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Superior de Caguas 

 
Caso Núm. 

E FI2018-0017 
 
Sobre: 

Filiación, 
Alimentos, Patria 

Potestad y Custodia 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa, el Juez Pagán Ocasio, el Juez Vázquez Santisteban 
y la Jueza Reyes Berríos 

 
Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2021. 

I. 

 El 10 de diciembre de 2020, el señor Jorge Luis Arocho Rivera 

(señor Arocho Rivera o el peticionario), quien es abogado y se 

representa por sí mismo en este caso, presentó una petición de 

certiorari, en la que solicitó que revoquemos una Resolución1 emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI), 

el 14 de noviembre de 2020.2 Mediante ésta, el TPI declaró “No Ha 

Lugar” la solicitud del peticionario para que se consideraran las 

copias de los récords médicos de la señora Lourdes Vargas Rivera 

(señora Vargas Rivera o la recurrida) y se suplementara el Informe 

Social Forense rendido por la Unidad Social de Relaciones de Familia 

y Asuntos de Menores. 

 
1 Los documentos que obran en el apéndice de la petición de certiorari no 

contienen número de páginas y algunos no fueron identificados según aparecen 

descritos en el Índice del Apéndice. En dicho índice, el peticionario identificó la 

Resolución recurrida como el Anejo O. 
2 La Resolución recurrida fue notificada a las partes el 16 de noviembre de 2020. 
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 En atención a la petición de certiorari, el 18 de diciembre de 

2020, emitimos una Resolución en la que concedimos a la recurrida 

un término de veinte (20) días para mostrar causa por la cual no 

debíamos expedir el auto de certiorari y revocar la Resolución 

recurrida. 

 El 12 de enero de 2021, la señora Vargas Rivera presentó un 

Memorando En Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari, en el 

que solicitó que no expidamos el auto y que sostengamos la 

Resolución recurrida. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a pormenorizar los hechos atinentes al recurso ante 

nos. 

II. 

 El caso de marras tuvo su génesis el 13 de agosto de 2018, 

cuando el peticionario, por derecho propio, presentó una Demanda 

contra la señora Vargas Rivera sobre filiación, alimentos, patria 

potestad y custodia con relación a la menor LIAV , procreada entre 

ambos. La menor nació el 19 de julio de 2018.3  

 El 30 de agosto de 2019, la Trabajadora Social Wilmarie 

Claudio Pérez de la Unidad Social de Relaciones de Familia y 

Menores radicó un Informe Social Forense sobre Custodia 

Compartida y Relaciones Filiales (Informe)4, en el que hizo varias 

recomendaciones. Entre estas, recomendó que se concediera la 

custodia compartida de la menor al señor Arocho Rivera y a la 

señora Vargas Rivera. 

 El 4 de septiembre de 2019, el TPI dictó una Orden5 en la cual 

concedió a las partes un término de quince (15) días para informar 

si se allanaban a las recomendaciones contenidas en el Informe o 

 
3 Anejo 1 del apéndice del Memorando En Oposición a la Expediente del Auto de 

Certiorari, pág. 1. 
4 Íd., págs. 1-21. 
5 Anejo 2, del apéndice del Memorando En Oposición a la Expediente del Auto de 

Certiorari, pág. 22. 
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para mostrar causa y fundamento en derecho por la que no debía 

acoger las recomendaciones del Informe sin más citarle ni oírle. 

El 23 de octubre de 2019, el foro a quo celebró una vista en la 

que las partes argumentaron sobre el planteamiento del peticionario 

de la necesidad de enmendar el Informe con relación al historial 

psiquiátrico de la recurrida a base de unos récords médicos que 

datan del 2015. Por lo que, el TPI concedió al peticionario un término 

de diez (10) días para exponer su posición en torno a la necesidad 

de suplementar el Informe. A su vez, concedió a la recurrida un 

término de diez (10) días, contado a partir de la radicación del escrito 

del peticionario, para fijar su postura. 

 El 4 de noviembre de 2019, el señor Arocho Rivera presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Orden para 

Suplementar Informe Social Forense presentado por la Unidad Social 

de Relaciones de Familia y Menores.6 Argumentó que el Informe 

contenía información con relación a condiciones psicológicas y 

psiquiátricas de la recurrida, pero no detallaba los hallazgos. 

Esgrimió que el Informe debía enmendarse a los fines de que la 

Trabajadora Social estudiara minuciosamente los expedientes 

médicos de los servicios que recibió la recurrida. Asimismo, el 

peticionario incluyó con la moción un escrito intitulado Consulta 

sobre nivel de Peligrosidad o Letalidad de la Sra. Lourdes Vargas 

Rivera basado en su Expediente Médico del Hospital San Juan 

Capestrano, en la hospitalización que tuvo del 7 al 16 de enero de 

2015, preparado por el Dr. Fernando Medina, Psicólogo Forense. 

Solicitó que se le concediera la custodia provisional de la menor y 

que se establecieran relaciones maternofiliales supervisadas. 

 En reacción, el 15 de noviembre de 2019 la señora Vargas 

Rivera presentó una Moción en Oposición a Solicitud de que se 

 
6 Anejo A del apéndice de la petición de certiorari. 
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considera Expediente Médico de la Demandada y Otros Extremos 

(sic).7 La recurrida alegó que los eventos e informes a los que aludió 

el peticionario eran remotos, pues databan del año 2015. Asimismo, 

sostuvo que los expedientes médicos estaban protegidos por el 

privilegio médico-paciente.  Esgrimió que durante todo el caso no 

hubo ningún incidente que fundamentara las alegaciones del señor 

Arocho Rivera y que, por el contrario, los incidentes más notorios y 

perjudiciales los provocó el peticionario con su conducta. Solicitó al 

foro a quo que le concediera la custodia monoparental de la menor 

y ordenara la entrega del expediente de salud mental y el desglose 

de éste del expediente del tribunal.  

 En el ínterin, las partes presentaron múltiples mociones 

relacionadas a la relaciones paterno-maternofiliales, custodia y 

pensión alimentaria. Entre estas, el peticionario presentó una 

Moción Urgente en Auxilio sobre Solicitud de Órdenes para 

Suplementar Informe Social Forense Presentado por la Unidad Social 

de Relaciones de Familia y Menores.8 Reiteró lo ocurrido en la vista 

del 23 de octubre de 2019 y sus planteamientos contenidos en la 

moción que presentó el 4 de noviembre de 2019. Alegó que desde el 

22 de octubre de 2019 notificó su intención de impugnar el Informe 

y que no se ha celebrado una vista a esos efectos. Por lo que, solicitó 

al TPI la celebración de una vista para atender el asunto de la 

custodia compartida y pidió que ordenara a la Unidad Social que 

enmendar el Informe tomando en cuenta las condiciones de la 

recurrida.  

 La señora Vargas Rivera se opuso mediante Moción en 

Contestación a “Moción Urgente en Auxilio sobre Solicitud de Órdenes 

para Suplementar Informe Social Forense Presentado por la Unidad 

Social de Re[la]ciones de Familia y Menores”. Arguyó que los hechos 

 
7 Anejo B, íd. 
8 Anejo M, íd. 



 
 

 
KLCE202001274    

 

5 

no eran como los planteaba el señor Arocho Rivera y que las 

hospitalizaciones fueron varios años atrás. Argumentó que las 

relaciones paternofiliales mediante video conferencia, según 

acordadas, se han cumplido. 

 Así las cosas, el TPI emitió la Resolución recurrida mediante 

la cual declaró “No Ha Lugar” la solicitud del señor Arocho Rivera 

para que se consideraran las copias de los récords médicos ofrecidos 

y se ordenara suplementar el Informe. El TPI resolvió que los récords 

ofrecidos por el peticionario eran remotos, siendo el más reciente de 

unos 4 o 5 años atrás. El TPI consignó que la conducta de la 

recurrida en las vistas era tranquila y pausada, contraria a la del 

peticionario, sobre el cual expresó que “ha lucido impulsivo, ansioso, 

queriendo dirigir en frecuentes ocasiones los actos/expresiones de 

los múltiples abogados/abogadas que le han representado en este 

caso”. Además, determinó que los récords ofrecidos no evidenciaban 

que la recurrida hubiese representado un peligro para otros, ni para 

su otra hija, cuando sufrió los episodios de hace 5 y 12 años atrás.  

 Posteriormente, emitió otra Resolución9 en la que, entre otras 

cosas, señaló una vista para el 3 de diciembre de 2020 para 

comenzar a implementar el plan de custodia compartida sugerido 

por la Unidad Social en el Informe.  

 Inconforme con la Resolución del 14 de noviembre de 2020, el 

peticionario presentó el recurso ante nos e imputó al TPI los 

siguientes errores: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al haber declarado 
la solicitud urgente de vista evidenciaria No Ha Lugar de 
su faz sin actuar de conformidad a la Ley 223 de 2011. 
 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al rechazar utilizar 
los expedientes psiquiátricos de la Demanda e incluir sus 
múltiples intentos suicidas en el Informe Social. 

 
C. Erró el Tribunal Primera Instancia al denegar señalar 

vista evidenciaria y/o de impugnación de Informe Social 
para que el Demandante pueda presentar prueba 
pericial. 

 
9 Anejo P del apéndice de la petición de certiorari. 
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D. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 

el récord psiquiátrico de la Demandada con sus 
diagnósticos e intentos suicidas de la misma no es 
importante a la hora d determinar custodia. 

 
E. Erró el Tribunal de Primera Instancia al tomar decisiones 

basado en la percepción de las emociones de las partes 
en las vistas de seguimiento que no son evidenciaras. 
Demostrando así Prejuicio, Parcialidad o Error 
Manifiesto. 

 

El peticionario alegó que el TPI incidió al no permitirle 

presentar los expedientes psiquiátricos de la recurrida y al no 

señalar una vista de impugnación del Informe Social. Argumentó 

que no sólo está solicitando que se añada el expediente del Hospital 

Capestrano, sino todo el historial psiquiátrico de la señora Vargas 

Rivera. Esgrimió que el récord psiquiátrico de la recurrida era 

importante para determinar la custodia de la menor.  

Por su parte, la recurrida reiteró que los expedientes médicos 

eran remotos y que estaban protegidos por el privilegio médico-

paciente. Alegó que hubo una orden de protección a favor de ésta, 

por hechos de agresión por parte del peticionario mientras estuvo 

embarazada de la menor, y que el reclamo del peticionario de 

custodia monoparental era un comportamiento esperado en un caso 

donde hubo violencia doméstica. Arguyó que no procedía determinar 

la capacidad de la señora Vargas Rivera para ostentar la custodia 

de la menor a base de expedientes remotos. Esgrimió que la vista 

evidenciaria, apoyada en la prueba pericial basada en hechos 

remotos, no procedía como cuestión de hecho ni de derecho. 

III. 

A. 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia 
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de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según 

enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,10 establece las instancias en 

las que el foro revisor posee autoridad para expedir un auto de 

certiorari sobre materia civil. Scotiabank v. ZAF Corporation, et 

als., 202 DPR 478 (2019); Mun. de Caguas v. JRO Construction, 

201 DPR 703 (2019).  

Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está 

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1 

de las Procedimiento Civil, supra, R. 52.1, debemos pasar entonces 

a un segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción 

que ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, 

expedir y adjudicar en sus méritos el caso. 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari.11   

 
10 Esta Regla dispone que: 

[….]   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y 

por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic), 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión.   

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 

por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto 
a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 

(Énfasis nuestro). 
11 Esta Regla dispone lo siguiente:  
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Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez, 

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene 

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre 

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371 

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., supra; 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo 

anterior “no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 

459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular 

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ello, 

ciertamente, constituiría un abuso de discreción.  

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera 

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo 

 
El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 
análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 
luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 

de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro).  
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que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v. 

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada 

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por 

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el 

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó 

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio 

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al. 

v. ACBI et al., supra, pág. 736. Véase, además, Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

B. 

En otro extremo, la Ley Protectora de los Derechos de los 

Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia, Ley Núm. 223-

2011, 32 LPRA secs. 3181-3188 (Ley Núm. 223-2011) fue 

promulgada con el propósito de proteger y procurar el mejor interés 

y bienestar de los niños cuyos padres se han divorciado o separado. 

La política pública de esta Ley es considerar la custodia compartida 

en estos casos. Íd. El tribunal deberá citar a las partes a una vista 

para recibir la prueba testifical y documental que presenten. Art. 98 

del Código Civil de 1930, según enmendado por el Art. 11 de la Ley 

Núm. 223-2011.12 Dicho foro evaluará el caso y considerará la 

custodia compartida siempre que ello constituya el mejor interés y 

bienestar del menor. Íd. 

La citada Ley establece varios criterios que los tribunales 

considerarán al momento de adjudicar la custodia de los menores. 

El Art. 7 de la Ley Núm. 223-2011 establece, en lo pertinente, que: 

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, 

 
12 31 LPRA ant. sec. 341. 
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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. 

13) Analizará la presencia de la enajenación parental, o 

cualesquiera otras razones que pudieran ocasionar la 

resistencia del menor para relacionarse con sus 

padres. […] 

14) Cualquier otro criterio válido o pertinente que pueda 

considerarse para garantizar el mejor bienestar del 

menor. 32 LPRA sec. 3185. 

En su análisis, el tribunal tomará en cuenta las 

recomendaciones que emitan los trabajadores sociales, pero éste no 

será el único factor que considerará. Art. 8 de la Ley Núm. 223-

2011.13 “El tribunal siempre tendrá discreción judicial para la 

determinación y adjudicación de custodia, protegiendo siempre los 

 
13 32 LPRA sec. 3186. 
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mejores intereses y el bienestar de los menores a la luz de todas las 

circunstancias existentes”. Íd. 

C. 

El perito “es una persona que, a través de la educación o 

experiencia, ha desarrollado un conocimiento o destreza sobre una 

materia de manera que puede formar una opinión que sirva de 

ayuda al juzgador”. (Subrayado nuestro). S.L.G. Font Bardón v. 

Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 338 (2010), traduciendo a Black´s 

Law Dictionary, 8th ed., Minn., Thomson West, 2004, pág. 619. 

Véase, además, la Regla 703 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

703. El perito ha sido considerado como “‘la persona entendida, el 

individuo competente, idóneo, por tener unas determinadas 

aptitudes y conocimientos, por poseer una adecuada capacidad’”. 

S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 338, citando 

a San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 709 

(1983).  

 La función del perito en un litigio es auxiliar al tribunal. 

Pueblo v. Soto González, 149 DPR 30, 32 (1999) (Sentencia). 

Véase, además, la Regla 702 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 

702. Cónsono con esa función, la Regla 709, inciso (a), de las de 

Evidencia, ante, R. 709 (a), permite al tribunal nombrar, motu 

proprio o a solicitud de parte, una o más personas como peritas. 

Antes de nombrar a un perito, el tribunal debe concederles a las 

partes la oportunidad de fijar sus posturas en cuanto a la necesidad 

de peritos, sugerir candidatos y aceptar la persona como perita. Íd. 

La Regla 709 de las de Evidencia, supra, R. 709, permite al foro de 

primera instancia nombrar a cualquier persona como perita, ya sea 

por estipulación de las partes o por su selección. Íd. Como expresó 

el Prof. Rolando Emmanuelli Jiménez: “[l]a Regla pretende abordar 
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el problema de los peritos parcializados con la parte que los 

presenta”.14  

Los trabajadores sociales de la Unidad Social de Relaciones de 

Familia y Asuntos de Menores del Poder Judicial son peritos al 

servicio del tribunal. Rentas Nieves v. Betancourt Figueroa, 201 

DPR 416, 426 (2018); Pena v. Pena, 164 DPR 949 (2005). Como 

peritos del tribunal, también están sujetos a las disposiciones de las 

Reglas de Evidencia, supra. Rentas Nieves v. Betancourt 

Figueroa, supra, pág. 426.   

Independientemente de que el perito haya sido nombrado por 

el tribunal, la Regla 709 de las Reglas de Evidencia, supra, R. 709, 

impone a la persona nombrada como perita el deber de notificar a 

las partes sus hallazgos. Rentas Nieves v. Betancourt Figueroa, 

supra, págs. 426-427. También, la persona perita estará sujeta a ser 

depuesta por cualquiera de las partes y podrá ser citada como 

testigo por el tribunal o por las partes. Regla 709 (a) de las de 

Evidencia, supra R. 709 (a).  Ahora bien, ello no limita a las partes 

a presentar el testimonio de algún perito(a) de su elección. Regla 709 

(d) de las de Evidencia, supra, R. 709 (d). 

D. 

El debido proceso de ley es el “derecho de toda persona a tener 

un proceso justo y con todas las garantías que ofrece la ley, tanto 

en el ámbito judicial como en el administrativo”. Vendrell López v. 

AEE, 199 DPR 352, 359 (2017).  

La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico 

establece que: “[n]inguna persona será privada de su libertad o 

propiedad sin el debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna 

en Puerto Rico la igual protección de las leyes”. Art. II, Sec. 7, Const. 

ELA, LPRA, Tomo 1. Por otra parte, la Quinta Enmienda de la 

 
14 R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta ed., 

2015, San Juan, Ediciones Situm, pág. 461. 
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Constitución de Estados Unidos dispone que: “[n]inguna persona 

[…] será privad[a] de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin 

el debido procedimiento de ley”. Enm. V., Const. EEUU, LPRA, Tomo 

1. Asimismo, la Catorceava Enmienda establece que: “ningún estado 

privará a persona alguna de su vida, de su libertad o de su 

propiedad, sin el debido procedimiento de ley, ni negará a nadie, 

dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes”. Enm. XIV, 

íd. “Al aplicar el debido proceso de ley a las relaciones familiares, se 

ha interpretado que dentro del concepto ‘libertad’ de la 

Decimocuarta Enmienda están incluidos, entre otros, el derecho a 

casarse, a establecer un hogar, a procrear y a criar a los hijos. 

Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 146 (2004). Véase, además, 

Meyer v. Nebraska, 262 US 390, 399-400 (1923); Skinner v. 

Oklahoma, 316 US 535 (1942). 

El debido proceso de ley puede manifestarse tanto en el 

ámbito sustantivo como en el procesal. Domínguez v. ELA I, 178 

DPR 1 (2010). En la vertiente sustantiva, el Estado está impedido de 

aprobar leyes o actuar afectando los intereses de propiedad o 

libertad de un individuo de manera irrazonable, arbitraria o 

caprichosa. Hernández v. Secretario, 164 DPR 390 (2005).  

En el ámbito procesal, el Estado tiene la obligación de 

garantizar a los individuos que cualquier interferencia con sus 

intereses de propiedad o libertad se hará mediante un procedimiento 

justo y equitativo. Calderón Otero v. CFSE, 181 DPR 386 (2011). 

Algunas de las garantías que conforman el debido proceso de 

ley y se han sido reconocido en Puerto Rico son: (1) una notificación 

adecuada del proceso; (2) un procedimiento ante un juez imparcial; 

(3) la oportunidad de ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar 

testigos y examinar la evidencia de la parte contraria; (5) la 

asistencia de un abogado; y (6) que la decisión se base en la 

evidencia presentada y admitida en el juicio. Hernández v. 
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Secretario, 164 DPR 390, 395-396 (2005); Rivera Rodríguez & 

Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 888-889 (1993). 

E. 

La Regla 401 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 401, 

define evidencia pertinente como “aquella que tiende a hacer la 

existencia de un hecho, que tiene consecuencias para la 

adjudicación de la acción, más probable o menos probable de lo que 

sería sin tal evidencia. Esto incluye la evidencia que sirva para 

impugnar o sostener la credibilidad de una persona testigo o 

declarante”.15 Véase, además, Pueblo v. Santiago Irizarry, 198 

DPR 35, 43 (2017); Izagas Santos v. Family Drug Center, 182 

DPR 463, 482 (2011).  

 El Prof. Rolando Emmanuelli Jiménez expresó que:  

La Regla 401 corresponde al inciso (a) de la Regla 18 
de 1979 y sigue el esquema de la sección el Código de 
Evidencia de California. A su vez, es similar a la Regla 
Federal de Evidencia 401. 
 

[….]. 

 
La Regla 401 no tiene cambios sustantivos a lo 

dispuesto en la Regla 18 (a) derogada. Sin embargo, mejoró 
la redacción al eliminar el concepto ‘necesario para la 
adjudicación de acción’, porque era muy dado a confusión 
sobre su verdadero significado y se modificó el lenguaje a los 
fines de que disponga con mayor claridad que se refiere a 
aquella evidencia que tiene consecuencia para la 
adjudicación de la acción. Esto es similar a lo establecido en 
la Regla 401 federal.16  

 

Al interpretar la Regla 401 Federal de Evidencia, la Corte 

Suprema de EEUU expresó que la pertinencia (“relevance”) debe ser 

determinada en el contexto de los hechos y argumentos en cada caso 

en particular.17  

Ahora bien, “[l]a pertinencia es [una] condición necesaria pero 

no suficiente para la admisión de cualquier medio de prueba.” 

 
15 Informe de Reglas de Derecho Probatorio, Secretariado de la Conferencia 

Judicial y Notarial, página 125. 
16 R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, op. 

cit., pág. 185.     
17 Sprint/United Management Co. v. Mendelsohn, 552 US 379, 128 S. Ct. 1140, 

1147 (2008). 
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Izagas Santos v. Family Drug Center, supra, pág. 482. Véase, 

también, E. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, Tomo I, 

Rep. Dominicana, página 1. El hecho de que una prueba sea 

pertinente no implica necesariamente que el tribunal la admita. “[E]l 

Tribunal puede excluir evidencia pertinente si su valor probatorio 

no compensa el potencial de error, confusión o dilación que causaría 

su admisión. Por lo tanto, el hecho de que la prueba presentada sea 

pertinente no significa que sea admisible”. Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, 

Informe de las Reglas de Derecho Probatorio, Marzo 2007, página 

129. 

IV. 

 En el caso de marras, el peticionario imputó al TPI cinco 

errores. Por estar relacionados entre sí, los discutiremos en 

conjunto. En síntesis, el señor Arocho Rivera alegó que erró el TPI 

declarar “No Ha Lugar” su solicitud de celebrar una vista 

evidenciaria o de impugnación del Informe y al rechazar utilizar los 

expedientes psiquiátricos de la recurrida.  

 Adviértase que la Ley Núm. 223-2011 establece los factores 

que el tribunal deberá considerar al atender una solicitud de 

custodia compartida. Entre estos factores, el tribunal considerará la 

salud mental de la madre y el padre. Por otro lado, la Regla 401 de 

las de Evidencia, supra, R. 401, define la evidencia pertinente como 

aquella que tiende a hacer un hecho más o menos probable.  

 En este caso, surge de los hechos que la menor LIAV nació el 

19 de julio de 2018. Los eventos e informes a los que aludió el 

peticionario surgieron en el año 2008 y 2015. Es decir, hace más de 

4 años con anterioridad a la fecha del 30 de agosto de 2019, en la 

que se rindió el Informe. En vista de ello, la información que el 

peticionario solicita se incluya para suplementar el Informe es 

impertinente para fines de adjudicar la custodia. Adviértase que del 
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Informe no surgen hallazgos o incidentes que demuestren que desde 

el nacimiento de la menor hasta el presente la recurrida tuviese 

algún problema de salud mental que le impida ostentar la custodia 

de la menor. Tampoco el peticionario alegó o fundamentó alguna 

situación ocurrida mientras la menor ha estado bajo la custodia de 

la recurrida que sugiera que no está capacitada mentalmente para 

cuidar la menor. Sólo se limitó a los expedientes médicos de hace 

más de 4 años atrás. La recurrida ha tenido la custodia de la menor 

desde su nacimiento y en ningún momento se alegó o se consignó 

en el Informe que ésta haya representado algún peligro para la 

menor o que las atenciones que le ha brindado no han sido 

adecuadas. En consecuencia, el TPI actuó correctamente al declarar 

“No Ha Lugar” la solicitud del peticionario para que se incluyeran 

los expedientes médicos de condiciones remotas de salud de la 

recurrida en el Informe. 

 Ahora bien, aunque el TPI concedió a las partes la 

oportunidad de comparecer por escrito para expresarse sobre el 

Informe y celebró una vista en la cual las partes argumentaron sus 

posturas, no surge que haya celebrado una vista en la que las partes 

hayan tenido la oportunidad de contrainterrogar a la trabajadora 

social e impugnar el Informe.  Más bien, según los documentos que 

obran en autos, el foro a quo resolvió que implementaría el plan de 

custodia compartida sugerido en el Informe, sin concederle la 

oportunidad al peticionario, ni a la recurrida de una vista en la que 

se les permitiera presentar prueba para impugnar el informe. 

Conforme a su poder de parens patriae, el Estado puede tomar 

determinaciones sobre la custodia de los menores. Pena v. Pena, 

supra, pág. 959. Ahora bien, su decisión debe estar “precedida de 

un análisis objetivo y sereno de todos los hechos que rodean la 

controversia ante la consideración del magistrado” y “tiene como 

norte, exclusivamente, garantizar y proteger el mejor interés y 
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bienestar de ese menor”. Al interferir con el derecho de los padres 

sobre el cuidado de sus hijos, nuestro debido proceso de ley exige 

que las partes tengan la oportunidad de contrainterrogar a los 

testigos, incluso a los peritos nombrados por el tribunal, y examinar 

la evidencia. Por lo cual, el TPI erró al no celebrar una vista en la 

que permitiera al peticionario impugnar el Informe.  

 Tras un análisis sereno, objetivo y cuidadoso del caso de 

marras, resolvemos que el TPI actuó correctamente al declarar “No 

Ha Lugar” la solicitud para suplementar el Informe con expedientes 

de fechas remotas. Ahora bien, el TPI deberá señalar una vista 

inmediatamente en la que permita a las partes presentar prueba 

pertinente para impugnar el Informe, conforme requiere el debido 

proceso de ley. Ello le permitirá, además, contar con los elementos 

de juicio para dirimir si procede la custodia compartida en el mejor 

beneficio e interés de la menor LIAV. Deberá ser diligente en la 

atención de este asunto. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos la Resolución recurrida en cuanto a la 

determinación sobre los expedientes médicos y revocamos la misma 

en torno a la denegatoria de la celebración de la vista para impugnar 

el Informe. Se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 

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 


