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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

 El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó, de plano y sin 

permitir la presentación de prueba, la solicitud de una madre 

dirigida a impugnar ciertas recomendaciones de un informe social 

relacionadas con el itinerario de relaciones entre su hija y el padre 

de esta.  Según se explica en más detalle a continuación, concluimos 

que erró el TPI, pues dicho foro tiene que permitir a una parte la 

oportunidad de presentar prueba con el fin de impugnar las 

recomendaciones sobre custodia que puedan haberse formulado en 

un informe social, de forma que el TPI evalúe, con el beneficio de 

dicha prueba, cuál es el mejor interés del (o la) menor.   

I. 

 El presente caso tiene su origen en el divorcio del Sr. Felipe 

Ramos Bernard (el “Padre”) y la Sa. Brenda G. Rodríguez Rodríguez 

(la “Madre”; en conjunto, el Padre y la Madre, los “Padres”), quienes 

procrearon una hija (S.R.R., o la “Menor”), quien al momento tiene 

7 años.  
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El 17 de mayo de 2019 se emitió una sentencia mediante la 

cual se produjo el divorcio de los Padres.  En la misma, el TPI 

dispuso que la Madre tendría la custodia provisional de la Menor y 

la patria potestad sería compartida.  El TPI dispuso, también, que 

las relaciones paternofiliales provisionales se llevarían a cabo “en 

fines de semanas alternos, de viernes a lunes, y en la semana 

intermedia de miércoles a jueves.  El recogido y entrega de la menor 

será en la escuela”.  

En un principio, y durante el proceso de divorcio, el TPI refirió 

el caso a la Unidad Social de Relaciones de Familia para el 

correspondiente estudio sobre custodia monoparental o compartida, 

relaciones filiales y patria potestad.  

El Informe Social Forense (el “Informe”) fue preparado por la 

Trabajadora Social, Sa. Jennifer Morales Solís, el 30 de septiembre 

de 2019.  El Informe recomendó, en lo pertinente, que la custodia 

de la Menor fuese compartida entre los Padres de la siguiente 

manera: 1) durante la semana, cuando el Padre no le corresponda 

el fin de semana, la Menor pernoctará con el Padre de miércoles a 

jueves; y 2) en la semana que coincida con el fin de semana del 

padre, los progenitores acordarán dos días para que el Padre la 

procure a la escuela y la entregue al hogar materno a las 7:00 P.M. 

De no surgir acuerdos, se sugirió que estos días fuesen lunes y 

miércoles. 

 El 10 de octubre de 2019, el TPI celebró una vista de lectura 

del Informe.  En la vista, el TPI dio lectura al Informe y la Madre 

expresó su desacuerdo en cuanto a la recomendación de que la 

Menor comparta con el Padre de miércoles a jueves.  En la referida 

vista, la Madre, por medio de su representante legal, expresó que la 

Menor se encuentra recibiendo tratamiento psicológico porque tiene 

una condición de mutismo selectivo, y que la psicóloga que atiende 

a la Menor ha manifestado que no está de acuerdo con la 
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recomendación de “un día en la semana intermedia” porque rompe 

la estructura de la Menor y le crea ansiedad. 

 Luego de escuchar a las partes, el TPI acogió el Informe y 

determinó que no iba a celebrar una vista de impugnación de 

Informe “por no [haber] acuerdo con un punto de las 

recomendaciones de la trabajadora social”.  Dicha determinación se 

recogió en una Minuta Resolución notificada el 8 de noviembre de 

2019. 

El 20 de noviembre, la Madre presentó una Moción de 

Reconsideración, mediante la cual impugnó el Informe y solicitó un 

término para informar el nombre del perito que habría de utilizar.  

Alegó, en síntesis, que la Minuta Resolución del TPI constituía una 

violación al debido proceso de ley, toda vez que limitaba su derecho 

a presentar prueba a su favor.  Por su parte, el Padre presentó una 

Moción de Réplica el 10 de diciembre de 2019.  Mediante una 

Resolución notificada el 23 de diciembre, el TPI denegó la 

reconsideración solicitada. 

El 22 de enero, la Madre presentó el recurso que nos ocupa, 

en el cual formula los siguientes señalamientos de error: 

  Primer error: 

 
Erró y abusó de su discreción el TPI al no permitir a la 
parte demandante exponer sus objeciones a las 

recomendaciones al informe social en violación al 
debido proceso de ley. 
 

Segundo error: 
 

Erró y abusó de su discreción el TPI al no permitir a la 
parte demandante aquí compareciente confrontar la 
prueba y presentar prueba a su favor en violación al 

debido proceso de ley. 
  

El Padre presentó un alegato en oposición.  Planteó que debía 

confirmarse lo actuado por el TPI porque, al notificarse la sentencia 

de divorcio, a finales de mayo de 2019, la Madre no formuló objeción 

a la determinación del TPI de permitir, de forma provisional, que el 

Padre, en semanas alternas, tuviese la custodia física de la Menor 
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de miércoles a jueves.  Asimismo, adujo que, contrario a lo indicado 

por la Madre, la psicóloga de la Menor no ha expresado objeción a 

las recomendaciones sobre custodia compartida contenidas en el 

Informe. 

II. 

La determinación de a quién le corresponde la custodia de un 

menor debe estar precedida de un análisis objetivo y sereno de todos 

los hechos que rodean la controversia ante la consideración del 

magistrado. Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298, 301 

(1985).  El principio cardinal que debe guiar a los tribunales en estos 

casos es si su decisión redunda en el mejor bienestar del menor.  

Maldonado v. Burris, 154 DPR 161, 164 (2001); Sánchez Cruz v. 

Torres Figueroa, 123 DPR 418 (1989).  Un tribunal, enfrentado a un 

litigio donde se dilucida la custodia, patria potestad o las relaciones 

materno y/o paternofiliales, no puede actuar livianamente.  De ahí 

que debe contar con la información más completa y variada posible 

para resolver de forma correcta.  Peña v. Peña, 164 DPR 949, 959 

(2005). 

La Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso 

de Adjudicación de Custodia, Ley Núm. 223-2011, 32 LPRA sec. 

3181 et seq, estableció, como política pública, que la custodia 

compartida sería la primera alternativa cuando ello represente el 

mejor bienestar del menor. Cuando esté en controversia la custodia 

legal de un menor, los tribunales usarán como criterio rector el 

bienestar y los mejores intereses del menor. Nudelman v. Ferrer 

Bolívar, 107 DPR 495, 508-511 (1978); Marrero Reyes v. García 

Ramírez, 105 DPR 90 (1976).  Dicho criterio es decisivo en los casos 

de custodia, independientemente del derecho de los padres a 

relacionarse con el menor. Maldonado v. Burris, 154 DPR 161, 168 

(2001).  
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Además, el Artículo 7 de la Ley Núm. 223-2011, 32 LPRA sec. 

3185, dispone lo siguiente (énfasis suplido): 

Al considerarse una solicitud de custodia en la que 
surjan controversias entre los progenitores en cuanto a 
la misma, el tribunal referirá el caso al trabajador social 

de relaciones de familia, quien realizará una evaluación 
y rendirá un informe con recomendaciones al tribunal. 
Tanto el trabajador social, al hacer su evaluación, como 

el tribunal, al emitir su determinación, tomarán en 
consideración los siguientes criterios: 

 
1) La salud mental de ambos progenitores, así como la 
del hijo(a) o hijos(as) cuya custodia se va a adjudicar. 

 
2) El nivel de responsabilidad o integridad moral 

exhibido por cada uno de los progenitores y si ha habido 
un historial de violencia doméstica entre los integrantes 
del núcleo familiar. 

 
3) La capacidad de cada progenitor para satisfacer las 
necesidades afectivas, económicas y morales del menor, 

tanto presentes como futuras. 
 

4) El historial de cada progenitor en la relación con sus 
hijos, tanto antes del divorcio, separación o disolución 
de la relación consensual, como después del mismo. 

 
5) Las necesidades específicas de cada uno de los 
menores cuya custodia está en controversia. 

 
6) La interrelación de cada menor, con sus 

progenitores, sus hermanos y demás miembros de la 
familia. 
 

7) Que la decisión no sea producto de la irreflexión o 
coacción. 
 
8) Si los progenitores poseen la capacidad, 
disponibilidad y firme propósito de asumir la 
responsabilidad de criar los hijos conjuntamente. 

 
9) Los verdaderos motivos y objetivos por los cuales los 

progenitores han solicitado la patria potestad y custodia 
compartida. 
 

10) Si la profesión, ocupación u oficio que realizan los 
progenitores impedirá que funcione el acuerdo 
efectivamente. 

 
11) Si la ubicación y distancia de ambos hogares 

perjudica la educación del menor. 
 
12) La comunicación que existe entre los progenitores 

y la capacidad para comunicarse mediante 
comunicación directa o utilizando mecanismos 

alternos. 
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13) Cualquier otro criterio válido o pertinente que 
pueda considerarse para garantizar el mejor bienestar 

del menor. [Énfasis nuestro]. 

Así pues, el TPI deberá, al hacer una determinación sobre 

custodia, tomar en consideración la recomendación del trabajador 

social.  Sin embargo, lo recomendado por el (o la) trabajador(a) social 

será uno de los factores a considerar por el tribunal para hacer la 

determinación, pero no será el único.  El tribunal siempre tendrá 

discreción para determinar y adjudicar el asunto, protegiendo 

siempre los mejores intereses de los menores a la luz de todas las 

circunstancias existentes y, sobre todo, teniendo como propósito 

garantizar el mejor bienestar del (o la) menor. Véase, Art. 8 de la Ley 

Núm. 223-2011, 32 LPRA sec. 3186. 

Al ejercer la función de disponer sobre la custodia de un(a) 

menor, el TPI puede buscar asistencia de peritos en la conducta 

humana que le ayuden a comprender los asuntos ante su 

consideración y alcanzar una solución correcta del caso. Peña, a las 

págs. 959-960.  El perito nombrado por el tribunal, por su 

imparcialidad, se convierte en un valioso recurso para informar con 

objetividad sobre los factores sicológicos, emocionales o sociales que 

inciden sobre las controversias legales.  Claro está, la 

responsabilidad y capacidad de adjudicar la acción de custodia 

recae, en última instancia, en el tribunal y no en los peritos.  Íd., 

págs. 960-961.   

El perito tiene el deber de notificar sus hallazgos a las partes, 

de manera que estos tengan tiempo suficiente para prepararse, en 

caso de que pretendan refutarlos. Rentas Nieves v. Betancourt 

Figueroa, 201 DPR 416 (2018).  Las partes tienen derecho a recibir, 

e impugnar, estos informes, de una forma efectiva.  Rentas Nieves, 

201 DPR a las págs. 432-433.  Ello incluye la oportunidad de 

presentar prueba de impugnación, lo cual puede incluir otros 
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informes periciales.  Rentas Nieves, 201 DPR a la pág. 429; Colón v. 

Meléndez, 87 DPR 442, 446 (1963). 

III. 

 Concluimos que erró el TPI al impedir que la Madre pudiese 

impugnar las recomendaciones del Informe que esta entendiese no 

servían el mejor interés de la Menor.  La norma es que una madre 

(o padre) tiene derecho a impugnar este tipo de recomendación, sea 

contrainterrogando a la Trabajadora Social con relación a los 

hallazgos de este tipo de informe, o bien sean presentando prueba a 

su favor.   

En este caso, la Madre aduce que ciertas recomendaciones del 

Informe, acogidas por el TPI, son contrarias al mejor bienestar de la 

Menor, pues las mismas son contrarias a lo recomendado por la 

psicóloga que atiende a la Menor.  Ello así, en atención a que la 

Menor requiere estructura, y el vaivén constante entre Padre y 

Madre, de la forma recomendada por el Informe, le crearía ansiedad.  

A la luz de este planteamiento, el TPI debe recibir prueba al respecto 

y, con el beneficio de la misma, determinar lo que corresponda sobre 

la base del mejor bienestar de la Menor.  

Contrario a lo planteado por el Padre, no tiene pertinencia el 

que la Madre no hubiese objetado la determinación provisional del 

TPI, notificada a finales de mayo, sobre la forma en que se 

conduciría la custodia de la Menor.  Ninguna determinación sobre 

custodia es final y firme – es decir, este asunto siempre está sujeto 

a ser revisado sobre la marcha, de conformidad con cambios en las 

circunstancias pertinentes, o sobre la base de la experiencia de las 

partes bajo determinado arreglo.  Por tanto, ningún padre (o madre) 

puede renunciar, de antemano, a su derecho a, posteriormente 

impugnar, o solicitar un cambio, con relación a un arreglo de 

custodia al cual inicialmente consintió.  Ello sería contrario al 
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criterio rector que guía al tribunal en estos casos: el mejor bienestar 

del (o la) menor.   

En este caso, por ejemplo, la Madre aduce que su objeción 

actual responde a la experiencia vivida a raíz del arreglo de custodia 

inicialmente dispuesto y a una recomendación recientemente 

recibida por la psicóloga de la Menor.  Impedir a la Madre impugnar 

dicho arreglo sobre la base de eventos posteriores a lo dispuesto (de 

forma provisional) por el TPI, simplemente porque anteriormente no 

se formuló objeción al respecto, no es compatible con la obligación 

continua que tiene el TPI de velar por el mejor bienestar de los 

menores en casos de custodia. 

Así pues, concluimos que el TPI debe permitir a la Madre 

presentar la prueba que estime pertinente y, además, 

contrainterrogar a la Trabajadora Social, ello con el fin de impugnar 

el Informe.  Solo así el TPI contará con todos los elementos 

necesarios que le permitirán estar en posición de determinar si lo 

recomendado en el Informe realmente responde al mejor bienestar 

de la Menor. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Minuta 

Resolución recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí 

resuelto y expresado, lo cual incluye la celebración de una vista y la 

emisión de una determinación sobre los méritos de la impugnación 

solicitada, a la luz del mejor interés de la Menor. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


