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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2020.  

Mediante el recurso de certiorari de epígrafe, el cual acogimos 

previamente como apelación, por recurrir de una sentencia, comparece 

la señora Erica M. Cintrón (la señora Cintrón o la apelante) para 

impugnar la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

el 6 de diciembre de 2019. Por medio de esta, se declaró ha lugar la 

solicitud de custodia del menor Zión S. Quiñonez Cintrón (el menor), 

presentada por Héctor R. Quiñonez (el señor Quiñonez o el apelado). 

Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos la 

Sentencia apelada.  

Según se desprende del expediente ante nuestra consideración, 

encontrándose el menor residiendo en Puerto Rico bajo la custodia de 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-041 se designó al Hon. Roberto J. Sánchez Ramos 

en sustitución del Hon. Erik Juan Ramírez Nazario, quien se acogió al retiro el 30 de enero de 2020. 
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la apelante, el señor Quiñonez presentó una solicitud de custodia a su 

favor para el traslado y relocalización del menor al estado de Florida, 

Estados Unidos. Como resultado de ello, se hizo el referido a la Oficina 

de Relaciones de Familia y se presentó el correspondiente informe. 

Luego, se celebró una vista de relaciones filiales el 22 de noviembre de 

2019, a la cual ambas partes comparecieron representadas por abogados 

y prestó testimonio la Trabajadora Social del Tribunal, quien 

recomendó que la custodia del menor continuara siendo ejercida por la 

señora Cintrón hasta junio de 2020 y que entonces se celebrara una vista 

para evaluar si procedía el cambio de custodia. De la Sentencia apelada 

surge que la Trabajadora Social determinó que ambos padres reunían 

los criterios para ser custodios del menor, aunque existía un vínculo 

especial entre el menor y su padre. El informe social forense de la 

Trabajadora Social fue admitido en evidencia.  

Del dictamen recurrido también se desprende que la apelante no 

brindó su testimonio en la vista. El señor Quiñonez, por su parte, 

declaró y expuso que el menor no deseaba vivir más en Puerto Rico, 

sino que prefería vivir junto a él en el estado de Florida y continuar sus 

estudios allí. Cuando fue entrevistado por el Juez en cámara, el menor 

confirmó su preferencia y manifestó su deseo de reiniciar sus estudios 

en Florida en enero de 2020, ya que no se acostumbraba a la vida en 

Puerto Rico. Por ello, a pesar de mantener una buena relación con 

ambos progenitores, prefería vivir en Estados Unidos junto a su padre.  

En atención a lo anterior, el foro primario declaró ha lugar la 

solicitud de custodia del apelado y la relocalización del menor al estado 

de Florida a principios de enero de 2020. Asimismo, estableció las 

relaciones materno-filiales. En desacuerdo, la señora Cintrón 
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compareció ante nosotros y planteó que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al no aceptar las recomendaciones del informe social 

forense y que no procedía dictar sentencia con solo celebrar una vista 

de impugnación del informe social, sino que debía celebrarse una vista 

en su fondo sobre la custodia del menor.  

 En nuestro ordenamiento jurídico se ha reconocido 

consistentemente el derecho fundamental de los padres a relacionarse 

con sus hijos. Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130 (2004). No obstante, 

este derecho no es absoluto y puede ser limitado en función del interés 

apremiante del Estado de proteger el bienestar de los menores. Estrella, 

Monge v. Figueroa Guerra, 170 DPR 644 (2007). Al así hacerlo, la 

adjudicación de la patria potestad y la custodia se determinará a base 

del mejor bienestar del menor, Rivera Ríos Ex Parte, 173 DPR 678 

(2008). Dicho criterio está revestido del más alto interés público y los 

tribunales, en protección de ese interés y en el ejercicio del poder de 

parens patriae, tienen amplias facultades y discreción. Martínez v. 

Ramírez Tió, 133 DPR 219 (1993).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que, 

en toda controversia relacionada con la custodia legal de un menor de 

edad, el foro primario tendrá como su único norte y propósito principal 

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

Bolívar, 107 DPR 495 (1978). Para alcanzar ese fin, el Tribunal debe 

tomar en consideración los siguientes factores: (1) la preferencia del 

menor, su sexo, edad, y salud mental y física; (2) el cariño que puede 

brindársele por las partes en controversia; (3) la habilidad de aquellas 

para satisfacer debidamente las necesidades afectivas, morales y 

económicas del menor; (4) el grado de ajuste del menor al hogar, la 
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escuela y la comunidad en que vive; (5) la interrelación del menor con 

las partes, sus hermanos y otros miembros de la familia; y (6) la salud 

psíquica de todas las partes. Id., pág. 511. Ahora bien, con respecto a 

cómo debe hacerse la determinación judicial en casos de custodia de 

menores, se ha señalado que “[n]ingún factor es de por sí decisivo. Hay 

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

menos aproximarse al logro de la solución más justa en un asunto de 

tan extrema dificultad”. Maldonado v. Burris. 154 DPR 161, 167 

(2001).  

A la vez, cuando el foro judicial ejercita su discreción y otorga 

la patria potestad y custodia de los hijos a una de las partes, dicha 

decisión crea un “estado de derecho” que, de ordinario, no debe ser 

alterado sumariamente. Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 

298 (1985). Dada la dificultad de determinar a quién corresponde la 

custodia del menor, el Tribunal debe contar con la información más 

completa posible, por lo cual puede ordenar aquellas investigaciones de 

índole social que entienda procedentes y convenientes. Pena v. Pena, 

164 DPR 949 (2005). Ello no implica, desde luego, que al admitir un 

informe social el Tribunal queda obligado por el mismo. Por el 

contrario, “todo tribunal está en plena libertad de adoptar su criterio 

propio en la apreciación o evaluación de la prueba pericial y hasta 

descartar la misma aunque resulte ser técnicamente correcta”. Rosado 

Muñoz v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 918 (2016).  

En el caso ante nuestra consideración, el Tribunal encontró 

probado que es en el mejor bienestar del menor estar bajo la custodia 

de su padre en el estado de Florida. En tal sentido, la determinación del 

foro primario de no seguir la recomendación del informe social en 
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cuanto a que la custodia del menor continuase siendo ejercida por la 

señora Cintrón hasta junio de 2020 y pendiente a vista fue tomada en el 

ejercicio de la discreción que le confiere nuestro ordenamiento. Frente 

a tal ejercicio, es claro que la apelante no nos ha puesto en posición de 

determinar que se trató de una determinación errónea, sino que, por el 

contrario, surge del expediente que se fundamentó en el trámite de la 

prueba pertinente.  

Por otra parte, el planteamiento de que el Tribunal de Primera 

Instancia dictó sentencia luego de solo celebrar una vista de 

impugnación del informe social carece de fundamento. Del Sistema de 

Consulta de Casos de la Rama Judicial se desprende que la vista 

celebrada el 22 de noviembre de 2019 no se trató de una de 

impugnación del informe social, tal como alega la apelante, sino de una 

vista de relaciones filiales.2 Sin embargo, al margen de la denominación 

de la vista, lo que nuestro ordenamiento no permite es que se altere 

sumariamente una determinación judicial de custodia previa. Aquí, en 

cambio, tanto la Trabajadora Social del Tribunal como el menor y sus 

padres -quienes comparecieron representados por abogados- tuvieron 

oportunidad de testificar con el fin de que el foro apelado contara con 

todos los elementos para tomar una determinación debidamente 

informada en cuanto a la custodia del menor.  

Ante tales circunstancias, resulta evidente que el Tribunal de 

Primera Instancia aquilató los factores atinentes a una determinación 

judicial en un caso de custodia y, en función de ello, concluyó que el 

propósito principal del bienestar y mejor interés del menor se cumple 

 
2 Según el Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial, se celebraron tres vistas de 

impugnación de informe, entre las fechas del 12 al 16 de agosto de 2019 y dos vistas de relaciones 

finales, con fechas de 17 de octubre de 2019 y de 22 de noviembre de 2019. 
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al conceder la misma al señor Quiñonez. En consecuencia, 

confirmamos la Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

El Juez Sánchez Ramos disiente por considerar que lo más 

apropiado, en consideración a la totalidad de las circunstancias, era 

acoger las recomendaciones de la trabajadora social, dirigidas a facilitar 

que el menor culminase en Puerto Rico sus estudios de la escuela 

superior en mayo de 2020, bajo la custodia que ha venido ejerciendo la 

figura materna.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


