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Panel integrado por su presidenta; la Juez Ortiz Flores, la Juez 
Nieves Figueroa y la Juez Lebrón Nieves  
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

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

El 22 de junio de 2020, la señora Roxana Adorno Acevedo (en 

adelante, parte demandada apelante o Sra. Adorno Acevedo) 

presentó ante este Tribunal de Apelaciones el recurso de apelación 

de epígrafe, y nos solicita la revisión de la Orden (Enmendada) 

emitida por el Tribunal de Primera de Instancia, Sala de Bayamón, 

el 20 de mayo de 2020, notificada al día siguiente.  Mediante el 

aludido dictamen, el foro a quo, ordenó, entre otras cosas, el retorno 

de la menor SPSA a la jurisdicción de Puerto Rico y concedió la 

custodia provisional de la menor a su progenitor, el señor Carl 

Soderberg Santiago (en adelante, parte demandante apelada o Sr. 

Soderberg Santiago).  Asimismo, la Sra. Adorno Acevedo también 

presentó ante este foro apelativo Moción Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción y Paralización de Procedimientos. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el dictamen recurrido. Consecuentemente, se declara No 
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Ha Lugar la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción y Paralización 

de Procedimientos. 

I 

Conforme surge del expediente ante nos, el 25 de marzo de 

2020, la Sra. Adorno Acevedo presentó Urgente Moción Solicitando 

Traslado Provisional.  En dicha moción adujo, entre otras cosas, que 

ostentaba la custodia de SPSA y de otro menor de edad.  Indicó que, 

debido a la pandemia de COVID-19, estaba atravesando una difícil 

situación, ya que sus familiares de apoyo, en referencia a su actual 

esposo y padres, se encontraban en Carolina del Norte, por lo que 

solicitaba el traslado provisional de la menor. Ciertamente, por sus 

propios dichos, la parte demandada apelante había planteado la 

relocalización de la menor a la mencionada jurisdicción desde 

mediados de 2019 y a tales efectos estaba en proceso la realización 

de un estudio social.   

En su escrito, la parte demandada apelante hizo referencia a 

un Informe Pericial Social Forense Complementario Estudio de 

Reciprocidad Interestatal, pero omitió incluirlo en el Apéndice del 

caso de epígrafe.1  En esta ocasión, la Sra. Adorno Acevedo aseveró, 

además, que tenía una oferta de empleo para comenzar el 6 de abril 

de 2020.  Acerca de los estudios de la niña de siete años, informó 

que, en la misma fecha, también comenzaría el próximo módulo 

escolar por internet.   

De la Minuta del 31 de marzo de 2020,2 surge que el foro 

primario celebró ese día una Vista mediante videoconferencia para 

atender el petitorio presentado.  De la referida Minuta se desprende 

que, el Sr. Soderberg Santiago había presentado una oposición a la 

moción instada por la Sra. Adorno Acevedo; no obstante, la parte 

demandada apelante tampoco anejó la misma al Apéndice del 

 
1 Véase, pág. 14 del Apéndice del recurso. 
2 Apéndice, págs. 17-18. 
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recurso.3 Sin embargo, de conformidad con lo relacionado en el 

documento judicial, se sabe que la parte demandada apelante 

reprodujo las razones antes esbozadas para solicitar el traslado 

provisional de la menor y afirmó que regresaría tan pronto 

culminara la emergencia o cuando lo dispusiera la sala 

sentenciadora con el fin de reponer las relaciones paterno filiales. 

Por su parte, el Sr. Soderberg Santiago planteó que, en Puerto Rico, 

SPSA estaría menos expuesta al contagio del virus pandémico y 

solicitó la prohibición al traslado provisional inquirido.  Escuchados 

los planteamientos de ambos progenitores, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de traslado provisional.  

En reconsideración, el foro primario reiteró su negativa, basado en 

el mejor bienestar de la menor. 

Así las cosas, el 19 de mayo de 2020, la Sra. Adorno Acevedo 

se trasladó a Carolina del Norte junto con SPSA, lo que notificó al 

Tribunal mediante una moción por derecho propio en la que intimó 

al foro a quo a “tomar conocimiento de su determinación unilateral 

de trasladar a la menor [SPSA] a la jurisdicción de Carolina del Norte 

(…)”.4  Debido a la clara violación a las órdenes dictadas por el foro 

sentenciador, se auscultó con la parte demandante apelada si el 

traslado había contado con su autorización.5 La negativa del Sr. 

Soderberg Santiago lo llevó a instar una solicitud para que se 

encontrara a la parte demandada apelante incursa en desacato por 

haber trasladado a SPSA fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, en 

violación a las relaciones paterno filiales.6  Consiguientemente, el 20 

de mayo de 2020, notificada al día siguiente, el Tribunal de Primera 

 
3 Véase, pág. 17 del Apéndice del recurso.  
4 Apéndice, pág. 12; además, pág. 24, acápite 22. 
5 Apéndice, págs. 21-22.  
6 La petición del Sr. Soderberg Santiago no obra en autos; no obstante, véanse, 

págs. 11 y 23-27 del Apéndice del recurso. 
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de Instancia emitió una Orden (Enmendada),7 en la cual, determinó 

lo siguiente: 

Se ordena el retorno de la menor [SPSA] a la jurisdicción 
de Puerto Rico en o antes del 23 de mayo de 2020, a las 
5:00 pm. 

 
Tenga 24 horas la parte demandada para acreditar al 

tribunal y a la parte demandante copia del pasaje de la 
menor de Carolina del Norte al Aeropuerto Luis Muñoz 
Marín, en Carolina, Puerto Rico. La parte demandada 

satisfará la totalidad del costo de dicho pasaje. 
 
Se concede la custodia provisional de la menor a la 

parte demandante, el señor Carl Soderberg Santiago. La 
parte demandante recogerá a la menor en el Aeropuerto 

Luis Muñoz Marín, en Carolina, Puerto Rico. 
 
Se ordena a la Unidad Social enmendar su referido para 

incluir custodia. 
 

Este tribunal mantiene jurisdicción exclusiva y 
continua sobre la menor [SPSA]. 
 

Se ordena a la parte demandada satisfacer la cantidad 
de $500 a favor de la demandante, en el término de 30 
días, por los gastos legales relacionados. 

 
Se prohíbe a las partes comentar con la menor los 

asuntos ante la consideración del tribunal. 
 
Se establecen relaciones materno filiales, virtuales por 

videollamada, los lunes, miércoles y viernes de 6:00 pm 
a 6:30 pm. 
 

Luego de examinar la Moción Informativa del Sr. Soderberg 

Santiago,8 el 26 de mayo de 2020, notificada el 29 de mayo de 2020, 

el foro a quo, emitió la Resolución que transcribimos a continuación: 

Se toma conocimiento del retorno de la menor a la 

jurisdicción de Puerto Rico. 
 

Se deja sin efecto la pensión fijada contra el Sr. Carl 
Soderberg al 31 de mayo de 2020. 
 

En atención a que la madre no custodia reside en la 
jurisdicción de Carolina del Norte, lo relacionado a la 
pensión alimentaria se remite a la ASUME, a través de 

la Unidad de Alimentos Interestatales. 
 

En desacuerdo con la Orden (Enmendada) notificada por el 

tribunal apelado el 21 de mayo de 2020, la parte demandada 

 
7 Apéndice, págs. 10-13. 
8 La Sra. Adorno Acevedo no incluyó el escrito en el Apéndice del recurso. 
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apelante acude ante nos y le imputa al foro de primera instancia la 

comisión del siguiente error: 

Erra el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
otorgar una Orden, que tiene como efecto un cambio de 
custodia de una menor, sin Vista alguna, sin poseer 

informe a tales efectos, en violación del debido proceso 
de ley de la menor. 

 

Mediante Resolución interlocutoria, el 24 de junio de 2020, le 

concedimos término a la parte apelada para que expusiera su 

posición en torno al recurso de epígrafe y a la Moción Urgente en 

Auxilio de Jurisdicción y Paralización de Procedimientos. No obstante, 

el Sr. Soderberg Santiago no compareció en el término ordenado. 

Procedemos a disponer del recurso de epígrafe. 

II 

La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los 

padres con relación a la persona y los bienes de sus hijos no 

emancipados. Vargas v. Soler, 160 DPR 790, 803 (2003); Ex parte 

Torres, 118 DPR 469, 473 (1987).  La patria potestad es inherente a 

los padres y un derecho fundamental de ambos. Galarza Rivera v. 

Mercado Pagán,  139 DPR 619, 641 (1995). 

Puig Brutau (pág. 169) define “patria potestad” como el poder 

que el ordenamiento jurídico reconoce a los progenitores sobre los 

hijos menores no emancipados, para el cumplimiento de los deberes 

de alimentación, educación e instrucción. Este poder, según la 

doctrina, ha de concebirse y ejecutarse como una función que el 

Derecho reconoce a los padres respecto de los hijos, pero siempre 

en beneficio de estos últimos. Ruth Ortega Vélez, Compendio de 

Derecho de Familia, Tomo II, Publicaciones JTS, 2000, pág. 495. 

En el ejercicio de la patria potestad, además, los padres deben 

velar por la salud física y mental de los hijos. Ello implica, según 

Efraín González Tejera, proveerles, de conformidad con sus medios, 

el tratamiento médico ordinario o extraordinario que sus hijos 

necesiten. R. Ortega Vélez, op. cit., pág. 499. 

javascript:citeSearch('118DPR469',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('139DPR619',%20'MJPR_DPR')
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Por otra parte, lo concerniente al cuidado de los hijos menores 

después del divorcio está regulado por el Artículo 107 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 383.  En lo aquí pertinente, el 

referido artículo dispone que: 

En todos los casos de divorcio los hijos menores serán 
puestos bajo el cuidado y la patria potestad del cónyuge 

que el tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, 
considere que los mejores intereses y bienestar del 

menor quedarán mejor servidos; pero el otro cónyuge 
tendrá derecho a continuar las relaciones de familia con 
sus hijos, en la manera y extensión que acuerde el 

tribunal al dictar sentencia de divorcio, según los casos. 
[...] 

 

En incontables ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto que, al momento de hacer una determinación de 

custodia, los tribunales han de regirse por el bienestar y los mejores 

intereses del menor. Véanse: Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130 

(2004); Maldonado v. Burris, 154 DPR 161 (2001); Depto. de la 

Familia v. Soto, 147 DPR 618 (1999); Ex parte Torres, supra; 

Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495 (1978); Marrero Reyes v. 

García Ramírez, 105 DPR 90 (1976).  Ello, porque los tribunales 

están llamados a ejercer su poder inherente, en la función de parens 

patriae del Estado, de velar por el mejor bienestar de los menores.  

Pena Fonseca v. Pena Rodríguez, 152 DPR 820, 832-833 (2000).  De 

esta manera, en la eventualidad de que un tribunal perciba un 

conflicto entre intereses ajenos y el mejor interés de un menor, se 

debe resolver a favor de este último. Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 

28 (2005); Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 651 

(2016). 

Consistentemente nuestra Máxima Curia 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 

javascript:citeSearch('162DPR130',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('154DPR161',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('147DPR618',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('107DPR495',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('105DPR90',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('152DPR820',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('164DPR16',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('195DPR645',%20'MJPR_DPR')
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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. Estos 

factores, a su vez, “[h]ay que sopesarlos todos para juzgar de qué 

lado se inclina la balanza y al menos aproximarse al logro de la 

solución más justa en asunto de tan extrema dificultad”. Marrero 

Reyes v. García Ramírez, supra, págs. 105-106.  Así, una 

determinación de custodia constituye un ejercicio ponderado de 

discreción judicial que siempre debe redundar en el mejor bienestar 

del menor.  Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra, pág. 652. 

Con relación a la figura de la custodia, en el caso de Ex parte 

Torres, supra, págs. 476-477, nuestra más alta instancia judicial 

estableció lo siguiente:  

Aunque el Código Civil y la jurisprudencia a veces 

tratan la custodia como una figura independiente de la 
patria potestad, con rigor científico, la primera 

realmente es un atributo inherente de la última.  Así 
“los aspectos de custodia de menores no son en estricta 
lógica separables de la patria potestad”.  En realidad, la 

custodia es un componente de la patria potestad, pues 
ésta impone a los padres el deber primario de tener sus 

hijos no emancipados en su compañía. Ello implica, 
como norma general, que aquél que ostente la patria 
potestad también tiene la custodia. Su ejercicio no 

necesariamente significa que tiene que tenerlos en su 
compañía. La doctrina admite, ante circunstancias 
aconsejables y necesarias para el bienestar del menor, 

el alejamiento del que ostenta la patria potestad. Un 
ejemplo común es el internado del menor en una 

institución de enseñanza. [...] En resumen, la custodia 
es la tenencia o control físico que tiene un progenitor 
sobre sus hijos.  (Citas omitidas). 

 

Un tribunal, enfrentado a un litigio donde se dilucida la 

custodia, patria potestad o las relaciones de los padres con sus 

hijos, no puede actuar livianamente. De ahí que debe contar con la 

información más completa y variada posible para resolver 

correctamente.  Es por ello que el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha dispuesto que, en casos de esta naturaleza, el foro primario 

puede “ordenar la comparecencia de cuanta persona entienda pueda 

ayudarle en el descargo de su delicada misión y puede, asimismo, 
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ordenar aquellas investigaciones de índole social que entienda 

procedentes y convenientes”. Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 

116 DPR 298, 301 (1985); Castro v. Meléndez, 82 DPR 573, 578 esc. 

4 (1961); Pena v. Pena, 164 DPR 949, 959 (2005).   

El perito seleccionado por el tribunal será el medio más 

efectivo para llegar al conocimiento de la verdad, toda vez que los 

peritos de las partes tienden a ser parciales con éstos y favorecerlos 

en sus posturas.  Centeno Alicea v. Ortiz, 105 DPR 523, 525 (1977).  

El perito nombrado por el tribunal, por su imparcialidad, se 

convierte en un valioso recurso para informar con objetividad sobre 

los factores psicológicos, emocionales o sociales que inciden sobre 

las controversias legales.  Ahora bien, debe recordarse que en última 

instancia “la responsabilidad y la capacidad para adjudicar un pleito 

de custodia descansa, no en los peritos, sino en los tribunales”.  

Pena v. Pena, supra, págs. 960-961.   

En los casos de custodia, la función pericial e imparcial al 

servicio de los tribunales recae sobre los funcionarios de la Unidad 

Social de Relaciones de Familia.  Como peritos, estos trabajadores 

sociales están sujetos al ordenamiento probatorio; particularmente 

las Reglas de Evidencia dirigidas a la prueba pericial.  Rentas Nieves 

v. Betancourt Figueroa, 201 DPR 416, 426 (2018).   

En lo atinente, el Artículo 7 de la Ley Protectora de los 

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

Ley Núm. 223-2011, 32 LPRA sec. 3185, dispone lo concerniente a 

los criterios a considerarse en la adjudicación de custodia.  Dicho 

artículo estatuye lo siguiente: 

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:  
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(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. 
 
(13) Cualquier otro criterio válido o pertinente que 

pueda considerarse para garantizar el mejor bienestar 
del menor.  

 

III 

 En la presente causa, la Sra. Adorno Acevedo arguye que el 

foro de primera instancia transgredió su debido proceso de ley al 

otorgar la custodia provisional al Sr. Soderberg Santiago, sin la 
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celebración de una vista previa ni el beneficio de un informe 

pericial.9 

Según fue reseñado, luego de celebrar una Vista para 

examinar las posturas de las partes, en torno a una solicitud de 

traslado provisional de la menor SPSA a Carolina del Norte, el 

Tribunal de Primera Instancia decretó su denegación al ponderar el 

mejor bienestar de la menor. Sin embargo, contrario a lo 

determinado por la sala sentenciadora, la Sra. Adorno Acevedo 

decidió de forma unilateral viajar con la menor a la mencionada 

jurisdicción, sin contar con la anuencia del Sr. Soderberg Santiago. 

Es en estas circunstancias que el Tribunal de Primera Instancia 

procuró el regreso inmediato de la niña a Puerto Rico y otorgó de 

manera provisional la custodia a la parte demandante apelada, entre 

otros mandatos.   

Es nuestra opinión que, al modificar provisionalmente el 

decreto de custodia, el foro impugnado no sólo sopesó la integridad 

de la persona de la menor SPSA y su mejor bienestar, sino que 

también ponderó la conducta temeraria de la parte demandada 

apelante al actuar en crasa contravención a una previa 

determinación judicial y en violación a las relaciones paterno filiales 

entre el Sr. Soderberg Santiago y su hija SPSA.  Es meritorio 

mencionar que la Sra. Adorno Acevedo no ha evidenciado de 

ninguna manera el menoscabo de la igualdad de condiciones del 

padre como un recurso custodio adecuado.  Además, contrario a lo 

alegado por la Sra. Adorno Acevedo en la presente apelación acerca 

de que el Sr. Soderberg Santiago no expuso razones para su 

 
9 Aunque no se plantea como error, la representación legal de la Sra. Adorno 

Acevedo, la licenciada Niorly Mendoza Rivera, indica que el Tribunal de Primera 

Instancia presuntamente no ha actuado sobre la moción de relevo que presentó 

la licenciada Julia Pérez Carrillo y la subsiguiente moción de representación por 

parte de la Lcda. Mendoza Rivera. Si bien la parte demandada apelante no ha 

estado desprovista del consejo legal, toda vez que ambas letradas han sido 

notificadas de las determinaciones del foro primario, de ser correcto este hecho, 

instamos al tribunal a quo a tomar acción diligente al respecto. 
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oposición al traslado, del dictamen impugnado surge palmariamente 

que la parte demandante apelada se opuso al traslado porque no se 

había culminado el proceso de evaluación de la Unidad Social.  Es 

la postura del padre de la menor que el foro primario debe contar 

con ese insumo antes de adoptar cualquier determinación en torno 

al traslado de SPSA a Carolina del Norte.  Estamos convencidas que 

los hallazgos del referido informe proveerán al tribunal primario una 

cabal comprensión de los aspectos afectivos, sociales y económicos 

del caso que tiene ante sí para poder tomar una decisión informada 

que propenda al mejor bienestar de la niña.  Debe recordarse que, 

ante la petición de traslado a otra jurisdicción, se requiere que la 

Sra. Adorno Acevedo, como promovente de la solicitud, demuestre 

que cuenta con un plan definido y estructurado para atender los 

intereses y necesidades de su hija, los cuales son los que rigen la 

decisión en asuntos como este. 

En el caso presente, entendemos que el Tribunal de Primera 

Instancia no erró al designar al Sr. Soderberg Santiago como 

progenitor custodio provisional, mientras se finaliza el estudio social 

correspondiente.  Es nuestro criterio que el expediente carece de 

evidencia capaz de disuadirnos a intervenir con la discreción del foro 

impugnado ni revertir la custodia provisional de SPSA concedida a 

la parte demandante apelada.  Antes de cualquier determinación al 

respecto, el foro a quo requiere auscultar la prueba que a bien 

ofrezcan las partes, así como los informes confiables que acrediten 

que, en efecto, el traslado es lo más conveniente para SPSA.  

Por lo tanto, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia 

no erró al revertir el traslado antijurídico de la menor a Carolina del 

Norte, sin que se haya culminado la realización de los informes 

sociales de rigor, ni al otorgar provisionalmente la custodia al padre 

de la menor.  
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En atención a los elementos normativos establecidos para este 

tipo de situación, ordenamos la culminación expedita de los 

informes sociales indispensables en estos casos y la celebración de 

las vistas de seguimiento que correspondan para que el Tribunal de 

Primera Instancia ejerza su jurisdicción y determine si autoriza o no 

el traslado, así como las relaciones filiales con el progenitor no 

custodio y los asuntos afines a la pensión alimentaria. 

IV 

Por los fundamentos antes esbozados, se confirma el 

dictamen recurrido. Consecuentemente, se declara No Ha Lugar la 

Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción y Paralización de 

Procedimientos. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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

 
 

 
 


