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SENTENCIA 
 

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

En este recurso de apelación1 la parte apelante, el Sr. Milton David 

Roque García (Sr. Roque), pretende impugnar la Resolución del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, emitida el 19 de septiembre 

de 2019, notificada el 25 de septiembre de 2019. Mediante dicha 

resolución, el foro primario concluyó que el mejor bienestar de la menor 

VPRA, así como la prueba oral y documental recibida, justificaban una 

ampliación en las relaciones maternofiliales de la menor con su progenitora, 

la Sra. Damarys Ayala Pérez (Sra. Ayala). Ello, sin embargo, sujeto a un 

plan detallado y amplio en el cual todas las partes debían continuar 

recibiendo servicios terapéuticos.  

Luego de evaluar los argumentos esgrimidos por la parte apelante2, 

así como la resolución cuya revisión se solicita, confirmamos la 

determinación del foro primario. 

 

 
1 A pesar de ser denominado como certiorari, acogemos este recurso como una apelación, 
ya que impugna una sentencia final. No obstante, el recurso conserva la identificación 
alfanumérica original asignada por la secretaría del Tribunal de Apelaciones.  
  
2 Mediante nuestra Resolución emitida el 4 de noviembre de 2019, concedimos a la 
apelada un término de 30 días para presentar su alegato. A esta fecha, la Sra. Ayala Pérez 
nada ha hecho. 
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I 

 Según surge del expediente, la Sra. Ayala y el Sr. Roque son los 

progenitores de una niña menor de edad, VPRA, nacida el 25 de marzo de 

2009. La controversia planteada en este recurso surge dentro del pleito de 

custodia de la menor. 

 En lo concerniente, desde noviembre del año 2011, la Sra. Ayala 

reside fuera de Puerto Rico y su residencia actual ubica en el estado de 

Texas. Así pues, el Tribunal de Primera Instancia le concedió al Sr. Roque 

la custodia provisional de la menor. Posteriormente, el apelante solicitó al 

foro primario la custodia permanente de la menor, lo cual dio paso a un 

extenso y continuo trámite de informes sociales, entrevistas con 

profesionales de la salud, entre otros. Así las cosas, el 20 de septiembre 

de 2014, el foro primario emitió una Sentencia Enmendada sobre la 

custodia y las relaciones maternofiliales, en la que se estableció que la 

menor viajaría al estado de Texas para compartir con su madre durante el 

periodo navideño y las vacaciones de verano. 

 Posteriormente3, la Sra. Ayala solicitó una ampliación de las 

relaciones maternofiliales. Luego de varios incidentes procesales, el 8 de 

noviembre de 2017, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución 

Enmendada en la que dispuso que evaluaría si debía establecer un plan de 

relaciones maternofiliales a través de visitas al hogar de la Sra. Ayala en 

Texas. Para ello, la apelada debía presentar evidencia de que había 

cumplido con el plan de llamadas telefónicas a la menor y participado 

activamente de terapia individual con un psicólogo y de terapia familiar. Por 

su parte, la custodia de la menor la retendría su padre, el Sr. Roque.  

 Más adelante, mediante una Resolución emitida el 20 de junio de 

2018, el caso fue referido a la Unidad Social de Relaciones de Familia y 

Asuntos de Menores para que se llevara a cabo un estudio social sobre la 

 
3 Para el año 2016, las relaciones filiales entre la menor y la Sra. Ayala fueron paralizadas 
por el tribunal primario. Esto se debió a un referido sin fundamentos hecho por la Sra. 
Ayala en contra del Sr. Roque por supuestos actos de hostigamiento sexual en contra de 
la menor. Luego de la correspondiente investigación por parte del Departamento de la 
Familia, se concluyó que la querella era infundada.  
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custodia de la menor y las relaciones filiales. Así, el 20 de noviembre de 

2018, la Sra. Grisel Rodríguez Vázquez, trabajadora social, presentó su 

Informe Social Forense. 

 No conforme con los resultados del informe, el Sr. Roque anunció 

que presentaría un informe pericial y el testimonio del Sr. Larry Emil Alicea 

Rodríguez, trabajador social con práctica clínica y forense, para impugnar 

el informe de la Sra. Grisel Rodríguez Vázquez. 

 La Vista de Impugnación de Informe se celebró el 13 y 17 de junio 

de 2019. Recibida y aquilatada la prueba oral y documental, el foro primario 

emitió la Resolución objeto de este recurso el 19 de septiembre de 2019. 

En ella, el tribunal concluyó que, en el mejor bienestar de la menor, 

resultaba prudente expandir las relaciones maternofiliales. Por tanto, se 

autorizó el traslado de la menor VPRA, durante la época de navidades y de 

las vacaciones de verano, al estado de Texas. Además, se estableció que, 

durante el periodo en el que no se llevasen a cabo las visitas 

maternofiliales, se llevaría a cabo un plan de llamadas telefónicas. Por 

último, el foro primario dispuso que todas las partes litigantes debían 

mantenerse recibiendo terapias familiares y tratamiento psicológico.  

 Insatisfecho con dicha determinación, el Sr. Roque incoó este 

recurso de apelación el 24 de octubre de 2019. En él, le imputó al Tribunal 

de Primera Instancia la comisión de los siguientes errores: 

Erró el Tribunal al determinar que la recurrida cumplió con el 
tratamiento psicológico que se ordenó y que no tiene historial 
de maltrato o abuso de menores. 
 
Erró el Honorable Tribunal al permitir ampliar unas relaciones 
filiales sin supervisión al incumplir las órdenes dictadas por 
otros jueces de igual categoría. 
 
Erró el Honorable Tribunal al determinar que el Informe 
Pericial no logró impugnar el Informe Social del Tribunal. 

 
(Énfasis y mayúsculas omitidas).  

 
 En esencia, el Sr. Roque plantea que la Sra. Ayala no cumplió con 

las órdenes del Tribunal de someterse a un tratamiento psicológico por un 

término de cinco (5) meses. Arguye que la tolerancia del tribunal en la falta 

de cumplimiento de esta orden pone en riesgo la salud emocional de la 
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menor. A su vez, afirmó que el Informe Social Forense preparado por la 

perita del tribunal había sido debidamente impugnado por el Análisis 

Pericial del perito del apelante, el Sr. Larry Emil Alicea.  

 Cónsono con lo anterior, el apelante planteó que se pone en peligro 

la salud de la menor al permitir unas relaciones maternofiliales sin 

supervisión.  

 El 4 de noviembre de 2019, emitimos una Resolución en la que le 

concedimos a la parte apelada un término de treinta (30) días para que 

presentara su alegato en oposición.  

 El 4 de diciembre de 2019, el Sr. Roque presentó una moción en la 

que solicitó la paralización de los procedimientos ante el foro primario. 

Luego de analizar dicha moción y debido a la cercanía del plazo concedido 

a la parte apelada para que presentara su oposición, declaramos sin lugar 

la misma.  

 Así las cosas, el 4 de junio de 2020, el Sr. Roque presentó una 

Urgente solicitud de evaluación de periodo de vacaciones a tenor con el 

coronavirus. En síntesis, el apelante expuso que, ante la pandemia 

causada por el Covid-19, no se debía exponer a la menor VPRA a viajar al 

estado de Texas para compartir con la Sra. Ayala. Además, solicitó que se 

ordenara la suspensión de las relaciones maternofiliales durante el periodo 

de vacaciones o hasta que el recurso fuera atendido.  

 El 15 de junio de 2020, emitimos una Resolución en la que 

expresamos que, aunque entendíamos el temor del Sr. Roque por el 

bienestar físico de la menor, no debíamos, en esta etapa y sin haber 

adjudicado la controversia en sus méritos, dejar sin efecto las relaciones 

maternofiliales. En consecuencia, declaramos sin lugar la solicitud del 

apelante.  

Por otro lado, la parte recurrida, la Sra. Ayala, a pesar de la orden 

de este Tribunal, no compareció. Así pues, sin el beneficio de la 

comparecencia de esta última, procedemos a atender el recurso.   
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II 

A 

El principio rector al momento de hacer una determinación de 

custodia es el bienestar y los mejores intereses del menor. Muñoz Sánchez 

v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 651 (2016). Así pues, 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. Íd. 

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico también ha 

dispuesto para el análisis de ciertos factores que los tribunales deberán 

considerar para determinar el bienestar del menor al adjudicar casos de 

custodia. En particular, y en lo que concierne al caso ante nuestra 

consideración, en Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 160-161 (2004), el 

Tribunal reiteró los factores reconocidos en Marrero Reyes v. García 

Ramírez, 105 DPR 90, 105 (1976), y en Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 

DPR 495, 511 (1976), y los aplicó a una controversia sobre relaciones 

abuelo-filiales: 

[…] Algunos de dichos factores son igualmente aplicables al 
adjudicar controversias sobre relaciones abuelo-filiales.  Así, 
es necesario que los tribunales consideren: la preferencia del 
menor, su sexo, edad, salud mental y física; el cariño que 
pueden brindarle las partes en controversia; la habilidad de 
las partes para satisfacer las necesidades afectivas y morales 
del menor; la interrelación del menor con las partes y con 
otros miembros de la familia, y la salud psíquica de las partes. 
Además, se debe considerar la razonabilidad de las 
relaciones solicitadas a la luz de las actividades diarias del 
padre o madre custodio y del menor, y la ubicación y distancia 
del lugar donde se desarrollarán las relaciones abuelo-filiales. 

 
Rexach v. Ramírez, 162 DPR, a la págs. 160-161. (Bastardillas en el 
original). 
 
 Con respecto a las relaciones paternofiliales, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce la importancia social de que el progenitor no custodio se 

relacione con su hijo menor de edad de la manera más libre posible. Ello, 

con el propósito de facilitar ampliamente las relaciones humanas y afectivas 

entre familiares. Esto responde a la normativa de que las relaciones 

paterno y maternofiliales son parte integral del desarrollo multidimensional 

de un menor de edad. Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 775 (1985).   
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 Nótese, sin embargo, que ningún factor es de por sí decisivo.  Habrá 

que sopesarlos todos para juzgar de qué lado se inclina la balanza.  

Maldonado v. Burris, 154 DPR 161, 167 (2001), citando a Marrero Reyes 

v. García Ramírez, 105 DPR 90, 106 (1976).  

B 

Es norma reiterada que, en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con la apreciación de la prueba de los tribunales de primera 

instancia. Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006). Al definir 

lo que constituye pasión, perjuicio o parcialidad, el Tribunal Supremo ha 

expresado que: 

Incurre en “pasión, prejuicio o parcialidad” aquel juzgador que 
actúe movido por inclinaciones personales de tal intensidad 
que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto 
a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, 
sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que 
se someta prueba alguna. 

 
Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013). 

La deferencia hacia el foro primario responde a que es el juez 

sentenciador el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba 

testifical presentada, de escuchar la declaración de los testigos y evaluar 

su comportamiento. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 

31, 67 (2009). 

Sin embargo, la doctrina de deferencia judicial no es de carácter 

absoluto; se podrá intervenir “cuando la apreciación de la prueba no 

representare el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de 

la prueba”. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

777 (2011). 

También, se exceptúan de la regla de deferencia las 

determinaciones de hechos que se apoyan exclusivamente en prueba 

documental o pericial, ya que los tribunales apelativos estamos en idéntica 

posición que el tribunal inferior al examinar ese tipo de prueba. Íd. 

 

 



 
 

 
KLCE201901416    

 

7 

III 

 En este recurso, la parte apelante aduce que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al ampliar las relaciones maternofiliales entre la Sra. Ayala y 

la menor. Además, cuestionó la determinación del foro primario a los 

efectos de que el informe pericial presentado por su perito no había logrado 

impugnar el Informe Social preparado por la Unidad de Trabajo Social. Por 

lo tanto, razonó que las relaciones filiales entre la apelada y su hija deben 

ser supervisadas.  

 Evaluada con detenimiento la Resolución dictada por el foro apelado 

el 19 de septiembre de 2019, diferimos con la caracterización que propone 

la parte apelante.  

 Como bien apuntó el foro primario en la parte dispositiva de la 

resolución, los aspectos señalados por el Sr. Larry Emil Alicea Rodríguez 

inciden en errores metodológicos que, a su entender, fueron cometidos por 

la trabajadora social, la Sra. Grisel Rodríguez Vazquez. Sin embargo, el 

foro apelado tuvo la oportunidad de examinar ampliamente el testimonio de 

la trabajadora social, así como el del perito de la parte apelante y los 

documentos que acompañaban ambos informes. Luego de tomar en 

consideración la totalidad de las circunstancias, concluyó que el informe de 

la trabajadora social revelaba que la Sra. Ayala estaba apta para 

relacionarse con la menor sin la necesidad de supervisión.  

 A su vez, el Tribunal de Primera Instancia hizo determinaciones de 

hechos, las cuales acogemos y hacemos formar parte de esta sentencia. 

Dentro de dichas determinaciones, el tribunal concluyó que la Sra. Ayala 

recibe servicios de consejería. Además, el Dr. Hugo Román, psicólogo de 

la Rama Judicial, evaluó a la Sra. Ayala y concluyó que esta puede 

desempeñar de manera efectiva su rol materno.  

 De otra parte, los incidentes a los que hace referencia el apelante se 

remontan al año 2016. No estamos en posición de castigar por tiempo 

indefinido a una persona que ha demostrado querer el mejor bienestar para 

la menor. Como mencionamos anteriormente, el derecho que ostentan los 
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padres de relacionarse con sus hijos es de tal importancia que los 

tribunales solo deben prohibirlo cuando concurran circunstancias graves. 

Más importante aun, el norte de este Tribunal es el mejor bienestar de la 

menor.  

 Por tanto, el primer y segundo error apuntados por la parte apelante 

no se cometieron.  

 Con respecto al tercer y último error, el apelante cuestiona el hecho 

de que el informe pericial preparado por el Sr. Larry Emil Alicea Rodríguez 

no lograse impugnar el informe social preparado por la Unidad de Trabajo 

Social. 

El proceso de establecer las relaciones filiales entre los progenitores 

y el menor de edad conlleva claras consideraciones de debido proceso de 

ley. En ese contexto, el debido proceso de ley, en su vertiente procesal, 

exige que en todo procedimiento adversativo se cumpla con ciertos 

requisitos, entre los que se encuentran el que una parte tenga el derecho 

a examinar la evidencia presentada en su contra y a contrainterrogar a los 

testigos de la otra parte. 

A esos efectos, el Sr. Roque tuvo la oportunidad de contratar a un 

perito e intentar impugnar el informe preparado por la trabajadora social de 

la Unidad de Trabajo Social. Además, tuvo oportunidad de examinar la 

evidencia y contrainterrogar los hallazgos de dicho informe. Sin embargo, 

es el juzgador de los hechos quien le dará el valor probatorio que entienda 

necesario.  

Luego de un examen de la Resolución apelada, podemos concluir 

que el foro primario tomó en consideración las recomendaciones del Sr. 

Larry Emil Alicea Rodríguez. Sin embargo, dicho informe no fue suficiente, 

por sí solo, para descartar el informe social preparado por la Sra. Grisel 

Rodríguez Vázquez, ni el resto de la prueba documental.  

Este Tribunal es plenamente consciente de la naturaleza y extensión 

de nuestra facultad revisora, que exige que, en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, nos abstengamos de intervenir 
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con las determinaciones de hechos y la adjudicación de credibilidad hecha 

por el juzgador de hechos en el Tribunal de Primera Instancia.  Además, 

que tales determinaciones de hechos merecen gran deferencia y no deben 

ser descartadas arbitrariamente ni sustituidas por nuestro criterio. Argüello 

v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

291-292 (2001).   

Así pues, estamos convencidos de que la Resolución dictada por el 

foro apelado representa el balance más racional, justiciero y jurídico. Por 

tanto, el error apuntado por la parte apelante no se cometió. Ahora, 

corresponde a las partes litigantes, en pro del mejor bienestar de la menor, 

cumplir con el plan de relaciones filiales establecido por el Tribunal de 

Primera Instancia y demostrar armonía y abnegación entre ellos.  

IV 

 A la luz de lo antes consignado, este Tribunal confirma la Resolución 

emitida el 19 de septiembre de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Fajardo. 

 Notifíquese.  

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

de Apelaciones.                                         

            

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

 


