberto Morales Hernández 

(señor Morales Hernández o apelante) y solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Utuado (TPI o foro primario) el 10 de septiembre de 2019, 

debidamente notificada el 12 del mismo mes y año. Mediante su 

dictamen, el foro primario concedió la custodia del hijo entre las 

partes de epígrafe a la Sra. Laura Alvarado Maldonado (señora 

Alvarado Maldonado o apelada) y autorizó el traslado del menor al 

estado de Texas. 

Adelantamos que conforme a los fundamentos que serán 

expuestos, procede revocar el dictamen emitido por el foro primario. 

I.  

En octubre de 2016, el señor Morales Hernández instó una 

demanda en contra de la señora Alvarado Maldonado sobre 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-049, se designó al Juez Sánchez 

Ramos en sustitución de la Juez Coll Martí por motivo del retiro de la judicatura 

de ésta última y mediante memorando de 4 de marzo de 2020 se designó a la Juez 

Rivera Marchand como ponente. 



 
 

 
KLAN201901066 

 

2 

custodia.2 De manera sucinta, requirió la custodia compartida de su 

hijo y alegó que la apelada no le permitía disfrutar de relaciones 

paternofiliales con el menor. Luego de contestada la demanda, el TPI 

refirió el caso a la Oficina de Relaciones de Familia para su 

evaluación y la preparación de un informe con recomendaciones. 

Finalizado el proceso, la Oficina notificó al foro primario que las 

partes habían acordado la custodia compartida del menor. 

Evaluadas las mismas, el TPI acogió y aceptó la estipulación de las 

partes y emitió Sentencia en diciembre de 2016.3 

Transcurridos varios años, en febrero de 2018, la señora 

Alvarado Maldonado compareció ante el TPI y solicitó autorización 

para trasladar al menor a Estados Unidos. Basó su solicitud en que 

"consiguió trabajo en el Estado de Texas con beneficios marginales 

lo que le otorga una mayor estabilidad además de que su familia 

inmediata reside en el mismo lugar."4 Añadió que el menor (1) 

recibiría una mejor educación, bilingüe y de mayor calibre al que 

estaba recibiendo; (2) tendría acceso a mejores servicios de salud; y 

(3) se mantendría la integridad de la familia, pues el menor tiene 

una hermana que sería trasladada a Texas.  

En respuesta, el apelante presentó su oposición al traslado.5 

En particular, manifestó que la señora Alvarado Maldonado no tenía 

legitimación activa para presentar la solicitud de traslado, pues 

existía una resolución del foro primario emitida en noviembre de 

2017 en la que hacía constar que la apelada no tenía la custodia del 

menor y ordenaba a que se mantuvieran los acuerdos habidos entre 

las partes hasta tanto la señora Alvarado Maldonado regresara a 

Puerto Rico. 

 
2 Véase, Demanda Enmendada, Exhibit 2 del recurso de apelación. 
3 Exhibit 4 del recurso de apelación. 
4 Exhibit 5 del recurso de apelación. 
5 Véase, Exhibit 6 del recurso de apelación.  
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Así las cosas, el TPI ordenó a la apelada a presentar un 

informe social de traslado a la Unidad Social y al Tribunal en un 

término de cuarenta días para así proceder con la evaluación social 

forense.6 Cumplida la mencionada orden, el TPI le concedió un 

término a la Unidad Social para informar sobre el Informe Social 

Forense y señaló una vista.7 Pendiente lo anterior, el señor Morales 

Hernández presentó una moción en la que solicitó que se dejara sin 

efectos las visitas del menor a la casa de su abuela materna.8 Relató 

varios incidentes ocurridos en la casa de la abuela materna que 

alegó habían provocado un trauma al menor. En la alternativa, 

solicitó que las relaciones fuesen supervisadas. En vista de lo 

anterior, el TPI suspendió provisionalmente las relaciones hermano 

filiales supervisadas por la abuela materna y concedió un término a 

la apelada para que se expresara en torno a la petición.9  

El Informe Social fue confeccionado el 31 de mayo de 2018 

por la Trabajadora Social, Sra. Elsa Y. Serra Cruz. En dicho informe, 

la Trabajadora Social indicó haber entrevistado a la señora Alvarado 

Maldonado, al señor Morales Hernández, al menor, a personal de la 

escuela del menor, sus abuelas, al abuelo paterno, a colaterales de 

la comunidad, a la secretaria de la escuela del menor, al psicólogo 

escolar y a su pediatra. Asimismo, hizo constar que visitó el hogar 

del apelante. A base de los hallazgos que resultaron de su 

evaluación, concluyó lo siguiente: 

El interés de la madre es tener nuevas y mejores 

oportunidades de trabajo. A tales efectos, presentó evidencia 

del empleo actual. El deseo de la madre, no se basa en interés 

de restringir las relaciones del niño con su padre. En ese 

sentido, considera que el padre puede experimentar de forma 

individual el crecimiento laboral, comparado con su 

permanencia en la ubicación actual. No se presenta una 

 
6 Véase, Orden emitida el 4 de abril de 2018 y notificada el 11 del mismo mes y 

año; Exhibit 7 del recurso de apelación.  
7 Orden emitida el 7 de mayo de 2018; Exhibit 8 del recurso de apelación.  
8 Moción solicitando suspensión de relaciones abuelo filiales presentada el 11 de 

julio de 2018; Exhibit 10 del recurso de apelación.  
9 Orden emitida el 16 de julio de 2018, debidamente notificada el próximo día; 

Exhibit 11 del recurso de apelación.  



 
 

 
KLAN201901066 

 

4 

razón válida para impedir el traslado del menor fuera de 

Puerto Rico. No obstante, la relocalización siempre afectará 

en alguna forma al menor. Por tal razón, es importante que 

se le garantice el derecho a relacionarse con el niño. 

Desde el nacimiento el niño estuvo con ambos progenitores, 

posterior a la separación el permaneció mayor parte del 

tiempo con la madre, hasta que acordaron custodia 

compartida en semanas alternas. El padre también ha 

estado presente, no obstante, se garantiza la continuidad de 

la relación familiar al permitir que el niño se traslade con la 

madre. El niño estaría al cuidado de la abuela materna. 

Actualmente, se encuentra en igualdad de condición en ese 

sentido, ya que son los abuelos paternos quienes cuidan al 

menor cuando el padre trabaja.10 

 

Basado en lo anterior, la Trabajadora Social recomendó el 

traslado del menor. En respuesta, el señor Morales Hernández 

presentó un informe de refutación de la Dra. Doris González Torres. 

En el mismo, entre otras cosas, resaltó que dos de las personas que 

entrevistó fueron la maestra y la asistente de la maestra del menor, 

quienes habían enfatizado que la Trabajadora Social había sido muy 

poco objetiva al entrevistarlas y lucía muy inclinada a favorecer a la 

señora Alvarado Maldonado en su informe. Describieron al apelante 

como un padre responsable y comprometido con el menor e hicieron 

referencia a ocasiones en que el menor mostraba una preferencia 

por pasar tiempo con su papá.11 Asimismo, indicó que de la 

evaluación que le fuera hecho al menor por el psicólogo escolar, el 

doctor concluyó que el menor mostraba un temor a la mamá y a que 

esta lo buscara, pues la figura de apego del niño es el padre. Resaltó 

que el doctor intervino con el menor en una crisis emocional luego 

de que su madre se trasladara fuera del país, por lo que no 

recomienda el traslado del menor, toda vez que este ya pasó por un 

periodo de ajuste que no debe repetir.12 El psicólogo le expresó que, 

al igual que las maestras, percibió a la Trabajadora Social 

"prejuiciada" a favor de la madre del menor.13 En su informe, la Dra. 

 
10 Véase, págs. 87-88 del apéndice del recurso de apelación. 
11 Véase, pág. 105 del apéndice del recurso de apelación. 
12 Véase, pág. 106 del apéndice del recurso de apelación. 
13 Íd.  
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González Torres añadió que no solo debía considerarse el aumento 

en el ingreso de la señor Alvarado Maldonado, sino que resultaba 

meritorio analizar el aumento en sus gastos. Además, sostuvo que 

los gastos presentados por la apelada no son reales. 

Las vistas fueron celebradas los días 20, 22 y 27 de agosto de 

2019 y en ella testificaron la apelada, el Sr. Luis Carrera Pérez, la 

Sra. Karen Maldonado, la Sra. Elsa Serra Cruz, la Sra. Irma Iris 

Hernández González, la Sra. Mariela Arce Reyes, la Sra. Emilin 

Arocho, el Sr. Wilfredo Cintrón Malavé, el apelante y la Dra. Doris 

González Torres. 

La primera en prestar su testimonio fue la apelada. La testigo 

manifestó que es auditora de Capstone Logistic hace casi dos años.14 

Explicó que se separó del apelante cuando el menor tenía 

aproximadamente un año y medio.15 Respecto a mudarse al estado 

de Texas, manifestó que su propósito fue el mejor bienestar para su 

hijo porque tienen las facilidades de hospitales cerca, tiene mejor 

educación, tiene una escuela bilingüe y tiene a su familia.16 Sobre 

las personas que vivirán cerca mencionó a su hermano, sus 

sobrinas, su cuñada, y a su mamá quien tiene intención de mudarse 

junto a ella. Asimismo, añadió que tiene una familia extendida que 

ha formado durante el tiempo de su residencia en Texas.17 Relató 

que decidió irse de Puerto Rico después del paso del Huracán María 

en octubre de 2017 y se lo comunicó al apelante un mes antes de 

marcharse.18 Indicó que el apelante no estuvo de acuerdo con el 

traslado.19 La apelada explicó que las partes tuvieron la custodia 

compartida del menor en semanas alternas durante 

aproximadamente cinco meses antes de que ella se mudara a 

 
14 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 8. 
15 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 10. 
16 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 13. 
17 Transcripción del 20 de agosto de 2019, págs. 13-14. 
18 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 18. 
19 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 19. 
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Texas.20 Sostuvo que después del paso del Huracán María, el menor 

estuvo sin clases aproximadamente cinco meses.21 Antes de irse, 

suscribió una declaración jurada en la que cedió a su madre las 

semanas que le correspondían estar con el menor.22 Sostuvo que el 

menor va a escuela pública y no tiene una habitación privada.23 

Resaltó que en Texas el niño podría hacer actividades 

extracurriculares, aunque admitió que en Puerto Rico ya lo hace.24 

Describió el cambio en su estado financiero como uno radical,25 toda 

vez que ahora cobra aproximadamente $500 a $600 semanales 

[$2,000 a $2,400 mensuales],26 mientras que en Puerto Rico su 

sueldo era de $100 semanales [$400 mensuales].27 A preguntas de 

su abogada, la testigo indicó que la compañía para la que 

actualmente trabaja le ofrece flexibilidad y le permite viajar.28 

Aseguró que era ella quien mayormente se ocupaba de la 

cotidianidad de su hijo mientras vivía en Puerto Rico29 y que el 

menor le indicó que quería irse con ella a Texas.30 Sostuvo que no 

habrá ningún problema manteniendo la relación del menor con su 

padre durante las vacaciones y vía llamadas telefónicas y de vídeo.31 

Explicó que existen horarios de llamada al menor porque el apelante 

no contestaba sus llamadas.32 

Continuó su testimonio indicando que en ese momento vivía 

sola pero si el Tribunal autoriza el traslado, vivirían cuatro personas 

en su apartamento; ella, sus dos hijos y su mamá.33 En torno a su 

 
20 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 23. 
21 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 27. 
22 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 28. 
23 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 36. 
24 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 39. 
25 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 47. 
26 Transcripción del 20 de agosto de 2019, págs. 47-48. 
27 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 48. 
28 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 51. 
29 Transcripción del 20 de agosto de 2019, págs. 55-57. 
30 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 57. 
31 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 59. 
32 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 61. 
33 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 63. 



 
 

 
KLAN201901066 

    

 

7 

horario de trabajo, expresó que trabaja de 5:00am a 1:00pm34 e 

indicó que el niño estudiaría de 8:00am-3:00pm, por lo que su 

madre lo llevaría a la escuela en la mañana y en la tarde ella lo 

buscaría.35 

Durante su contrainterrogatorio, la señora Alvarado 

Maldonado testificó que dejó al menor con el padre cuando ella se 

mudó a Estados Unidos.36 Admitió que desde que vive en Texas, no 

le ha enviado dinero de pensión alimentaria al menor37 y que cuando 

vivía en Puerto Rico, vivía en la parte de abajo de la casa de su 

mamá.38 A preguntas del abogado de la parte contraria, la testigo 

reconoció que no tenía conocimiento de quienes vivían en la casa del 

apelante.39  

Sobre la relación de hermanos entre el menor y su otra hija, 

la apelada explicó que ambos comparten los sábados de 12 del 

mediodía a las 5:00pm.40 Respecto a su hija, expresó que el papá de 

esta no ha tenido objeción a que la niña se vaya a vivir con la 

apelada. Aun así, reconoció que la niña nunca ha viajado a Texas.41 

En torno a su trabajo, describió el overtime como "random", pues a 

veces pasan dos meses sin overtime.42 

Durante el redirecto, la testigo manifestó en ocasiones, ha 

venido a Puerto Rico y el apelante se ha negado a llevar al menor al 

lugar donde está la apelada.43 Aclaró que semanalmente le envía 

$50-$80 semanales a la abuela materna para el niño.44 Admitió que 

usaba palabras soeces al dirigirse al apelante en el pasado.45 Explicó 

 
34 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 70. 
35 Transcripción del 20 de agosto de 2019, págs. 70-71. 
36 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 98. 
37 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 106. 
38 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 116. 
39 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 117. 
40 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 125. 
41 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 131. 
42 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 145. 
43 Transcripción del 20 de agosto de 2019, págs. 149-150. 
44 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 150. 
45 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 156. 
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que no se ha llevado a su otra hija porque no tiene quien la cuide en 

Texas.46 Su abogada le inquirió sobre lo que tendría el menor junto 

a ella que no tiene en casa del apelante, a lo que la apelada contestó: 

"[e]l amor de una madre. Eso es lo que él no tiene."47 

El próximo en declarar durante el juicio fue el Sr. Luis Carrera 

Pérez, quien se identificó como vecino del apelante.48 El testigo 

manifestó que había escuchado al niño llorar49 y a la abuela paterna 

hablar mal de la señora Alvarado Maldonado.50 Al ser cuestionado, 

admitió que, al momento de testificar, había una orden de 

protección vigente a favor de sus padres en contra del padre del 

apelante y que dicho asunto estaba pendiente ante un tribunal.51 

La tercera en testificar fue la madre de la apelada, la Sra. 

Karen Maldonado. Indicó que tiene una relación normal y de respeto 

con el apelante.52 Aseguró que, si se autoriza el traslado del menor, 

se irá a vivir con su hija a Texas.53 Relató que, en una ocasión, el 

apelante compareció al tribunal e indicó que ella maltrataba al 

menor. Explicó que el menor se cayó mientras jugaba en el parque 

con su hermana.54 Sostuvo que el niño tiene mucho afecto y apego 

con su hermana.55 Durante el contrainterrogatorio, la testigo 

expresó que el apelante siempre ha sido respetuoso con ella y nunca 

le ha faltado el respeto.56 

Al finalizar el testimonio de la abuela materna, procedió a 

declarar la Sra. Elsa Serra Cruz. Indicó que es Trabajadora Social 

de la Unidad Social de Familia y Menores.57 Comenzó por indicar 

 
46 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 157. 
47 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 166. 
48 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 173. 
49 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 179. 
50 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 185. 
51 Transcripción del 20 de agosto de 2019, págs. 193-196. 
52 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 205. 
53 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 206. 
54 Transcripción del 20 de agosto de 2019, págs. 211-212. 
55 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 214. 
56 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 214. 
57 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 10. 
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que en el caso de epígrafe, entrevistó a los padres, al menor, a los 

abuelos paternos, a la abuela materna, al psicólogo de la escuela, al 

pediatra y a una maestra del menor.58 Sobre la relación del menor 

con su hermana, expresó que la abuela materna dedicaba tiempo 

para que compartieran y realizaran actividades juntos.59 En torno a 

la abuela paterna manifestó que vio mensajes publicados en las 

redes sociales donde esta describía a la apelada como una mala 

madre por haberse marchado a los Estados Unidos.60 En su opinión, 

la apelada no abandonó al menor.61 Aseguró que el niño le dijo que 

extrañaba a su mamá62 y que duerme con el papá.63 Entrevistó a la 

maestra, más no a la asistente de la maestra.64 

Sobre el apelante expresó que trabaja en Autozone a tiempo 

parcial65 y aunque no recibió certificación sobre ello, el apelante le 

notificó que recibiría horas adicionales.66 Al visitar la casa en la que 

vive el menor, notó que había una habitación destinada al uso 

exclusivo del niño.67 Respecto a ello testificó que el apelante y la 

abuela paterna le indicaron que el niño dormía solo en su cuarto y 

el padre dormía con su hermano [tío del menor], pero la abuela no 

le dio acceso al cuarto del padre y al preguntarle al niño sobre su 

dormitorio, indicó que dormía con su padre.68 Añadió que en una 

ocasión visitó el hogar de la familia paterna y el abuelo llegó con el 

menor sin el asiento correspondiente para el vehículo.69 Además, el 

abuelo paterno tenía su licencia de conducir vencida.70 

 
58 Transcripción del 22 de agosto de 2019, págs. 13-14. 
59 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 22. 
60 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 29. 
61 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 32. 
62 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 34. 
63 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 37. 
64 Transcripción del 22 de agosto de 2019, págs. 39-40. 
65 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 43. 
66 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 43. 
67 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 45. 
68 Transcripción del 22 de agosto de 2019, págs. 46-47. 
69 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 48. 
70 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 49. 
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Sobre el apartamento de la apelada sostuvo que tiene dos 

cuartos y uno de ellos está destinado para los menores (el hijo de 

las partes y su hermana) y tiene dos camas tamaño twin.71 En el 

segundo cuarto disponible, expresó que hay dos mattress de aire 

para su madre y para ella.72 Por dicho apartamento la señora 

Alvarado Maldonado se obligó a pagar la cantidad de $1,010.00 en 

concepto de arrendamiento.73 Asimismo, indicó que la madre tiene 

una red de apoyo en Texas que consiste en su hermano, cuñada y 

en un futuro su madre, que se mudará con ella.74 A preguntas de la 

abogada indicó que la justificación del traslado ofrecida por la mamá 

comenzó por la emergencia posterior al paso del Huracán María.75 

Respecto a las alegaciones de negligencia o descuido de la madre, 

expresó que no pudieron ser validadas.76 La representante legal de 

la señora Alvarado Maldonado le preguntó a la Trabajadora Social 

sobre las oportunidades o planes que tendría el menor en los 

Estados Unidos que no tendría en Puerto Rico. Sobre ello, la testigo 

contestó:  

“Bueno la señora mencionó, pues la, la oportunidad de 

crecimiento, eh, mejorar su, su calidad de vida al obtener 

más ingreso y, verdad, y tener, este, esa oportunidad de, 

profesionalmente de, de mejorar sus ingresos aparte de unos 

planes que ella mencionó que tenía de continuar unos 

estudios universitarios. Que le traería como consecuencia 

pues, este, mayores oportunidades para, para el futuro.77 

 

Sobre comentarios en el informe de que el padre no estaba siendo 

proactivo en promover las relaciones maternofiliales, la trabajadora 

social indicó que al ella hacer referencia a la palabra proactividad, 

se refiere a que a veces se asume una actitud neutral.78 

 
71 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 53. 
72 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 53. 
73 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 54. 
74 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 54. 
75 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 56. 
76 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 60. 
77 Transcripción del 22 de agosto de 2019, págs. 60-61. 
78 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 62. 
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 Durante su contrainterrogatorio, la Trabajadora Social 

admitió que no surge de su informe que se haya comunicado con la 

señora Murray79 y expresó que no se comunicó con nadie de Texas 

(para efectos de la escuela, renta, trabajo, etc.).80 Aseguró que 

recibió el informe de la señora Murray a través de ella misma.81 

Además, indicó que no necesariamente resultaba importante 

corroborar la información provista por la señora Murray82 y que no 

corroboró que la señora Murray tuviese una licencia vigente emitida 

por el estado de Texas.83 Expresó que en Texas el niño no tendría 

un cuarto solo para él.84 De otro lado, recomienda que haya una 

intervención psicológica en este caso.85 La testigo aseguró que su 

recomendación no estuvo basada en el factor económico86, pero 

luego admitió que piensa que “el ingreso limitado le ofrece menos 

oportunidades” al menor.87 En torno al ingreso de la madre, 

reconoció que no hizo el cálculo de cuánto dinero le sobrará a la 

señora Alvarado Maldonado,88 y expresó que el hallazgo de tener 

mayores oportunidades dependerá del ingreso que le sobre a la 

mamá.89 

 La próxima testigo, la Sra. Irma Iris Hernández González, era 

inicialmente una testigo de la apelada, pero fue renunciada y se 

puso a la disposición de la representación legal del apelante. 

Durante su interrogatorio, la señora Hernández González, madre del 

apelante, aclaró que el Sr. Luis Carrera no vive en la casa del lado 

de la suya, sino que es el padre de este quien es su vecino 

 
79 Transcripción del 22 de agosto de 2019, págs. 73-74. 
80 Transcripción del 22 de agosto de 2019, págs. 75-76. 
81 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 79 
82 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 80. 
83 Transcripción del 22 de agosto de 2019, págs. 80-81. 
84 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 82. 
85 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 95. 
86 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 109. 
87 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 110. 
88 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 118. 
89 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 119. 
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inmediato.90 Negó haberle dicho al menor que su mamá lo había 

abandonado91 y aseguró que el niño nunca ha pasado una semana 

llorando.92 Respecto al tiempo que pasa cuidando a su nieto indicó 

que lo tiene bajo su cuidado durante las ocho horas que trabaja el 

papá del menor.93 Asimismo, aseguró que el niño dice que se quiere 

quedar con su papá en Puerto Rico.94 A preguntas de la abogada de 

la apelada, la testigo indicó que el niño no menciona a su madre.95 

Testificó que el niño tiene su propio cuarto y que no duerme con su 

papá.96 Expresó que no quiere sustituir a la madre pero que la 

madre no estaba.97 Sobre la comunicación del menor con su madre, 

manifestó que en los dos años que la madre ha vivido en Estados 

Unidos, ha llamado al niño entre cinco o seis veces.98 

 La Sra. Mariela Arce Reyes fue la primera en declarar como 

parte de la evidencia presentada por el señor Morales Hernández. 

Comenzó por explicar que es asistente de maestra en Head Start en 

Caguana en el pueblo de Utuado99 y fue asistente de maestra en el 

centro al que el niño asistió.100 Describió al apelante como muy 

responsable, porque participaba en todas las actividades y 

pertenecía al Comité de Padre del Centro. Si se necesitaba alguna 

ayuda en el Centro siempre estaba disponible.101 Nunca vio algo 

negativo en cuanto al papá con su hijo.102 Al ser contrainterrogada, 

expresó que se considera amiga del papá y explicó que lo conoció 

durante las actividades del Centro.103 Aseguró que no sabía que 

 
90 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 150. 
91 Transcripción del 22 de agosto de 2019, págs. 152-153. 
92 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 153. 
93 Transcripción del 22 de agosto de 2019, págs. 152-153. 
94 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 156. 
95 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 165. 
96 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 167. 
97 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 171. 
98 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 173. 
99 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 176. 
100 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 177. 
101 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 177. 
102 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 179. 
103 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 181. 
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sería testigo del caso y que se enteró cuando recibió la citación por 

parte del Tribunal.104 Antes de la citación del Tribunal, había sido 

entrevistada por la Dra. Doris González Torres.105 Respecto a la 

madre del menor, explicó que ella se personó al Centro e informó 

que se iba a vivir a Estados Unidos.106 

 La Sra. Emelin Arocho Sánchez, maestra del salón del menor 

en el Head Start durante un año,107 fue la segunda testigo del 

apelante. Describió que el comportamiento del niño era uno normal 

para su edad.108 Expresó que el papá del menor era el delegado del 

salón del niño. Explicó que el delegado era un papá que se escogía 

por cada salón para ir una vez al mes a una reunión y llevar las 

necesidades del salón.109 Relató que era quien arreglaba el patio 

durante algunos fines de semana110 y respecto a la interacción del 

menor con su padre la describió como cariñosa.111 Durante el 

contrainterrogatorio, la maestra reveló que conoció a la señora 

Alvarado Maldonado por aproximadamente un mes112 por lo que no 

pudo ver el comportamiento del menor con su mamá.113 

 El próximo testigo fue el Sr. Wilfredo Cintrón Malavé, primo 

del señor Morales Hernández y amigo de la señora Alvarado 

Maldonado.114 Testificó que su esposa cuidaba al menor en algunas 

ocasiones y él y sus hijos estaban en su casa en esas ocasiones.115 

Relató que en una ocasión la apelada fue a buscarlo un poco tomada 

y él le preguntó si quería dejarlo pero ella decidió llevárselo.116 

 
104 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 182. 
105 Transcripción del 22 de agosto de 2019, págs. 182-183. 
106 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 187. 
107 Transcripción del 22 de agosto de 2019, págs. 191-192. 
108 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 192. 
109 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 193. 
110 Transcripción del 22 de agosto de 2019, págs. 193-194. 
111 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 194. 
112 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 195. 
113 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 196. 
114 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 197. 
115 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 198. 
116 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 199. 
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 A preguntas de la abogada de la apelada, el testigo aseguró 

que antes de la citación del Tribunal, no sabía que tenía que 

testificar.117 Manifestó que la trabajadora social no la entrevistó, el 

abogado del apelante no la entrevistó y no habló del caso con el 

señor Morales Hernández.118 

 El apelante procedió a declarar. En su directo, indicó que 

tenía 30 años y es técnico y vendedor de piezas de la compañía de 

Auto Zone.119 Lleva cuatro años trabajando en ese lugar y su horario 

regular es de 9:00am-5:00pm de lunes a sábado o de lunes a 

viernes, dependiendo del exceso de horas que se tenga disponible.120 

Aseguró que en dicho trabajo, tiene permanencia.121 Fue pareja de 

la señora Alvarado Maldonado durante tres años. Luego de uno o 

dos meses de relación, supo que tenía una hija de una relación 

previa.122 Explicó que se enteró cuando la visitó por primera vez y le 

cuestionó porque nunca tenía a su hija bajo su cuidado.123 La 

apelada le explicó que la cuidaba una señora de nombre Leslie 

Gester.124 Respecto a su hijo, expresó que tomó el rol de padre más 

profundo porque la madre no quería hacerse cargo.125 Siempre se 

encargó de las citas del menor y ella no tomaba el rol de mamá que 

le correspondía.126 Describió que para ella sus hijos han sido un 

obstáculo.127 Durante su relación con la apelada, explicó que la 

abuela materna no estaba disponible para cuidar al menor al 

principio y eran los abuelos paternos los que asistían con la crianza 

de su hijo.128 Manifestó que siempre ha participado de las 

 
117 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 204. 
118 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 205. 
119 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 210. 
120 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 210. 
121 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 210. 
122 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 211. 
123 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 212. 
124 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 214. 
125 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 218. 
126 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 220. 
127 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 221. 
128 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 223. 
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actividades, de las excursiones, de los deportes y de los estudios en 

general del menor.129 A los seis meses de embarazo (aun vivían 

juntos) tuvieron problemas porque la abuela materna se llevaba la 

comida y dinero que él producía.130 Se separaron porque la abuela 

materna ocasionaba una presión en su relación.131 Así las cosas, 

solicitó la custodia compartida del menor y la obtuvo.132 Siempre ha 

sido responsable pero recurrió al Tribunal para tener relación con 

su hijo porque la apelada no se lo quería permitir.133 Sostuvo que la 

señora Alvarado Maldonado no respetó la orden del tribunal en 

cuanto a las relaciones paternofiliales.134 Sobre ello, explicó que la 

orden del tribunal obligaba a los padres a que antes de que 

recurrieran a que terceros cuidaran del menor, la primera opción 

sería el otro padre, pero ella dejaba al menor al cuidado de terceros 

sin consultarle.135 

A preguntas de su abogado, explicó que se enteró que la 

señora Alvarado Maldonado había decidido marcharse a Estados 

Unidos a través de las maestras.136 Cuando se enteró de que la 

apelada se había marchado, buscó asesoría y retuvo al menor bajo 

su cuidado.137 Por parte de la señora Alvarado Maldonado, se enteró 

de que se marchaba el día antes de hacerlo.138 No sabía la dirección 

ni el teléfono nuevo que tendría.139 Se enteró del número de teléfono 

a través del tribunal.140 La apelada nunca le explicó las razones para 

irse141 y aseguró que en seis a ocho meses, ella llamó al menor en 

 
129 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 223 
130 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 225. 
131 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 226. 
132 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 229. 
133 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 232. 
134 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 223. 
135 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 235. 
136 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 235. 
137 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 237. 
138 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 239. 
139 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 240. 
140 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 241. 
141 Transcripción del 22 de agosto de 2019, págs. 241-242. 
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dos ocasiones.142 Relató que luego de que la apelada se mudara a 

Texas, tuvo que solicitar ayuda psicológica para el menor porque 

estaba descontrolado.143 Expresó que el niño nunca pregunta por su 

mamá.144 Aseguró que el menor no recibe dinero, regalos, ni nada 

de parte de su mamá y es él quien le suple todo a su hijo.145 Lo lleva 

a la escuela todos los días146y el abuelo paterno lo busca.147 Sobre 

la licencia de su padre explicó que la intervención de la Trabajadora 

Social fue durante la Semana Santa y los trámites se estaban 

realizando. Sobre el carseat explicó que tiene dos y que de hecho 

siempre que la apelada viaja a Puerto Rico, él le presta uno.148 

Cuando ella viene a Puerto Rico él siempre le da los uniformes y 

todos los artículos escolares del menor.149 En la escuela saltaron al 

menor de grado porque era sobresaliente. Describió la escuela como 

un lugar muy seguro, pues todo el que entra, tiene que firmar.150 

Manifestó que nunca ha obstaculizado la relación entre madre e 

hijo151 e indicó que el niño le ha dicho que no quiere irse con su 

mamá.152 Manifestó que teme que si se permite el traslado no podrá 

mantener comunicación con su hijo y contó como ejemplo que al 

momento de testificar, el menor llevaba una semana con la madre y 

la señora Alvarado Maldonado le había indicado que lo llamaría y no 

le devolvió la llamada.153 Continuó su testimonio indicando que ha 

llevado al menor al psicólogo Román. Aseguró que cuando la mamá 

viaja de Estados Unidos, el niño se descontrola y no quiere pernoctar 

con ella.154 

 
142 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 244. 
143 Transcripción del 22 de agosto de 2019, págs. 244-245. 
144 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 246. 
145 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 247. 
146 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 249. 
147 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 250-251. 
148 Transcripción del 22 de agosto de 2019, págs. 251-252. 
149 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 252-253. 
150 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 253. 
151 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 255. 
152 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 256. 
153 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 260. 
154 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 262. 
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El niño tiene el plan médico bajo la Reforma del gobierno.155 

La casa donde vive es de dos pisos. Explicó que en el nivel superior 

reside su hermano (el tío del menor) que tiene una entrada 

independiente y abajo viven los abuelos del menor, él y el menor.156 

La parte de abajo de la casa tiene tres cuartos. El niño tiene un 

cuarto independiente y el está construyendo un apartamento 

independiente para él y su hijo157 que está en la fase de pintura y 

mover todo para poder vivir ahí.158 Aseguró que si le permiten 

retener a su hijo en Puerto Rico, respetará la relación 

maternofilial.159 

Durante su contrainterrogatorio, el señor Maldonado 

Hernández indicó que devenga un salario de $8.00 por hora.160 De 

otro lado, negó que su hermano viva en su misma casa.161 Dijo que 

para él no era importante la presencia de la madre y la hermana en 

la vida de su hijo.162 Durante el redirecto que le hizo su abogado, 

aclaró que siempre y cuando la madre respete las relaciones 

maternofiliales, él no se opone a las mismas.163 Como evidencia de 

que el menor sostiene una relación con su hermana explicó que el 

día anterior y el día en que estaba testificando el menor vio a su 

hermana.164 

La última en testificar fue la Dra. Doris González Torres.165 El 

foro primario aceptó la capacidad de la doctora para testificar como 

 
155 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 262. 
156 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 266. 
157 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 167. 
158 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 268. 
159 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 269. 
160 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 279 
161 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 317. 
162 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 320 y 323. 
163 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 324. 
164 Transcripción del 22 de agosto de 2019, pág. 326. 
165 Indicó que es perito forense en varios tribunales del país en casos de custodia, 

mayormente estudios de relocalización y trabajos de refutación de informes 

periciales. Tiene un bachillerato en psicología de la UPR, una maestría en TS de 

la UPR y un doctorado de Ohio State University en la Escuela Graduada en 

Trabajo Social y un PHD en Trabajo Social. Cumple con el requisito de 12 créditos 

anuales en educación continua de los trabajadores sociales y como parte de su 

experiencia laboral mencionó que ha sido catedrática de la UPR en la Escuela 
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perito.166 En su directo, explicó que el padre del menor contrató sus 

servicios para hacer un estudio evaluativo del Informe Social 

Forense presentado por la TS Elsa Serra Cruz.167 Para ello, fue a 

Utuado y entrevistó a personas en la escuela, al pediatra del menor 

y a los abuelos de este. Por teléfono entrevistó al psicólogo.168 Indicó 

que encontró falta de objetividad en el informe de la TS asignada en 

el caso.169 Sostuvo que el acto de la madre de irse sin comunicarlo 

al papá fue un acto planificado que demuestra falta de 

comunicación y ello debía ser considerado.170 Añadió que la TS no 

consideró que el tribunal había ordenado que si uno de ellos no 

podía cuidar al niño, tenía que comunicarse con el otro para 

 
Graduada de Trabajo Social a nivel de maestría y doctorado, Asesora del Depto. 

De la Familia, Perito del Depto. De Justicia, contratada por la Administración de 

Tribunales, ha ofrecido adiestramientos a jueces de custodia, asesora del 

Programa de “Head Start” de Puerto Rico del Centro de Ayuda a Víctimas de 

Violencia Domestica, de la Casa Protegida Julia de Burgos, asesora del Tribunal 

Federal, ha trabajado con el Municipio de San Juan en la oficina del Depto. De la 

Familia de los programas CREA. Además, expresó que tiene vasta experiencia en 

estudios de relocalización. Aseguró que el primer criterio a considerar en un caso 

de relocalización es la motivación e indicó que hay que trasladarse al lugar donde 

la persona que pide el traslado solicita llevarse al menor. Estando en el lugar, va 

a evaluar la residencia, servicios educativos, servicios médicos, ambiente social, 

hospitales cerca, seguridad, población que reside en el sector, cercanías de los 

servicios, posibilidad de traslado a dichos servicios y los servicios de la comunidad 

en horario no académico. Advirtió que si el menor tiene necesidades especiales, 

hay que evaluar los servicios que ofrece la comunidad para esas necesidades en 

particulares y el cupo escolar. Añadió que el trabajador social debe considerar el 

número de personas que vivirán junto al menor y su acomodo dentro de la 

residencia, conocer posibilidad de renovación de contrato respecto a la residencia 

y si hay requisitos específicos de vivienda. Además, hay que evaluar si el contrato 

indica una cantidad de personas que pueden residir en las casas. Describió su 

trabajo como uno corroborativo. Asimismo, sostuvo que si el traslado tiene que 

ver con un trabajo nuevo, hay que visitarlo y averiguar si hay posibilidades de 

permanencia en el empleo o si está en periodo probatorio, verificar con la policía 

si hay pedófilos en la comunidad, evaluar el costo de vida, incluir fotografías y 

visitar los lugares en distintas horas. Explicó que se dedica a hacer estudios para 

personas que favorecen el traslado y para personas que se oponen al mismo. 

Aseguró que tiene licencia de Trabajadora Social y good standing en el colegio de 

Trabajadores Sociales. Incluso, indicó que fue presidenta de dicho colegio. Sobre 

los casos de traslado sostuvo que el trabajo de los trabajadores sociales es el de 

un evaluador, una función investigativa de caso forense, es un estudio 

corroborativo. Manifestó que quien haga el trabajo tiene que tener mínimo un 

grado en maestría que es donde se ensena los aspectos y criterios necesarios en 

los informes correspondientes. Véase, transcripción del 27 de agosto de 2019, 

pág. 6-33. 
166 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 60. 
167 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 61. 
168 Transcripción del 27 de agosto de 2019, págs. 71-72. 
169 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 99. 
170 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 101. 
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cuidarlo y  la madre no lo hizo y quiso dejar la custodia compartida 

que tenía con la abuela materna.171 Apuntó que la TS no incluyó en 

su informe que el niño le ha comunicado a los profesionales 

entrevistados que se quería quedar con el papá.172 Se personó al 

trabajo del señor Morales Hernández y confirmó que tiene trabajo a 

tiempo completo.173 Cuestionó que la TS tampoco hizo constar que 

la señora Alvarado Maldonado no tenga viviendo con ella a su hija174 

y que llevara a cabo cinco entrevistas con la mamá que no vive en 

Puerto Rico y solo dos con el papá.175  

Añadió que la TS no debió negarse a entrevistar a la asistente 

de la maestra del salón de clases donde el menor estuvo dos años, 

pues se había personado a la escuela donde todavía el menor no 

estaba que era la escuela de la hermana.176 Al mudarse y dejar al 

menor con la abuela materna, la madre no tomó en consideración 

los derechos del padre.177 Los profesionales que entrevistó le 

expresaron que cuando la mamá se fue a Texas, el niño estaba 

inestable emocionalmente, por lo que puede inferir que no fue 

preparado para el traslado.178 De otro lado, cuestionó que el informe 

de la TS presenta el ingreso de la madre, más no desglosa los gastos 

de vida. Aseveró que la apelada devenga un salario bruto de $2,240 

y que tiene gastos de $1,741 mensuales. Con relación a los gastos 

indicó que los relacionados a comida mensuales fueron $120, que 

supone un gasto de $4 diarios en comida para las cuatro personas 

que se mudaran juntas, lo que identificó como insuficiente.179 

Sostuvo que si el niño se muda a Estados Unidos con la mamá y 

cuenta con $4 diarios para la comida de una familia, estaría 

 
171 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 103. 
172 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 104. 
173 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 104. 
174 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 105. 
175 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 106. 
176 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 107. 
177 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 108. 
178 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 108. 
179 Transcripción del 27 de agosto de 2019, págs. 109-110. 
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cambiando su vida a un nivel de pobreza.180 El psicólogo del Head 

Start le indicó que el niño había mostrado una preferencia a 

quedarse con su papá y la TS no tomó en consideración que este 

profesional le indicó que cuando su mamá se marchó a Texas, el 

niño no supo manejarlo.181 No le cabe duda que si se llevan al menor 

en esta etapa se vería afectado emocionalmente.182 Criticó que la TS 

hubiese descrito la mudanza de la madre como una organizada y 

planificada cuando surge de los hechos que no lo notificó al padre 

con tiempo, ni preparó al niño para el cambio.183 Sostuvo que “…la 

señora Alvarado no tiene plan razonable para relocalizarse con el 

niño, depende de que su mamá se mude…”.184 

Sobre la vivienda en Texas, alegó que en el apartamento hay 

dos cuartos y se van a vivir cuatro personas, por lo que el menor 

tendría que dormir con otra persona o tres dormirían juntas para 

que el pudiese dormir solo. En cambio, resaltó que en la casa del 

papá tiene su propio cuarto.185 Sobre el informe de Murray, la perito 

manifestó que la información que provee el informe fue provista por 

la propia madre y no incluyó entrevistas a las personas 

correspondientes.186 Expresó que el mismo no indica el nivel de 

criminalidad en el área donde viviría el menor187 y no contiene 

información de en qué consiste el trabajo de la señora Alvarado 

Maldonado. No conoce las condiciones de trabajo, los beneficios 

marginales, si hay plan médico, el tiempo que va a durar el empleo, 

o si hay permanencia. Sin embargo, expresó que el trabajo de la 

madre fue un beneficio bien grande para favorecer el traslado según 

la TS.188 Expresó que nunca recomienda el traslado de menores en 

 
180 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 110. 
181 Transcripción del 27 de agosto de 2019, págs. 112-113. 
182 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 115. 
183 Transcripción del 27 de agosto de 2019, págs. 120-121. 
184 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 121. 
185 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 124. 
186 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 127. 
187 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 128. 
188 Transcripción del 27 de agosto de 2019, págs. 129-130. 
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medio de semestres escolares porque no beneficia al niño.189 Al final 

testificó: 

De los pocos informes que yo he evaluado en los Tribunales 

de este país -y los visito casi todos- que está tan cargado a 

una de las partes, una falta de objetividad seria.190 

 

A preguntas del abogado relacionadas al peso que debe 

dársele al factor económico en esta determinación, la perito indicó 

que “es un factor entre los factores que se evalúan, [pero] no es el 

único factor, ni el primer factor.”191 En cuanto a las oportunidades 

que indica la TS que el niño tendría con la mamá que no tiende con 

el papá por razón del ingreso, la perito contestó:  

Eso no es correcto, eso es otra falta de objetividad de parte 

de la Trabajadora Social. Porque el ingreso de ella no es un 

ingreso que podamos decir que ofrece oportunidades para 

nada, según expresado en el mismo informe.192 

 

En su contrainterrogatorio, la perito, manifestó que no 

entrevistó al menor, a la madre, ni la abuela materna.193 Ante la 

aseveración, el abogado del señor Morales Hernández hizo constar 

que mediante orden del foro primario se le prohibió a la doctora 

entrevistar al menor.194 Además, indicó que la preferencia del niño 

debe tener un peso en la determinación del traslado.195 

 Escuchados todos los testimonios, el caso quedó sometido 

ante el foro primario para su consideración. El 10 de septiembre de 

2019 el TPI emitió una Resolución y concluyó que los mejores 

intereses del menor están representados por su madre, pues no 

encontraba en el expediente, ni en los testimonios presentados, 

razón para justificar la permanencia del menor en Puerto Rico. Así 

las cosas, el foro primario concedió la custodia del menor a la señora 

Alvarado Maldonado y autorizó el traslado del menor a Texas. 

 
189 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 131. 
190 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 140. 
191 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 142. 
192 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 143. 
193 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 167. 
194 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 172. 
195 Transcripción del 27 de agosto de 2019, pág. 220. 
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Asimismo, resolvió que la patria potestad se mantendría compartida 

entre las partes de epígrafe y dispuso que el menor compartirá con 

su padre un mes durante el verano y navidades alternas.  

 Insatisfecho con el dictamen emitido por el foro primario, el 

apelante presentó ante nos un recurso de apelación el 19 de 

septiembre de 2019 y le imputó al TPI la comisión de cuatro errores; 

a saber: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al 

declarar Ha Lugar la solicitud de custodia y traslado al 

estado de Texas del menor [EYMA] y adjudicar la custodia a 

la madre de este, Sra. Laura Alvarado Maldonado, ya que el 

mejor bienestar del niño no está garantizado con ella, sino 

que con el apelante. 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al 

admitir en evidencia el informe de la Sra. Cinderella Murray 

Sanders, no obstante, la objeción oportuna y fundamentada 

de la parte apelante, ya que esta no fue presentada como 

testigo y no declaró por la parte promovente en las vistas, por 

constituir prueba de referencia su informe y violentar el 

derecho de confrontación que tenía a su favor este al amparo 

de la Regla 604 de Evidencia de 2009 y del Debido Proceso 

de Ley. 

3. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, en 

la suficiencia y apreciación de la prueba testifical y pericial, 

por lo cual no debió otorgar custodia del niño [EYMA] a la 

Sra. Laura Alvarado y por consiguiente autorizar el traslado 

a Texas. 

4. En la alternativa, erró el Honorable Tribunal al 

conceder únicamente relaciones paternofiliales, por un solo 

mes de verano al año y semana alterna en tiempo de 

navidades. 

Pendiente lo anterior, el señor Morales Hernández presentó 

una Moción en auxilio de jurisdicción y solicitando paralización el 20 

de septiembre de 2019. Conforme se desprende del título de la 

moción, el apelante nos solicitó que ordenáramos la paralización de 

los efectos del dictamen emitido por el TPI, esto es, el traslado del 

menor a Texas, hasta tanto no se resolviera el recurso apelativo ante 

esta Curia. Mediante Resolución emitida el mismo día, este Tribunal 

ordenó la paralización según solicitada. Tiempo después, el apelante 

sometió la transcripción de los procedimientos ante el foro primario 

y posteriormente su Alegato Suplementario el 20 de noviembre de 

2019. Así las cosas, concedimos un término a la apelada para 
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presentar su alegato.196 En consecuencia, la representante legal de 

la señora Alvarado Maldonado presentó una Moción solicitando caso 

quede sometido para decisión. En su escrito, indicó que la parte 

apelada no tiene los recursos económicos suficientes para asumir 

los gastos de la apelación. No obstante, indicó que debíamos dar 

deferencia a la apreciación de la evidencia efectuada por el TPI y 

confirmar su dictamen. 

II.  

A. Custodia compartida y traslado de menores 

[L]a relación entre padres e hijos está protegida 

constitucionalmente y se ha establecido que los padres tienen 

derecho a decidir sobre el cuido, la custodia y el control de sus hijos. 

Rentas Nieves v. Betancourt Figueroa, 201 DPR 416 (2018). En 

nuestro ordenamiento jurídico, todo padre y madre tiene "el deber 

de [alimentar a sus hijos no emancipados], tenerlos en su compañía, 

educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna, y representarlos en 

el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su 

provecho". Artículo 153 del Código Civil, 31 LPRA sec. 601. Díaz 

Ramos v. Matta Irizarry, 198 DPR 916, 916 (2017). El Tribunal 

Supremo ha expresado que las determinaciones de alimentos y de 

custodia de menores no constituyen propiamente cosa juzgada, ya 

que están sujetas a revisión judicial en el tribunal de instancia si 

ocurre un cambio en las circunstancias que así lo justifique, 

siempre, claro está, tomando en consideración los mejores intereses 

y el bienestar de los menores. Otero Velez v. Schroder Muñoz, 200 

DPR 76, 85-86 (2018). Por lo tanto, estos dictámenes nunca son 

estrictamente finales ni definitivos. Íd., pág. 86. Siempre están 

sujetos a cambio, según varíen las circunstancias del alimentista o 

del alimentante. Íd. 

 
196 Véase Resolución emitida el 9 de diciembre de 2019. 
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La Ley Núm. 223-2011, mejor conocida como la Ley Protectora 

de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de 

Custodia (Ley 223-2011 o Ley de Custodia Compartida), fue creada 

con el propósito, entre otros, de proteger y procurar el mejor 

bienestar de los niños que son progenie de una pareja divorciada o 

de una relación consensual cuyos miembros se han separado; 

garantizar el mejor bienestar de los menores; y establecer criterios a 

considerarse en la adjudicación de custodia para que los tribunales 

tomen la determinación correspondiente.197 Mediante el referido 

estatuto, el legislador reconoció la necesidad de promover el mayor 

grado de participación y presencia de ambos progenitores en la vida 

de los niños que son producto de una pareja divorciada o de una 

pareja consensual separada, pues ello resulta imperiosa a los fines 

de contribuir a una mejor calidad de vida.198 

A tenor con lo anterior, mediante dicha legislación, se decretó 

que constituye política pública oficial del Gobierno de Puerto Rico la 

promoción de la custodia compartida y corresponsabilidad sobre los 

hijos.199 Además, expone que si las partes están de acuerdo en 

asumir la custodia compartida procederán a someter un acuerdo 

por escrito al Tribunal. En el caso de que ambos progenitores del 

menor logren un acuerdo de la custodia compartida, y suscriban un 

acuerdo a tales efectos, el juez pasará juicio sobre el mismo y, de 

impartirle su aprobación, luego de ponderar, dentro de su 

discreción, que la misma es en los mejores intereses del menor, 

deberá seguir los procedimientos judiciales posteriores basado en 

dicho acuerdo.200 

 
197 Véase, parte introductoria de la Ley Núm. 223-2011. 
198 Exposición de motivos de la Ley Núm. 223-2011. 
199 Art. 2 de la Ley Núm. 223-2011. 

200 Art. 6 de la Ley Núm. 223-2011. 
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Consistentemente [el Tribunal Supremo ha] dictaminado que, 

al hacer una determinación sobre la custodia de un menor, deben 

examinarse factores tales como la preferencia del menor, su sexo, 

su edad, salud mental y física; el cariño que las partes podrían 

brindarle; la habilidad de las partes para satisfacer debidamente las 

necesidades afectivas, morales y económicas del menor; el grado de 

ajuste de éste al hogar, la escuela y la comunidad en que vive; su 

interrelación con las partes, sus hermanos y otros miembros de la 

familia, y la salud psíquica de todas las partes, entre otros. Muñoz 

Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 651 (2016). 

Por otra parte, el Manual de Normas y Procedimientos de las 

Unidades Sociales de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores 

(Manual) detalla el proceso en casos en que se requiera una 

evaluación pericial por parte de un trabajador social. Muñoz Sánchez 

v. Báez de Jesús, supra, pág. 652. En cuanto a las responsabilidades 

de los trabajadores sociales, el Manual establece que éstos deberán, 

cuando les sea requerido por un tribunal, preparar un Informe 

Social Forense. Íd. Una vez completado tal informe, el trabajador 

social deberá entregar el expediente social completo al Técnico o 

Auxiliar de Sistemas de Oficina de la Unidad Social de Relaciones de 

Familia y Asuntos de Menores no más tarde de 30 días calendario. 

Íd. El técnico o auxiliar, por su parte, remitirá el expediente a la 

secretaría del tribunal para que el juez examine el informe social y 

emita las órdenes que estime pertinentes. Íd. 

La Ley 102-2018, mejor conocida como la Guía Uniforme para 

Casos de Relocalización del Padre Custodio se estableció a los fines 

de atender la necesidad de uniformar los tribunales de Puerto Rico en 

los casos de traslado de menores y brindar a los jueces las 
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herramientas necesarias que le permitan tomar decisiones que 

fomenten la sana relación de los padres y el menor.201 

En lo que resulta pertinente a la controversia ante nuestra 

consideración, el Artículo 6 de la Ley 102-2018, supra, establece que 

se permitirá la relocalización si se prueba que: (1) no es para impedir 

la relación del padre no custodio o persona interesada con el menor: 

(2) existe una razón válida y determinante para relocalizarse; y (3) 

ofrecerá una mejor oportunidad de vida tanto para el padre custodio 

o tutor como para el menor. Asimismo, dispone de otros factores que 

deberán ser considerados al determinar el mejor bienestar del 

menor; a saber:  

1.      Preferencia del menor en aquellos casos donde tenga 

derecho a ser oído;  

2.      Relación del menor con el padre no custodio; 

3.      Relación del menor con las personas interesadas y la 

forma en que éstos llevan a cabo su derecho de visita; 

4.      Periodo de tiempo que el menor lleva residiendo en la 

residencia principal y los lazos emocionales que lo une a ella; 

5.      Oportunidades de desarrollo, tanto emocional, como 

físico y educacional; 

6.      Impacto que tendrá el traslado en su desarrollo; 

7.      Disposición del padre custodio o tutor de permitir al 

otro padre no custodio o persona interesada de ejercer su 

derecho a visita, relacionarse con el menor y custodia 

compartida en los casos que aplique; 

8.      Potencial de cambio en la vida del padre custodio o 

tutor y del menor; 

9.      Posibilidad económica del padre no custodio o persona 

interesada de ejercer su derecho a visita para relacionarse 

con el menor; 

10.  Grado de responsabilidad del padre no custodio o 

persona interesada en sus obligaciones para con el menor; 

11.  El Tribunal podrá ordenar el realizar un estudio social 

del área al cual planean mudar al menor. Este estudio, entre 

otras cosas, deberá incluir un análisis de la criminalidad del 

área interesada; 

12.  Lugar donde el menor va a estudiar, nombre e 

información completa de la escuela: dirección, teléfono, 

maestro del menor y nombre del director; 

13.  En caso de que el menor no tenga edad suficiente para 

asistir a la escuela, nombre del cuido e información completa 

 
201 Véase, Exposición de Motivos de la Ley 102-2018. 
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en el que estará el menor o en caso de que sea una persona 

particular información completa de la misma; 

14.  Lugar de trabajo, nombre e información general del 

padre custodio o tutor legal: teléfono, dirección y nombre del 

patrono; 

15.  Información de las personas adicionales al padre 

custodio o tutor legal con las que vivirá el menor, de ser el 

caso; 

16.  Información del casero en los casos donde la residencia 

sea alquilada; 

17.  Certificación de empleo o estudios; 

18.  Se observará la recomendación del trabajador social en 

cuanto al efecto que esto tendrá en el menor; 

19.  El seguro médico que tendrá el menor; y 

20.  Cualquier otro factor que el juzgador entienda necesario, 

tomando como principio la equidad entre las partes. 

B. La apreciación de la prueba 

La tarea de adjudicar credibilidad y determinar lo que 

realmente ocurrió depende en gran medida de la exposición del juez 

o la jueza a la prueba presentada, lo cual incluye, entre otros 

factores, ver el comportamiento del testigo mientras ofrece su 

testimonio y escuchar su voz. Gómez Márquez v. Periódico El Oriental 

Inc., 2020 TSPR 3, resuelto el 14 de enero de 2020.202 De ahí que los 

tribunales apelativos no intervendremos con la apreciación de la 

prueba, la adjudicación de credibilidad y las determinaciones de 

hechos que realizan los tribunales de instancia, a menos que se 

demuestre que el juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o 

parcialidad o que incurrió en error manifiesto. Íd. Cuando la 

alegación es de pasión, prejuicio o parcialidad, los foros apelativos 

debemos verificar primordialmente si el juez de primera instancia 

cumplió su función de adjudicar de manera imparcial, pues solo así 

podremos descansar en sus determinaciones de hechos. Íd. En 

cambio, el error manifiesto ocurre cuando, de un análisis de la 

totalidad de la evidencia, el tribunal apelativo queda convencido de 

 
202 Citando a Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). Comillas 

omitidas. 
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que se cometió un error, aunque haya evidencia que sostenga las 

conclusiones de hecho del Tribunal. Íd.  

[C]uando las conclusiones de hecho del foro de instancia estén 

basadas en prueba pericial o documental, el tribunal revisor se 

encuentra en la misma posición que el foro recurrido.  González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011). Por lo 

tanto, el tribunal apelativo estará facultado para adoptar su propio 

criterio en la apreciación y evaluación de la prueba pericial y hasta 

descartarla aunque resulte técnicamente correcta. González 

Hernández v. González Hernández, supra, reiterado en Sucn. Rosado 

v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884 (2016). 

Dentro del marco jurídico antes enunciado, y tomando en 

consideración que nos encontramos en la misma posición que los 

tribunales inferiores para evaluar la prueba pericial presentada en 

el caso de autos, procedemos a resolver la controversia de epígrafe. 

III.  

La controversia de epígrafe requiere que analicemos si incidió 

el foro primario al determinar que la evidencia que le fue presentada 

sostuvo que el menor bienestar del menor se salvaguarda 

permitiendo su traslado al estado de Texas junto a su madre. Según 

consta del expediente, ante el TPI se presentó como evidencia el 

informe presentado por la TS designada por el tribunal, la Sra. Elsa 

Serra Cruz, que a su vez adoptó el informe presentado por la Sra. 

Cinderella Murray (contratada en el estado de Texas por la apelada), 

así como los testimonios de diez personas, incluyendo el de los 

padres del menor. 

Debemos comenzar por señalar que en el caso que nos ocupa, 

la madre del menor, la señora Alvarado Maldonado, solicitó la 

custodia del menor -la cual de facto ha ostentado únicamente el 

padre por los pasados años - y autorización para trasladar a su hijo 

a Texas. Como vemos, la controversia que hoy nos corresponde 
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resolver no presenta la situación de una madre que ostenta la 

custodia o comparte la custodia de su hijo en Puerto Rico y que 

previo a trasladarse a Estados Unidos solicitó la autorización para 

mudarse junto al menor de edad. En cambio, es un hecho 

incontrovertido que en el caso de epígrafe ha sido el padre, el señor 

Morales Hernández, quien por los pasados años ha tenido la 

custodia del menor, pues la apelada decidió mudarse sola al estado 

de Texas y posteriormente proceder con la solicitud de traslado de 

su hijo. Antes de ello, como sabemos, las partes tenían custodia 

compartida del menor. Con ello en mente, procedemos a evaluar el 

recurso ante nos.  

Conforme adelantamos, luego de considerar el informe de la 

señora Murray y realizar entrevistas tanto a los padres, como a 

colaterales, la TS Serra Cruz sometió su informe detallando los 

hallazgos de sus evaluaciones y recomendando el traslado del menor 

junto a su madre. En su segundo señalamiento de error, el apelante 

arguye que el TPI no debió admitir el informe de la señora Murray, 

pues no tuvo oportunidad de contrainterrogarla. No le asiste la 

razón.  

Según surge del Derecho antes expuesto, los trabajadores 

sociales tienen la responsabilidad de realizar un informe cuando le 

sea requerido por un tribunal. El referido informe es utilizado para 

brindar a los jueces las herramientas necesarias que le permitan 

tomar decisiones que fomenten la sana relación de los padres y el 

menor conforme la política pública en nuestro ordenamiento. En el 

caso ante nos, la Trabajadora Social explicó que es parte del protocolo 

en su unidad de trabajo requerirle a la persona interesada en el 

traslado de un menor que presente un informe de relocalización, pues 

le resulta imposible a los trabajadores sociales de Puerto Rico 

trasladarse a hacer su propia evaluación. No obstante, el 

representante legal del apelante tuvo amplia oportunidad de 
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impugnar el proceso de corroboración llevado a cabo por la TS y ello 

fue objeto de evaluación por parte del foro primario. Por tanto, el error 

no se cometió. 

Superado lo anterior, evaluemos si resultaba suficiente la 

evidencia ante el Juez del TPI para autorizar el traslado del menor. 

En su informe, la TS analizó el caso de la siguiente manera: 

[…] Entre las razones para querer trasladarse con sus hijos 

y la necesidad de reubicarse se mencionan varios factores 

como, por ejemplo: tener nuevas y mejores oportunidades de 

trabajo y, como consecuencia, un mejor desarrollo 

económico. Esta, es una de las razones expuestas por la 

madre al solicitar el traslado. 

[El menor] tiene una hermana mayor por la vía materna. Otro 

de los factores a considerar es la relación del menor con otros 

miembros de la familia. En ese sentido, se estaría 

restringiendo la oportunidad de los hermanos de disfrutar de 

la crianza juntos. Los lazos afectivos entre los hermanos se 

verían afectados. La abuela materna, también es recurso y 

parte del núcleo familiar en el entorno del menor. Impresiona 

que el padre asume un rol que en ocasiones ha llevado a 

discrepancias entre las partes sobre la crianza. Las 

alegaciones sobre descuidos de la madre no pudieron ser 

validadas. No se identifican situaciones en el área social, 

ambiente comunitario y familiar que afecten al menor. En el 

pasado se presentó un caso ante el Tribunal, al surgir una 

revisión de pensión alimentaria. Los ingresos del padre son 

limitados y no ofrecen oportunidad de mejorar la calidad de 

vida [del menor]. Aunque la impresión del psicólogo del Head 

Start apunta hacia el vínculo afectivo del niño con el padre, 

cabe destacar que la intervención de este profesional ha sido 

posterior a la mudanza de la madre, por lo que el niño ha 

sido expuesto en mayor grado a la figuro paterna y ese 

entorno familiar. Si bien es importante la parte afectiva 

también es cierto que la relación del menor con cada 

miembro de la familia va a ser diferente. En ese aspecto, es 

importante garantizar el acceso del menor a la relación con 

el otro progenitor. Las necesidades afectivas del niño son 

cubiertas por ambos progenitores. La madre se ha visto 

limitada a comunicarse con el niño desde que se encuentra 

en los Estados Unidos. Además, surgen comentarios en el 

entorno paterno que desvalorizan la figura materna. La 

comunicación con el niño surge cuando comparte con la 

abuela materna. Esta realiza actividades con ambos 

hermanos, y los comparte con la madre mediante llamadas, 

video. No se identifica un padre proactivo en promover las 

relaciones maternofiliales. 

El interés de la madre es tener nuevas y mejores 

oportunidades de trabajo. A tales efectos presento evidencia 

del empleo actual. El deseo de la madre, no se basa en interes 

de restringir las relaciones del niño con su padre. En ese 

sentido, considera que el padre puede experimentar de forma 

individual el crecimiento laboral, comparado con su 

permanencia en la ubicación actual. No se presenta una 
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razón válida para impedir el traslado del menor fuera de 

Puerto Rico. No obstante, la relocalización siempre afectará 

en alguna forma al menor. Por tal razón, es importante que 

se le garantice el derecho a relacionarse con el niño. 

Desde el nacimiento el niño estuvo con ambos progenitores, 

posterior a la separación el permaneció mayor parte del 

tiempo con la madre, hasta que acordaron custodia 

compartida en semanas alternas. El padre también ha 

estado presente, no obstante, se garantiza la continuidad de 

la relación familiar al permitir que el niño se traslade con la 

madre. El niño estaría al cuidado de la abuela materna. 

Actualmente, se encuentra en igualdad de condición en ese 

sentido, ya que son los abuelos paternos quienes cuidan del 

menor cuando el padre trabaja. 

Al presente, la comunicación del niño con la madre se ha 

limitado cuando esta al cuidado del padre. La madre ha 

verbalizado que facilitaría la relación del niño con la otra 

parte desde el inicio. Esto se valida desde que el caso fue 

atendido en el 2016 y se logró el acuerdo de custodia 

compartida. Los problemas de comunicación entre los 

padres continúan, y se han acrecentado ante las 

controversias en el Tribunal. Surge preocupación ante los 

comentarios en el entorno de la familia paterna, que 

pudieran afectar la imagen de la madre, al considerar la corta 

edad del niño. Esto también pudiera representar un factor 

limitante, al momento de fomentar las relaciones del niño 

con la madre. Ante la consideración del posible traslado del 

menor a los Estados Unidos, la custodia compartida no sería 

efectiva. 

 

Luego de un análisis sosegado del referido informe, así como 

los testimonios vertidos en corte, colegimos que tanto la funcionaria, 

como el TPI, obviaron información esencial que le fue presentada 

para determinar en qué lugar -si en Puerto Rico con el padre, o en 

Texas con la madre- se salvaguardaría el mejor bienestar del menor. 

Nos explicamos. 

Según se desprende del análisis de la trabajadora social, el 

primer factor que consideró fue que la madre tenía un mejor 

desarrollo económico en Estados Unidos, lo que supondría mayores 

oportunidades para el menor. A esos efectos, consideró que los 

ingresos del padre son limitados y no ofrecen oportunidad de 

mejorar la calidad de vida del menor. Somos de la opinión que no 

necesariamente procede concluir que el menor tendrá mejores 

oportunidades con su madre porque esta devenga un salario mayor 

al del apelante, basado únicamente en la cantidad de dinero que la 



 
 

 
KLAN201901066 

 

32 

madre obtiene en su nuevo empleo sin considerar los gastos y el 

costo de vida en el nuevo lugar de residencia. En cambio, resulta 

indispensable considerar los gastos de vida que la apelada tendría, 

pues no solo se ocuparía del menor, sino que sería responsable de 

su otra hija (que hasta el momento vive en Puerto Rico) y su madre, 

quien indicó que se mudaría a Texas. Conforme surge del expediente 

y de los testimonios vertidos en corte, la señora Alvarado Maldonado 

devenga un salario aproximado de $500 a $600 semanales, lo que 

supone una cantidad de entre $2,000 y $2,400 mensuales. Tanto la 

Trabajadora Social, como el TPI, utilizaron la cantidad máxima que 

la apelada indicó que devenga, como base para realizar sus 

determinaciones. Dicha cantidad, según manifestado por la propia 

apelada, es la cantidad “bruta”, por lo que debemos asumir que no 

es la cantidad total que recibe mensualmente. Además de ello, a 

preguntas del abogado del apelante, la señora Alvarado Maldonado 

admitió que su salario depende de las horas extras que trabaje, las 

que describió como "random", pues a veces transcurren meses sin 

que trabaje horas adicionales.203 Asimismo, notamos que ni en el 

informe, ni en la sentencia apelada, se consideraron los gastos de la 

apelada. 

 Lo anterior, a pesar de haber sido traído a la atención del foro 

primario por parte de la evidencia presentada por el señor Morales 

Hernández. A esos efectos, la Dra. González Torres, cuestionó que 

no se discutiera la cantidad de $120 identificada por la apelada 

como gastos mensuales en comida para sustentar a cuatro 

personas, incluyendo dos menores de edad. Ciertamente, dicha 

cantidad resulta muy baja. De igual forma, ni la Trabajadora Social, 

ni el TPI incluyeron en su análisis alguna consideración respecto a 

que la madre tiene un gasto sustancial en concepto de renta que 

 
203 Transcripción del 20 de agosto de 2019, pág. 145. 
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suma a $1,010.00 mensuales. Además, el informe de la contratista 

de Texas (señora Murray) señala que la apelada tiene gastos que 

totalizan a $1,741; esto, considerando la reducida cantidad de $120 

mensuales para comida y sin considerar una cantidad de dinero 

para entretenimiento alguno. A pesar de ello, se concluyó en el 

análisis de la Trabajadora Social, adoptado por el foro primario, que 

el salario de la madre en el caso de epígrafe supone las mejores 

oportunidades para el menor. Nos resulta improcedente el 

razonamiento, pues ignora parte de la evidencia presentada ante el 

Tribunal. En adición a ello, no debemos pasar por alto que el señor 

Morales Hernández testificó que tiene permanencia en su trabajo y 

tiene un horario a tiempo completo. Ello fue corroborado mediante 

el testimonio de la Dra. González Torres quien aseguró haber 

visitado el lugar de empleo del apelante y haber entrevistado a su 

supervisor. Resulta indispensable además señalar que la apelada 

reconoció que en Puerto Rico, su hijo ya participa de actividades 

extracurriculares. 

La Trabajadora Social y el foro primario dieron gran peso 

además a que el menor tiene una hermana mayor por la vía materna 

y la relación se vería afectada si el menor permanece en Puerto Rico. 

Lo cierto es que no surge de ningún testimonio en corte que el padre 

haya obstaculizado la relación entre los hermanos. Contrario a ello, 

la apelada reconoció en su interrogatorio que los hermanos 

comparten los sábados desde las 12 del mediodía, a las 5:00pm, lo 

que demuestra que el apelante no se ha interpuesto en la relación. 

Cónsono con ello, a preguntas de su abogado, el señor Morales 

Hernández indicó que tanto ese día, como el anterior, el menor había 

compartido con su hermana. Siendo así, tal y como sugieren 

respecto a las relaciones paternofiliales si el menor es trasladado, 

no existe impedimento alguno para que los hermanos mantengan 

una relación a través de vídeos, llamadas y durante los periodos que 
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el menor pernocte con su mamá. De forma similar, el informe social 

añade que se afectaría la relación del menor con su abuela materna, 

basado en que ella ha sido un recurso en la crianza y es parte del 

núcleo familiar en el entorno del menor. A esos efectos, se podría 

argumentar lo mismo respecto a los abuelos paternos si el menor se 

traslada a Texas, pues el menor lleva residiendo varios años con 

ellos. Por tanto, en ese sentido, los abuelos paternos están en igual 

o peor condición que la abuela materna. 

El dictamen apelado, así como el informe de la Trabajadora 

Social hacen hincapié en que el señor Morales Hernández ha 

asumido un rol que en ocasiones ha llevado a discrepancias entre 

las partes sobre la crianza y no ha sido proactivo en mantener las 

relaciones maternofiliales. Ahora bien, según surge de la 

transcripción, la Trabajadora Social explicó, al hacer referencia a la 

falta de proactividad, se refería a que el apelante había tomado una 

postura neutral respecto a la relación del niño con su madre. De 

otra parte, el foro primario no debió ignorar que las discrepancias 

han sido mutuas entre las partes de epígrafe. A pesar de que ello 

surgió de los testimonios de las partes, incluyendo el de la apelada, 

no se tomó en consideración que la madre, antes y después de 

marcharse a Texas intentó hacer caso omiso a determinaciones 

previas del TPI respecto a la custodia del menor. En particular, las 

partes manifestaron a preguntas de los abogados que mientras 

existía la custodia compartida, la orden del tribunal indicaba que si 

surgía alguna situación que le impidiera a alguno de ellos tener a su 

cargo al menor, se tendría que comunicar con la otra parte para que 

el menor permaneciera con uno de ellos antes de acudir a un tercero 

para su cuidado. Aun así, surge de la transcripción que la señora 

Alvarado Maldonado acudía a terceros sin consultarle y cuando 

decidió marcharse, pretendía que el menor permaneciera bajo el 

cuidado de su madre en semanas alternas; esto es, modificar la 
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custodia para que fuese su madre (la abuela materna del menor) 

quien ostentara custodia compartida con el señor Morales 

Hernández. Ello fue corroborado por la propia apelada quien 

reconoció que suscribió una declaración jurada autorizando a su 

madre a encargarse del niño. Erró el TPI al ignorar dicha evidencia 

incidiendo así en su análisis. 

Además de lo anterior, la Trabajadora Social y el TPI redujeron 

importancia a la impresión del psicólogo del menor quien apuntó el 

vínculo afectivo hacia el apelante. Surge del informe preparado por 

la Trabajadora Social y admitido en evidencia, que el psicólogo 

indicó que el niño había mostrado preocupación de ser separado de 

su padre y al preguntarle directamente al niño con quien quiere 

estar, el niño ha respondido que desea permanecer bajo el cuidado 

de su padre. Asimismo, el psicólogo le informó a la Trabajadora 

Social que el niño parece bien adaptado al distanciamiento físico de 

la madre. En reconocimiento al posible efecto adverso que tendrá el 

traslado en el menor, la Trabajadora Social recomendó que se diera 

tratamiento al niño. No obstante, nada dispuso el foro primario en 

torno a ello. Ello, a pesar de surgir del expediente que el menor no 

respondió positivamente al cambio de vida que sufrió cuando su 

mamá se mudó a Texas.204 

Al determinar que el mejor bienestar del menor está en Texas 

junto a su madre, el foro primario tomó en consideración que allí la 

señora Alvarado Maldonado tendría el apoyo de su hermano, su 

cuñada y su madre para cuidar del menor. Sobre los primeros dos 

se indicó que ya residen en la misma área donde vive la apelada. Sin 

embargo, del testimonio de la señora Alvarado Maldonado surgió 

 
204 A pesar de que consta de la transcripción de los procedimientos y de la 

sentencia apelada que el Juez del foro primario entrevistó al menor, el dictamen 

no hizo referencia a la comunicación habida con el niño por lo que no estamos en 

posición de analizar dicho acontecimiento y debemos limitarnos a hacer referencia 

únicamente al expediente. 
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que a pesar de tener el permiso del padre de su hija para trasladarla 

a Texas, no lo ha hecho porque no tiene quien la ayude a cuidarla. 

Siendo así, resulta razonable concluir que la única ayuda que 

tendría la apelada para cuidar de ambos menores sería su madre. A 

ello debemos sumar que dicha ayuda dependerá de si la abuela 

materna del menor se muda a Texas como testificó que haría, lo que, 

hasta el momento, no es un hecho cierto. Por otro lado, y tomando 

en consideración que la madre admitió, no tener el permiso del 

padre de su hija para trasladarla a Texas, resulta evidente que el 

menor tampoco tendría a su hermana en Texas.  

Salta a la vista que no surge de la sentencia que se haya 

tomado en consideración como parte del análisis efectuado por el 

TPI los testimonios de los colaterales en torno al desempeño del 

señor Morales Hernández como padre del menor y su 

involucramiento con sus actividades escolares. Tampoco se hizo 

mención del apartamento perteneciente al apelante cuya 

construcción incluyó un espacio destinado a ser ocupado por su 

hijo. A pesar de todo lo anterior, y de haber reconocido que no se 

identificaron situaciones en el área social, ambiente comunitario y 

familiar que afecten al menor, así como que las necesidades 

afectivas del niño son cubiertas por ambos progenitores, la 

trabajadora social indicó que no se presentó una razón válida para 

impedir el traslado del menor fuera de Puerto Rico. Precisa señalar 

que durante el periodo en que transcurrió el juicio, el apelante 

permitió que la madre se relacionara con el niño sin problema, pues 

surgió del testimonio de la apelada que el niño estaba con ella 

durante esos días. Además, a pesar de que la apelada informó al 

tribunal que le era fácil viajar a Puerto Rico y que ello no suponía 

un problema en su trabajo, el foro primario no incluyó este factor en 

su análisis.  
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Conforme adelantamos, la Ley 102-2018 sobre relocalización 

de menores les exige a los tribunales evaluar ciertos criterios antes 

de adjudicar el traslado de un menor. Notamos que en el caso de 

epígrafe, el foro primario incidió al no considerar toda la evidencia 

que demostró que mudando el menor a Texas, no se le asegura una 

mejor oportunidad de vida. En particular, tanto la Trabajadora 

Social, como el TPI obviaron ponderar -tal cual exige la legislación 

aplicable- la relación del menor con el padre; el periodo de tiempo 

que el menor lleva residiendo en Puerto Rico con su padre y abuelos 

paternos, así como los lazos emocionales que lo une a ellos; el 

impacto que tendrá el traslado en el desarrollo del menor a pesar de 

haber sido parte de la evidencia presentada durante el juicio; el 

potencial de cambio en la vida del señor Morales Hernández y del 

menor; la posibilidad económica de ambos padres de ejercer su 

derecho a visita para relacionarse con el menor; así como la falta de 

una red de apoyo de la apelada en la crianza de los dos menores de 

edad. 

Luego de un análisis de la totalidad del expediente, 

resolvemos que no fue correcta la apreciación del TPI en este caso 

en torno a que el mejor bienestar del menor está con su madre, toda 

vez que ignoró parte de la prueba que le fue presentada y no evaluó 

la totalidad de los criterios que debía considerar conforme exige la 

legislación aplicable. Debemos hacer hincapié en que nos 

encontramos ante un padre al que por orden del tribunal ostentaba 

la custodia compartida. El tribunal lo halló capaz de tener bajo su 

cuidado al menor en igualdad de condiciones que la madre antes de 

que esta se mudara a los Estados Unidos. El foro primario, descartó 

parte de la evidencia que le fue presentada a favor de la permanencia 

del menor en Puerto Rico, lugar al que está adaptado con éxito.  

Conforme adelantamos, las recomendaciones de los 

trabajadores sociales en casos como el de epígrafe asisten al foro 
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primario en su determinación de custodia, pero de ninguna forma 

sustituyen el criterio del tribunal ni resultan obligatorios. Es por 

esto que el TPI debió realizar esfuerzos para analizar toda la prueba 

y las circunstancias del caso ante su consideración y así hacerlas 

constar en su dictamen, sin limitarse a la información incluida por 

la Trabajadora Social en su informe. 

 De una evaluación sosegada de la prueba admitida 

concluimos que el foro de instancia limitó su análisis y atribuyó 

mayor peso a ciertos criterios para determinar el traslado del menor 

y no consideró la totalidad de lo requerido por la normativa antes 

citada, tal y como era debido. Al realizar una determinación judicial 

en casos de custodia de menores ningún factor es de por sí decisivo, 

sino que tenemos que sopesarlos todos para juzgar en qué contexto 

salvaguardamos el mejor bienestar del menor involucrado en cada 

controversia. La difícil decisión de remover a un niño bien adaptado 

a su ambiente requiere decidir en los mejores intereses de ese niño. 

No es el derecho de los padres a relacionarse con la menor el criterio 

decisivo en los casos de custodia o traslado, sino el mejor bienestar 

del menor. En conclusión, el foro de instancia cometió un error 

manifiesto al no considerar ni darle peso a la evidencia a favor de la 

permanencia del menor con su padre. Erró, por ende, al concederle 

la custodia a la madre y autorizar el traslado del menor. 

Por último, cabe señalar que como en todos los casos de 

custodia, el foro primario conserva jurisdicción sobre esta materia 

por lo cual, si en cualquier momento cambian las circunstancias 

que dieron lugar a la presente determinación de custodia y traslado, 

o el padre obstaculiza las relaciones maternofiliales, se podrá 

recurrir al TPI y solicitar la modificación que estime pertinente. 

 

 

 



 
 

 
KLAN201901066 

    

 

39 

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos el dictamen 

emitido por el foro primario y ordenamos la permanencia del menor 

bajo la custodia de su padre, el señor Morales Hernández. La patria 

potestad del menor se mantendrá compartida entre ambas partes 

de epígrafe y el menor compartirá con la madre un mes durante el 

verano y navidades alternas. Además, el menor podrá comunicarse 

con la madre mediante comunicación telefónica y otros métodos 

electrónicos. 

El Juez Ramos Torres disiente mediante voto escrito.  

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza Rivera 
Marchand y el Juez Sánchez Ramos1. 
 
 
 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ RAMOS TORRES 

 Con mucho respeto disiento del parecer de la mayoría del panel. Soy 

de la opinión que un análisis de la prueba presentada, a base de los 

criterios que se deben tomar en consideración para tomar una 

determinación en cuanto al traslado de un menor, procede permitir el 

traslado del menor E.Y.M.A. para que pueda ir a vivir con la señora Laura 

B. Alvarado Maldonado (en adelante, Sra. Alvarado o apelada) al estado 

de Texas. No obstante, considero que la mayoría adjudica un gran peso al 

hecho de que el menor ha estado bajo el cuidado del padre durante los 

últimos años mientras se dilucidaba si se permitía su traslado. 

Si bien es cierto que el niño ha permanecido los últimos años 

mayormente con el señor Heriberto Morales Hernández (en adelante, Sr. 

Morales o apelante), ello ha sido porque la apelada no podía abandonar el 

empleo que consiguió en el estado de Texas mientras se tomaba una 

determinación en el presente caso. No obstante, esta se ha relacionado 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-052 de 11 de febrero de 2020, se designó al 

Hon. Roberto Sánchez Ramos para entender y votar en el caso de epígrafe en sustitución 
de la Hon. Gretchen Coll Martí, quien se acogió al retiro el 31 de enero de 2020. 
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con el menor en sus visitas a Puerto Rico y se ha mantenido al pendiente 

de él. 

El hecho de que la apelada viajara inicialmente sin el menor, luego 

de que se afectara su empleo por el paso del huracán María por Puerto 

Rico, para auscultar la posibilidad de conseguir mejores oportunidades en 

otra jurisdicción para ella y su familia, no significa que esta haya 

abandonado al menor, ni que tuviera la intención de mudarse sin él. 

Determinar de otra forma implicaría que la apelada hubiese tenido que 

obtener primero la autorización para trasladar al menor a otra jurisdicción 

sin tener la certeza de que contaba con un empleo para poder hacerse 

cargo de él y un lugar para vivir. 

I 

 El presente caso tiene su génesis en una “Moción solicitando 

permiso para trasladar a menor de la jurisdicción de Puerto Rico para residir 

fuera de la isla” presentada el 9 de febrero de 2018 por la Sra. Alvarado. 

En la misma, la apelada solicitó autorización del foro recurrido para 

trasladar al menor E.Y.M.A. al estado de Texas donde actualmente reside 

la apelada. 

 En la referida moción, expuso, entre otras cosas, que su motivación 

para presentar la misma se debió a que consiguió un empleo en el estado 

de Texas que le otorga una mayor estabilidad, además de que su familia 

se encuentra allá. Informó, también, que el menor tiene una hermana de 

seis años, producto de una relación previa de la apelada, cuyo padre ya 

había autorizado a que fuera trasladada a Texas con la apelada.  

 En virtud de lo anterior, el TPI refirió la solicitud a la Unidad Social, 

el 20 de febrero de 2018, para que evaluara la misma y rindiera un informe 

en cuanto a la solicitud de traslado. De igual forma, le solicitó al apelante 

que expusiera su postura en cuanto a la solicitud de la apelada.  

 Luego de varios trámites procesales, el 1 de junio de 2018, la 

Trabajadora Social Elsa Y. Serra Cruz (en adelante, T.S. Serra) entregó el 



 
 
 
 KLAN201901066                                 
    

 

3 

Informe Social Forense solicitado. Posterior a ello, se llevaron a cabo las 

vistas en el presente caso los días 20, 22 y 27 de agosto de 2019.  

El 10 de septiembre de 2019, el TPI emitió una resolución y realizó 

las siguientes determinaciones de hechos: 

1. Las partes de epígrafe convivieron por espacio de 3 años, de 

cuya relación nació el menor objeto de esta petición. 

 
2. Después del huracán María la demandante se mudó al 

Estado de Texas, lugar donde reside en la actualidad, en 

busca del mejor bienestar de sus hijos y de ella.  

 
3. La relación entre el menor y su hermana se ha visto limitada 

desde la mudanza de la madre. 

 
4. El menor vive con su padre en el barrio Caguana, Sector 

Cayuco, en el pueblo de Utuado. Estudia en la escuela 

Francisco Jordán. 

 
5. La abuela paterna, Irma Iris Hernández González, considera 

que la demandante no es una buena madre. 

 
6. La abuela paterna entiende que si el niño no menciona a su 

madre es porque no le hace falta. Entiende que ella puede 

sustituir a su madre. 

 
7. Al nacer, el niño estuvo con ambos padres, al separarse 

permaneció la mayor parte del tiempo con la madre. 

Posteriormente acordaron una custodia compartida. 

 
8. El demandado trabaja en la tienda Auto Zone, a tiempo 

completo. Mientras lo hace el niño está al cuidado de sus 

abuelos paternos. 

 
9. El demandado se opone al traslado porque entiende que el 

niño está mejor con él. 

 
10. Del testimonio del demandado el Tribunal pudo observar 

cierta animosidad de parte de éste hacia la demandante. 

 
11. La señora Karen Maldonado es la madre de la demandante. 

Sus planes son irse con su hija para ayudarla en el cuido de 

sus nietos, toda vez que no está casada. Su otro hijo vive 

frente al apartamento de la demandante. 

 
12. De concederse el traslado el niño sería matriculado en la 

escuela Jack C. Binion Elementary, 7400 Glenview Drive, 

Richland Hills, Texas 76180. 

 
13. La demandante trabaja en la compañía Capstone Logistics, 

como auditora, devengando un salario de $2, 240.00 

mensuales. En Puerto Rico, trabajaba a tiempo parcial en la 

tienda Me Salvé, devengando un salario [de] $400.00 dólares 

mensuales. 
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14. Del estudio de traslado presentado y admitido por el Tribunal, 

se desprende que el vecindario no tiene señales de trasiego 

de drogas ni actividad criminal. 

 
15. El Tribunal tuvo la oportunidad de escuchar el testimonio de 

la Dra. Doris González, aunque reconocemos su capacidad y 

experiencia, no estamos de acuerdo con su apreciación y 

contenido de su informe. 

 
Entiende que el informe de la Sra. Elsa Serra, carece de 
imparcialidad, sin embargo una lectura del suyo no mueve 
la discreción de este Tribunal a aceptarlo. 
 
A modo de ejemplo pasamos a mencionar algunos 
comentarios del mismo, y nuestra apreciación. 

 

• Falló al no presentar al padre como una persona 

responsable, atento a las necesidades del niño, 

preocupado por éste aunque así fue descrito por 

colaterales. 

 
o Del testimonio de la señora Serra no encontramos 

mención alguna en términos de un padre 

irresponsable. 

 

• Le atribuye a la madre cualidades especiales cuando 

en realidad un análisis de sus decisiones personales 

demuestran una mujer que tuvo dos hijos de dos 

relaciones breves, no terminó los estudios 

universitarios, y tomó decisiones sin medir 

consecuencias adversas para ella y sus hijos. 

 
o Nos parece que esta aseveración es un tanto 

prejuiciada y no se ajusta a la prueba que este 

Tribunal tuvo ante su consideración. 

 

• Concluyó, sin evidencia, que la familia paterna le habla 

mal de la madre al niño para justificar que el niño no la 

prefiera. Se hizo eco de la postura de la madre al 

respecto. 

 
o El Tribunal escuchó a la abuela paterna decir que la 

demandante no era una buena madre y que ella 

podría sustituirla. 

 

• El niño, no solamente les ha expresado preferencia por 

el padre a todos los profesionales que lo han 

entrevistado, sino también temor de irse con la madre. 

A quien únicamente le ha expresado que quiere irse 

con su madre es [a] la T.S. Serra. 

 
o Esa no fue la impresión que tuvo el Tribunal al 

entrevistar al niño. (Énfasis suplido). 

 

En virtud de las anteriores determinaciones de hechos, el TPI 

declaró con lugar la solicitud de custodia de la apelada y autorizó el traslado 

del menor al estado de Texas con la apelada. Inconforme con el referido 
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dictamen, el 19 de septiembre de 2019, compareció ante nos el apelante 

mediante el presente recurso apelativo. Señala la comisión de los 

siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al declarar 
HA LUGAR la solicitud de custodia y traslado al estado de 
Texas del menor [E.Y.M.A.] y adjudicar la custodia a la madre 
de éste, Sra. Laura Alvarado Maldonado, ya que el mejor 
bienestar del niño no está garantizado con ella, sino que con 
el apelante. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al admitir en 
evidencia el informe de la Sra. Cinderella Murray Sanders, no 
obstante, la objeción oportuna y fundamentada de la parte 
apelante, ya que ésta no fue presentada como testigo y no 
declaró por la parte promovente en las vistas, por constituir 
prueba de referencia su informe y violentar el derecho de 
confrontación que tenía a su favor éste al amparo de la Regla 
604 de Evidencia de 2009 y del Debido Proceso de Ley. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, en la 
suficiencia y apreciación de la prueba testifical y pericial, por 
lo cual no debió otorgar custodia del niño [E.Y.M.A] a la Sra. 
Laura Alvarado y por consiguiente autorizar el traslado a 
Texas. 
 
En la alternativa, erró el Honorable Tribunal al conceder 
únicamente relaciones paterno filiales, por un solo mes de 
verano al año y semana alterna en tiempo de navidades. 

  
Al día siguiente, el 20 de septiembre de 2019, el apelante presentó 

ante nos una “Moción en auxilio de jurisdicción y solicitando paralización”. 

En la misma, el apelante indicó que la apelada tenía la intención de llevarse 

al menor con ella a Texas ese fin de semana por lo cual solicitó que se 

paralizaran los efectos de la sentencia apelada y no se permitiera el 

traslado del menor hasta tanto se dilucidara la presente controversia. Ese 

mismo día, emitimos una resolución en la cual declaramos con lugar la 

moción de auxilio de jurisdicción y prohibimos la salida del menor de la 

jurisdicción de Puerto Rico. No conteste, la parte apelada solicitó, sin éxito, 

que este foro apelativo reconsiderara su determinación. 

Luego de varios trámites procesales, el 9 de diciembre de 2019, la 

parte apelada presentó un escrito titulado “Moción solicitando caso quede 

sometido para decisión”. En la misma, sostuvo que no tenía los recursos 

para asumir la presente apelación por lo que en lugar de presentar su 

alegato se limitó a expresar que la apreciación de la prueba que hizo el TPI 
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merecía deferencia y que el apelante no demostró que dicho foro hubiese 

actuado movido por pasión, prejuicio, parcialidad o que incurriese en error 

manifiesto. Por tanto, solicitó que diéramos por sometido el presente caso 

para proceder con la disposición del mismo.  

II 

A 

 Es norma reiterada que las determinaciones de hechos y la 

adjudicación de credibilidad que hace un foro de instancia son merecedoras 

de gran deferencia por parte de los tribunales apelativos debido a la 

oportunidad que tiene el juzgador de hecho en dicho foro de observar y 

escuchar a los testigos. Así pues, un tribunal apelativo no debe intervenir 

con las referidas determinaciones de hechos ni con la adjudicación 

de credibilidad que haya hecho el Tribunal de Primera Instancia, salvo 

que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical, 195 D.P.R. 476, 490 (2016), Serrano Muñiz 

v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 D.P.R. 

246 (2006); Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 25 (2005); López Delgado v. 

Cañizares, 163 D.P.R. 119 (2004); Hernández v. San Lorenzo Const., 153 

D.P.R. 405, 424-425 (2001). Solo ante la presencia de estos elementos o 

cuando la apreciación de la prueba no concuerde con la realidad fáctica es 

que un foro apelativo debe intervenir con la apreciación efectuada. Pueblo 

de P.R. v. Collazo, 176 D.P.R. 133 (2009); Pueblo de P.R. v. Liliana Irizarry 

Irizarry, 156 D.P.R. 780 (2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 

99 (2000).         

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “[a]unque 

el arbitrio del juzgador de hechos es respetable, y merece deferencia, no 

es absoluto”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 771 (2013), 

Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26 (1996). Por eso, la apreciación errónea 

de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora 

de un tribunal apelativo. Íd. Cuando del examen de la prueba se desprende 

que el juzgador descartó injustificadamente elementos probatorios 
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importantes o fundó su criterio en testimonios improbables o imposibles, el 

Tribunal Supremo ha justificado la intervención del tribunal apelativo con la 

apreciación de la prueba realizada por el tribunal sentenciador. C. Brewer 

P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 D.P.R. 826, 830 (1972).     

En Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, a las págs. 775-776, el 

Tribunal Supremo reiteró estos principios y expresó que “el nivel de pasión, 

prejuicio o parcialidad que hace falta demostrar para impugnar 

exitosamente las determinaciones del foro primario sobre los hechos varía 

de caso a caso”. Ante una alegación de este tipo, los foros apelativos 

debemos evaluar si el juzgador cumplió su función judicial de adjudicar la 

controversia específicamente conforme a derecho y de manera imparcial, 

pues solo así podremos descansar con seguridad en sus determinaciones 

de hechos. Íd., pág. 777.   

En fin, como foro apelativo podemos intervenir únicamente con 

la apreciación de la prueba oral que haga el foro recurrido cuando este 

actúe con pasión, prejuicio, parcialidad, o cuando cometa un error 

manifiesto. Si no se demuestra que la sentencia fue dictada en esas 

circunstancias, tales determinaciones deben respetarse en la etapa de 

apelación.   

B  

A base de lo dispuesto en el Art. 107 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 383, se ha establecido que al hacer determinaciones sobre custodia, 

patria potestad y relaciones paterno filiales, el fin que han de perseguir los 

tribunales es el de garantizar los mejores intereses y el bienestar de los 

menores. Rivera v. Morales, 167 D.P.R. 280, 282 (2006); Chévere v. Levis, 

150 D.P.R. 525, 538 (2000), n. 7; Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469, 476 

(1987).  De ahí que la decisión de un tribunal en torno a la custodia de un 

menor “es una a la que se debe llegar luego de realizar un análisis objetivo, 

sereno y cuidadoso de todas las circunstancias presentes en el caso ante 

su consideración, teniendo como único y principal objetivo el bienestar de 

los menores”. Ortiz v. Meléndez, 164 D.P.R. 16, 26-27 (2005).  
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La determinación de cuáles son los mejores intereses del menor 

está enmarcada en el derecho que este tiene a una correcta formación 

física, moral y espiritual.  Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 D.P.R. 495, 511 

(1978).  Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que para determinar si 

un dictamen judicial sobre la custodia redundará en el mayor bienestar del 

menor es preciso examinar los siguientes factores: la preferencia del 

menor, su sexo, edad, y salud física y mental; el cariño que puede 

brindársele por las partes en controversias; la habilidad de las partes para 

satisfacer debidamente las necesidades afectivas del menor al hogar, la 

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

partes, sus hermanos y otros miembros de la familia; y la salud psíquica de 

todas las partes. Ortiz v. Meléndez, supra, pág. 27; Marrero Reyes v. 

García Ramírez, 105 D.P.R. 90, 105 (1976). Esta enumeración no es 

taxativa; pueden existir otros criterios aplicables según las circunstancias 

particulares del caso. De igual modo, ninguno de estos factores es 

decisivo por sí solo. La decisión más justa y equitativa requiere que 

se evalúe cada factor y se sopesen todos como un conjunto de 

condiciones importantes al configurar la opción que mejor garantice 

los intereses y el bienestar del menor. Marrero Reyes v. García Ramírez, 

supra, págs.105-106.  

Estos factores son importantes también al momento de dilucidar las 

controversias que se suscitan cuando un padre o madre custodio solicita la 

relocalización de su hijo menor a otra jurisdicción. A tales efectos, se creó 

la Ley Núm. 102 de 15 de mayo de 2018, 32 L.P.R.A. sec. 3371, et seq. 

(“Ley 102-2018”), conocida como la Guía Uniforme para Casos de 

Relocalización del Padre Custodio.  La misma, establece los requisitos que 

tomarán en consideración al momento de resolver una solicitud de 

relocalización del menor. En lo pertinente, dispone: 

Artículo 6.- Relocalización 

A.    Se permitirá una relocalización si se prueba que: 

1. No es para impedir la relación del padre no 

custodio o persona interesada con el menor; 
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2. Existe una razón válida y determinante para 

relocalizarse; y 

3. Ofrecerá una mejor oportunidad de vida tanto para 

el padre custodio o tutor como para el menor. 

(Énfasis suplido). 

B.     Factores a considerar al determinar el mejor bienestar 
del menor: 

1. Preferencia del menor en aquellos casos donde tenga 

derecho a ser oído; 

2. Relación del menor con el padre no custodio; 

3. Relación del menor con las personas interesadas y la 

forma en que éstos llevan a cabo su derecho de visita; 

4. Periodo de tiempo que el menor lleva residiendo en la 

residencia principal y los lazos emocionales que lo une 

a ella; 

5. Oportunidades de desarrollo, tanto emocional, como 

físico y educacional; 

6. Impacto que tendrá el traslado en su desarrollo; 

7. Disposición del padre custodio o tutor de permitir al 

otro padre no custodio o persona interesada de ejercer 

su derecho a visita, relacionarse con el menor y 

custodia compartida en los casos que aplique; 

8. Potencial de cambio en la vida del padre custodio o 

tutor y del menor; 

9. Posibilidad económica del padre no custodio o 

persona interesada de ejercer su derecho a visita para 

relacionarse con el menor; 

10. Grado de responsabilidad del padre no custodio o 

persona interesada en sus obligaciones para con el 

menor; 

11. El Tribunal podrá ordenar el realizar un estudio social 

del área al cual planean mudar al menor. Este estudio, 

entre otras cosas, deberá incluir un análisis de la 

criminalidad del área interesada; 

12. Lugar donde el menor va a estudiar, nombre e 

información completa de la escuela: dirección, 

teléfono, maestro del menor y nombre del director; 

13. En caso de que el menor no tenga edad suficiente para 

asistir a la escuela, nombre del cuido e información 

completa en el que estará el menor o en caso de que 

sea una persona particular información completa de la 

misma; 

14. Lugar de trabajo, nombre e información general del 

padre custodio o tutor legal: teléfono, dirección y 

nombre del patrono; 

15. Información de las personas adicionales al padre 

custodio o tutor legal con las que vivirá el menor, de 

ser el caso; 

16. Información del casero en los casos donde la 

residencia sea alquilada; 

17. Certificación de empleo o estudios; 

18. Se observará la recomendación del trabajador social 

en cuanto al efecto que esto tendrá en el menor; 

19. El seguro médico que tendrá el menor; y 

20. Cualquier otro factor que el juzgador entienda 

necesario, tomando como principio la equidad entre 

las partes. 
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32 L.P.R.A. Sec. 3376 
 

III 

 En el presente caso, el apelante se opone a que el menor E.Y.M.A. 

sea trasladado al estado de Texas donde actualmente reside la apelada, 

por entender que no resultaría en el mejor bienestar del menor. A tales 

efectos, en su primer y tercer señalamiento de error, el apelante alega que 

incidió el foro primario al autorizar el traslado del menor a Texas, puesto 

que el mejor bienestar del niño no está garantizado con la apelada. Aduce, 

además, que erró el TPI en la apreciación de la prueba testifical y pericial. 

Para sustentar su argumento, el apelante utiliza los criterios que debe 

tomar en consideración el tribunal para tomar una determinación en casos 

de esta índole.  

Uno de los factores que señala es el de la preferencia del menor y 

sostiene que el psicólogo que ha estado a cargo del tratamiento del menor 

expresó, en una entrevista con la trabajadora social, que este siente temor 

por la madre y expresa preferencia hacia el padre. La opinión mayoritaria 

indica que se le redujo importancia a esta impresión que tuvo el psicólogo. 

No obstante, la impresión que tuvo la T.S. Serra en cuanto a la 

relación del menor con la apelada no fue la misma. En lo pertinente, 

expresó: 

P. Mire, ¿qué le, qué, si algo, le verbalizó el niño en relación 
con la madre en esa entrevista? 

R. Que él extrañaba a su mamá. 

[…] 

P. Mire a ver la página 6. El párrafo que habla, empieza con 
19 de marzo. 

R. Sí. Eh, el niño se pone triste porque extraña a su 
madre, extraña mucho a su madre y la ama. 

P. Esto se lo dijo el niño. 

R. Eso fue verbalizado por el niño. 

[…] 

R. La entrevista formal con la señora fue en abril, perdóneme, 
eh, la entrevista con la señora Alvarado fue, sí el 23 de abril 
de 2018. 

P. ¿Cuál fue la dinámica que usted pudo observar entre este 
menor y la señora Alvarado? 
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R. Pues el niño se observó, este, apegado a ella, se 
observaron muestra de cariño, eh, contacto físico con su 
madre. 

(Énfasis suplido). Transcripción de la prueba oral (T.P.O.), de la vista 

celebrada el 22 de agosto de 2019, págs. 34-36. 

 Del precitado testimonio, surge que la T.S. Serra notó un apego del 

niño con su madre cuando evaluó la dinámica de estos en una entrevista. 

En su informe, señaló que el niño se mostraba feliz con papa cuando los 

evaluó juntos y el menor no se separaba de él. Sin embargo, lo mismo se 

observó cuando se evaluó al menor junto a la madre.  

Además, el experimentado Juez del TPI entrevistó al menor e 

indicó, en el dictamen apelado, que de su entrevista no obtuvo la 

impresión de que el menor sintiera temor por su madre y preferencia 

por su padre. Incluso, en su informe, la T.S. Serra indicó que, en 

entrevista del menor junto al apelante, el niño expresó que se pone 

triste porque extraña mucho a su madre y la ama.2  

La mayoría indica que, dado a que en el dictamen apelado no se 

hizo referencia a la comunicación que tuvo el Juez del foro primario con el 

menor, este Tribunal no está en posición de analizar dicho acontecimiento. 

Precisamente por este Tribunal no conocer el contenido de dicha 

entrevista, no nos encontramos en una mejor posición a la del foro 

primario (sin haber escuchado al menor) para opinar de otra forma, ni 

para sustituir su criterio por el que creamos, en ausencia de prueba 

que así lo justifique.  

 Además, del informe realizado por la T.S. Serra surge que el niño 

pasaba más tiempo con la apelada que con el apelante antes de que la 

apelada se fuera de Puerto Rico. Ello así, pues las partes habían acordado 

que el menor permaneciera con la apelada y que el apelante tendría 

derecho de relacionarse con este en semanas alternas de viernes a lunes. 

Por tanto, si bien es cierto que desde que la apelada se fue a Estados 

Unidos, el menor ha vivido más tiempo con el apelante, no se puede perder 

 
2 Apéndice del recurso, pág. 83. 
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de perspectiva que ésta solicitó el traslado del menor desde febrero de 

2018, y que la razón por la cual no ha tenido al menor consigo ha sido 

porque no ha obtenido la debida autorización del TPI.  

 Por otra parte, el apelante tuvo la oportunidad de presentar un 

informe de impugnación del Informe Social Forense de la T.S. Serra, el cual 

fue preparado por la Dra. Doris González Torres (en adelante, Dra. 

González). En su informe, la Dra. González levantó una preocupación por 

la cuantía de los gastos reportados por la apelada en comparación con sus 

ingresos, lo cual la opinión mayoritaria entiende que fue ignorado por el 

TPI. Indica, además, la mayoría de este panel, que no se debe pasar por 

alto que el apelante tiene permanencia en su trabajo y un horario a tiempo 

completo. 

Si se toma en consideración que el salario de la apelada puede 

variar entre $2,000 a $2,240 mensual y que sus gastos son de $1,741, esta 

tendría un sobrante de entre $259 a $499 mensuales. Además, tiene la 

opción de, en ocasiones, trabajar horas extras, lo cual implicaría un 

sobrante mayor mensual. Lo anterior demuestra que, aun en caso de que 

se considere el gasto de $120 para alimento una cantidad muy baja, como 

señaló la Dra. González y en lo que coincide la mayoría, la apelada cuenta 

con un sobrante mensual con el que pudiera, de ser necesario, cubrir algún 

gasto adicional de alimento e incluso sufragar algún gasto para 

entretenimiento.  

Por otra parte, a pesar de que el TPI reconoció que el apelante 

cuenta con un trabajo a tiempo completo, no se evaluaron sus gastos 

en comparación con sus ingresos para poder evaluar, así como se 

hizo con la apelada, si los mismos son razonables. Incluso, el apelante 

expresó que se encontraba en proceso de construir un apartamento en el 

cual viviría con el menor pero no mostró evidencia de haberse ya mudado 

al mismo. Además, es importante señalar que la evaluación de la Dra. 

González no le mereció credibilidad al TPI. De la transcripción de la prueba 

oral se desprende que, para realizar el informe de impugnación, la Dra. 
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González no entrevistó a la apelada, ni a la abuela materna del menor3 e 

hizo observaciones basadas solamente en el testimonio del apelante 

sin corroborar las mismas.4 

La mayoría señala que no estamos ante una situación en la cual una 

madre o padre custodio solicita permiso del tribunal previo a trasladarse a 

Estados Unidos, sino que el apelante es quien ha tenido la custodia del 

menor pues la apelada decidió mudarse sola y luego solicitó el traslado del 

menor. No obstante, es importante resaltar que no surge del expediente 

que la intención de la apelada fuera mudarse sola a Texas. Luego de que 

su horario de trabajo se viera afectado por el paso del huracán María, que 

como sabemos afectó de igual forma a muchos puertorriqueños, la apelada 

tuvo que buscar mejores oportunidades para ella y sus hijos en Texas, 

donde vive su hermano. Esta salió para Texas el 30 de octubre de 2017 y 

la solicitud de traslado del menor fue presentada a principios de febrero de 

2018. Es decir, aproximadamente tres meses después. En dicha solicitud, 

la apelada pudo demostrarle al tribunal que contaba con un empleo para 

sustentar al menor, una vivienda, seguro médico e indicar en qué escuela 

estudiaría el menor. 

No sería justo concluir que las acciones de la apelada, dirigidas a 

asegurar poder contar con lo necesario para su familia previo a trasladarla 

a otra jurisdicción, implica una intención de irse a vivir sola en dicha 

jurisdicción. Precisamente, situaciones como estas, en las cuales las 

personas han optado por mudarse a otras jurisdicciones debido a la difícil 

situación económica del país, promovieron la creación de la Ley 102-2018.5 

Inlcuso se menciona en la Exposición de Motivos de la referida ley, el 

derecho de un padre “a rehacer su vida y a movilizarse en busca de una 

mejor calidad de vida o búsqueda de nuevas oportunidades”.6 

Por otra parte, entre los criterios que se toman en consideración para 

determinar si se permite el traslado de un menor está el evaluar la escuela 

 
3 T.P.O. vista del 27 de agosto de 2019, pág. 167. 
4 Id. pág. 174. 
5 Exposición de Motivos de la Ley 102-2018. 
6 Id. 
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a la cual asistirá el menor, el lugar en el que va a vivir, el lugar de trabajo 

del padre custodio, entre otras cosas. Al tomar eso en consideración, si la 

apelada hubiese solicitado el permiso de traslado sin haber pasado por el 

ejercicio de buscar empleo, vivienda y escuela para sus hijos, ¿cómo 

hubiese podido demostrar a satisfacción del tribunal que estaban presentes 

los elementos necesarios para que se le permitiera trasladar el menor a 

Texas?  

Incluso, la mayoría muestra preocupación por el hecho de que la 

abuela materna, que es quien cuidaría al menor, todavía no se ha mudado 

con la apelada a pesar de haber testificado que lo haría.7 Sería 

contradictorio que por un lado se otorgue un gran peso al hecho de la 

apelada haber viajado inicialmente sin el menor para asegurar contar con 

los elementos necesarios para poderlo trasladar y por otro cuestionar que 

la abuela materna no se ha mudado aun con la apelada, puesto que está 

en la espera de que se autorice el traslado del menor. Dicha antinomia no 

hace justicia al menor. 

Otro factor importante que se debe considerar es que en el Informe 

Social Forense se indicó que la madre se ha visto limitada en su 

comunicación con el menor mientras este ha estado bajo el cuidado 

del apelante y uno de los factores que se considera al evaluar una 

solicitud de relocalización es la disposición del padre custodio de 

permitir al otro ejercer su derecho de visita y relacionarse con el 

menor. De igual forma, del Informe Social, surge una preocupación por la 

imagen de la apelada que la familia del apelante proyecta ante el menor.   

Por tanto, dado a que el foro de primera instancia encontró probado 

que el mejor bienestar del menor está en que se permita el traslado de este 

al estado de Texas con la apelada y que el apelante no logró rebatir la 

presunción de corrección de las determinaciones del TPI, soy de la opinión 

que el primer y tercer error no se cometieron. 

 
7 Nada en el expediente ante nuestra consideración muestra que la abuela materna tenga 
algún impedimento para mudarse con la apelada en caso de que a esta se le permita 
trasladarse con el menor como expresó que lo haría. 
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-B- 

 En su segundo señalamiento de error, el apelante sostiene que el 

TPI erró al admitir en evidencia un informe social de traslado preparado en 

el estado de Texas por la señora Cinderella Murray Sanders (Sra. Murray), 

puesto que se violó su derecho a confrontar el testimonio de la Sra. Murray 

y su debido proceso de ley. Indica, además, que lo expuesto en el informe 

no fue corroborado por la Sra. Murray.  

 Este tipo de informe en casos de relocalización de un menor se lleva 

a cabo regularmente por un profesional del lugar a donde se va a trasladar 

el menor, puesto que los trabajadores sociales no necesariamente pueden 

viajar cada vez que se hace una solicitud de un traslado de un menor a 

evaluar el lugar y las condiciones en que este va a vivir. Por tanto, se solicita 

un informe que le sirva de apoyo al tribunal para evaluar los pormenores 

del lugar al que se trasladará al menor. En virtud de lo anterior, estoy de 

acuerdo con la opinión de la mayoría en cuanto a que este error no se 

cometió. 

-C- 

Por último, en lo referente al cuarto error, el apelante sostiene que 

incidió el foro recurrido al concederle al padre relaciones paterno filiales 

solo por un mes de verano al año y semana alterna en tiempo de navidades. 

Aduce que del Informe de la Trabajadora Social no surge fundamento 

alguno para el tiempo recomendado para que el apelante se relaciones con 

el menor.  

 De la transcripción de la prueba oral se desprende que el criterio que 

utilizó la Trabajadora Social para llegar a su determinación, en cuanto al 

tiempo que se le concedería al apelante para relacionarse con el menor, 

fue que ambos padres coincidieron en este asunto casualmente en 

entrevistas individuales. En lo pertinente, la T. S. Serra declaró: 

P. […] Asuma que hay meses, más meses libres que uno solo 
en verano. ¿Por qué usted no recomienda que papá pase 
más meses en verano con, con su hijo o todo el tiempo libre 
que esté? 

R. Bueno, estamos, primero en entrevista con las partes, 
cuando se exploró con cada uno las posibilida…, 



 
 

 
KLAN201901066    2                    

 

 

posibilidades, fíjese, porque cuando se hace la entrevista 
estoy viendo qué ofrece mamá y qué ofrece papá. Hay 
información que tal vez no necesariamente se incluye toda en 
el informe. Y sí recuerdo que ambos, por separado en 
entrevistas individuales, lo que expusieron fue, tanto 
papá como mamá, que compartiera el menor un mes con 
el otro. A papá se le formula la pregunta ¿si el menor 
permanece en Puerto Rico qué usted estaría promoviendo 
para que mamá se relacione con el menor?, y a mamá se le 
hace la pregunta ¿si el menor se va a Estados Unidos qué 
usted estaría proponiendo para que el menor se relacione? 

P. Muy bien. 

R. Y ambos coincidieron en que fuera un mes de 
vacaciones. 

P. Por eso, pero usted es la que recomienda al tribunal. 

R. Bueno, yo hago recomendación, primero trato de escuchar 
a las partes y ver a base de lo que ambos, aparte de mi 
investigación y mis hallazgos que tomó en consideración, 
pero también tomo en consideración las, las opciones que 
ambos padres están, están proponiendo. Y si ambos padres 
coinciden en ese punto independientemente, si sea que el 
menor permanezca con papá y viaje a Estados Unidos o sea 
que el menor viaje a Estados Unidos con mamá y sea la 
relación con papá encontré que ambos coincidieron en que 
están proponiendo el mes de vacaciones. 

(Énfasis suplido). T.P.O. de la vista del 22 de agosto de 2019, págs. 122-
124. 
 
 De lo anterior se desprende, que ambas partes consideraban 

razonable que el menor se relacionara con el otro padre durante un mes en 

verano. No obstante, luego de que este periodo de tiempo fuera aceptado 

por el foro apelado, el apelante no estuvo de acuerdo, puesto que es la 

parte que se ve limitada por dicha determinación luego de que se autorizara 

el traslado del menor.  

Si la determinación del TPI hubiese sido que el menor permaneciera 

con el apelante y se establecieran relaciones de este con su madre, el 

apelante no tenía ningún problema con que dichas relaciones fueran solo 

un mes en verano. Por tanto, considero que no erró el foro apelado al tomar 

su determinación, puesto que fue basada precisamente en un punto en que 

ambas partes coincidieron.  

Tras estudiar de forma cautelosa los argumentos de ambas partes, 

junto con los documentos que obran en el expediente y la transcripción de 

la prueba oral, entiendo que, como bien estableció el Tribunal primario, en 

consideración al mejor bienestar del menor se debe permitir el traslado de 
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este al estado de Texas donde actualmente reside la apelada. Según 

señalado anteriormente, es norma reiterada que los tribunales apelativos 

concedan gran consideración y deferencia a la apreciación y adjudicación 

de credibilidad que haga el Tribunal de Primera Instancia.  Esto se debe a 

que es el Juez de primera instancia es el que tiene la oportunidad de recibir 

y apreciar toda la prueba oral presentada, de escuchar la declaración de 

los testigos y evaluar su comportamiento y credibilidad.   

 Por lo antes expuesto, y en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba, confirmaría el 

dictamen apelado y permitiría el traslado del menor. 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020.  

 
 
 

MISAEL RAMOS TORRES 
Juez de Apelaciones 

 

 

 
 
 

 

 


