
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL CAROLINA-FAJARDO 

PANEL IX 

 

 

PABLO VIERA 

RODRÍGUEZ 

 

Apelado 

 

v. 

 

XIOMARA RAMOS 

MELÉNDEZ 

 

Apelante 

 

 

 

 

 

 

KLAN201501676 

 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia, Sala 

Municipal de 

Carolina 

 

Civil. Núm.  

15-246-0134 

  

Sobre: 

Ley 246 y abuso de 

discreción 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 

2015. 

 Xiomara Ramos Meléndez (Ramos Meléndez o “la 

apelante”) solicita que revisemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Carolina, el 24 de septiembre de 2015. 

Mediante esta, el foro primario acogió unos acuerdos 

alcanzados por las partes litigantes en este caso y 

otorgó la custodia provisional del menor K.V.R. a 

Pablo Viera Rodríguez (Viera Rodríguez o “el 

apelado”), padre de este.  

 Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, se CONFIRMA la Resolución apelada.  

Veamos. 

I. 

 El 29 de mayo de 2009 Ramos Meléndez y Viera 

Rodríguez presentaron ante el foro primario una 
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petición de divorcio por consentimiento mutuo. Sin 

embargo, posteriormente Viera Rodríguez abandonó los 

procedimientos a pesar de recibir notificaciones y 

citaciones del tribunal. Ramos Meléndez también 

solicitó cambio de causal, de consentimiento mutuo a 

trato cruel, lo cual también le fue notificado a Viera 

Rodríguez.  

La vista de divorcio se llevó a cabo el 30 de 

julio de 2009, sin la comparecencia de Viera 

Rodríguez. Posteriormente, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Sentencia de divorcio el 30 de 

julio de 2009,
1
 a favor de Ramos Meléndez, por la 

causal de trato cruel. Como resultado de la prueba 

evaluada en la vista, el foro primario formuló varias 

determinaciones de hechos.  En lo pertinente, surge de 

dichas determinaciones que ambas partes procrearon 

durante su matrimonio un hijo menor de edad, que 

identificamos con las siglas K.V.R. Actualmente, 

K.V.R. tiene ocho años de edad.  

De este modo, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró roto y disuelto el vínculo matrimonial, y 

otorgó, tanto la custodia como la patria potestad, a 

la madre. Dispuso que las relaciones filiales serían 

consideradas si le eran solicitadas al tribunal. El 

tribunal fijó la pensión alimentaria en $130 

mensuales, que Viera Rodríguez comenzaría a pagar a 

partir del 1ro de agosto de 2009. 

El 4 de septiembre de 2015, Viera Rodríguez 

presentó una solicitud de orden protectora al amparo 

de la Ley Núm. 246-2011 a favor de K.V.R., en la que 

                                                 
1 El 20 de agosto de 2009 el foro primario enmendó la Sentencia 

nunc pro tunc. 
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reclamó la custodia provisional del menor. Ese mismo 

día, el apelado presentó una moción por derecho propio 

en la que solicitó la custodia completa de K.V.R. El 

apelado basó ambas solicitudes en la alegación de que 

el menor, quien es autista y padece Chrons Disease, 

fue víctima de maltrato y actos negligentes por parte 

de Ramos Meléndez. Viera Rodríguez aseguró que Ramos 

Meléndez, mientras el menor estaba hospitalizado, 

alteró el tratamiento que recibía y le suministró unos 

teses que agravaron su condición.     

Con el propósito de evaluar la solicitud de orden 

protectora, el Tribunal de Primera Instancia llevó a 

cabo una vista el 9 de septiembre de 2015. Luego de 

evaluar la solicitud de orden protectora instada por 

el apelado, el foro primario acogió la recomendación 

del Procurador de Relaciones de Familia y de la 

Trabajadora Social encargada, quienes sugirieron se 

otorgase la custodia provisional a Viera Rodríguez. A 

tales efectos, emitió una Resolución. Ramos Meléndez 

obtuvo el derecho a relaciones materno filiales 

diarias.  

Cabe destacar que el 9 de septiembre de 2015, 

Ramos Meléndez también gestionó y obtuvo una orden de 

protección ex parte al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 

de agosto de 1989, según enmendada, 8 LPRA sec. 601 et 

seq. Ambos asuntos -el procedimiento de Ley Núm. 54, 

supra, instado por Ramos Meléndez y la solicitud de 

orden protectora conforme a la Ley Núm. 246 presentada 

por Viera Rodríguez- fueron citados para vista el 24 

de septiembre de 2015. 

Sin embargo, el 23 de septiembre de 2015 Ramos 

Meléndez presentó una moción de desestimación en la 
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que solicitó el restablecimiento de los términos 

dispuestos en la sentencia de divorcio. Reclamó además 

se refiriera el caso ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Relaciones de Familia. Ello, por entender que la 

condición de salud del menor requiere la presentación 

de prueba pericial para la adecuada disposición de las 

controversias pendientes. Además, planteó que Viera 

Rodríguez está impedido de asumir la custodia del 

menor, toda vez que no tiene patria potestad. 

Así las cosas, el 24 de septiembre de 2015 ambas 

partes comparecieron ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Municipal, donde se llevó a cabo una 

vista evidenciaria. También comparecieron a la vista 

la Lcda. Zahira Rodríguez, Procuradora de Asuntos de 

Familia; María Estrada Tolentino, Trabajadora Social 

del Departamento de la Familia y Alba Judith 

Rodríguez, Trabajadora Social del Hospital San Jorge. 

Luego de evaluar la prueba recibida y de acoger 

los acuerdos alcanzados por ambas partes, el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Municipal, emitió la 

Resolución apelada. En particular, dispuso que Viera 

Rodríguez tendría la custodia provisional del menor, 

hasta tanto se dilucide el recurso presentado por este 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior. 

Asimismo, concedió relaciones materno-filiales a Ramos 

Meléndez y archivó la querella que la apelante había 

presentado en contra del apelado al amparo de la Ley 

Núm. 54, supra.
2
  Por último, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Municipal, dispuso lo siguiente: “De 

                                                 
2 Obra en autos la Moción Solicitando Archivo de la querella al 

amparo de la Ley Núm. 54, supra, presentada por la apelante 

Xiomara Ramos Meléndez. Véase anejo XII, pág. 22 del apéndice del 

recurso. 
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no cumplirse con estos acuerdos que hoy se expiden, se 

expondrían a un Desacato al Tribunal.  Se refiere al 

Tribunal Superior para asuntos ulteriores”.
3
       

 Inconforme, Ramos Meléndez acude ante este foro 

mediante el presente recurso de apelación y una 

Solicitud de Paralización de los Procedimientos y de 

Auxilio de Jurisdicción, en los que adujo que el 

Tribunal de Primera Instancia incurrió en los 

señalamientos de error que transcribimos a 

continuación: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 

emitir una Resolución contraria a derecho 

adjudicando un caso de forma arbitraria y 

prejuiciada otorgándole una custodia legal a 

un padre que no ostenta la patria potestad. 

 

Erró el Honorable Tribunal en acoger una 

recomendación de un informe del Departamento 

de la Familia deficiente, incompleto e 

inadecuado sobre que la madre recibirá un 

plan de servicios por encima de haberse 

violado el debido proceso de ley. 

 

 El 27 de octubre de 2015 emitimos una Resolución 

en la que concedimos a Viera Rodríguez un término de 

cinco (5) días, contados a partir de su notificación, 

para comparecer y expresar su posición por escrito.  

Sin embargo, luego de transcurrido el término 

concedido, el apelado no compareció. En consecuencia, 

procedemos a resolver el asunto ante nuestra 

consideración sin el beneficio de su comparecencia 

escrita. 

II. 

La Ley Núm. 246-2011, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y 

Protección de Menores, 8 LPRA sec. 1101, promueve la 

política de asegurar el mejor interés y la protección 

                                                 
3 Anejo VI, pág. 21 del apéndice del recurso. 
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integral de los menores. El referido estatuto consagra 

el derecho de los menores a ser protegidos contra 

acciones o conductas que les causen o les puedan 

causar la muerte, así como daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico. En especial, la Ley Núm. 246-

2011 les provee protección contra el maltrato y 

cualquier abuso por parte de sus padres, de sus 

representantes legales, de las personas responsables 

de su cuidado así como de los miembros de su grupo 

familiar, escolar y comunitario. Véase, artículo 2 de 

la Ley Núm. 246. 

En consideración a dicha política pública, la Ley 

Núm. 246-2011 permite limitar los derechos de los 

padres, en aras de proteger un interés apremiante del 

Estado, como lo es el bienestar de los menores. Por 

ejemplo, el estatuto permite que a los padres y madres 

se les prive, suspenda o restrinja la custodia de sus 

hijos, las relaciones filiales e incluso la patria 

potestad,
4
 particularmente cuando surja que no pueden 

satisfacer las necesidades de los menores, protegerlos 

adecuadamente o cuando los menores sean maltratados.  

Por otro lado, nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido que al adjudicar controversias 

relacionadas con menores los tribunales deben guiarse 

por la política pública de asegurar el bienestar y los 

mejores intereses de estos. Zapata et al. v. Zapata et 

al.,  156 DPR 278, 289 (2002); Nudelman v. Ferrer 

Bolívar, 107 DPR 495, 511 (1978). Asimismo, es norma 

reiterada por el Alto Foro que en nuestra jurisdicción 

el mejor interés de los menores reviste el más alto 

                                                 
4 En cuanto a la privación de patria potestad, véase el artículo 

52 de la Ley Núm. 246-2011, 8 LPRA sec. 1162. 
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interés público, por lo que los tribunales poseen 

amplias facultades y poderes discrecionales como parte 

del ejercicio del poder de parens patriae del Estado. 

Machargo Olivella v. Martínez Schmidt, 188 DPR 404 

(2013),
5
 citando a Martínez v. Ramírez Tió, 133 DPR 219 

(1993), Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762 (1985). En 

el contexto de la Ley Núm. 246-2011, el mejor 

bienestar del menor significa el “balance entre los 

diferentes factores que pueden afectar la seguridad, 

salud, bienestar físico, mental, emocional, educativo, 

social y cualquier otro dirigido a alcanzar el 

desarrollo óptimo del menor”. Artículo 3(y), 8 LPRA 

sec. 1101.   

El artículo 63 de la Ley Núm. 246-2011 faculta al 

padre, madre, familiar o funcionarios autorizados por 

la ley a solicitar al tribunal que expida una orden de 

protección, en beneficio de los menores y en contra de 

la persona que le maltrata o se sospecha que le 

maltrata o que es negligente hacia este, o cuando 

existe riesgo inminente de que el menor sea 

maltratado. En estos casos, el foro primario tiene la 

obligación de evaluar la petición de protección 

tomando en cuenta el mejor interés, según definido en 

el artículo 3(y), supra, y la seguridad del menor y 

podrá expedir una orden de protección cuando determine 

que existen motivos suficientes para creer que un 

menor ha sido víctima de maltrato o negligencia o que 

existe riesgo de serlo. Artículo 65, 8 LPRA sec. 

1183.   

                                                 
5 Resolución con opinión de conformidad emitida por el Juez 

Asociado Señor Kolthoff Caraballo, a la cual se unen la Jueza 

Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera 

García. 
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En particular, y en lo pertinente a la discusión 

de este caso, la orden de protección podrá disponer lo 

siguiente: 

(a) Adjudicar la custodia provisional de los 

niños y niñas menores de edad maltratados o 

en riesgo de serlo, a la parte peticionaria, 

al Departamento de la Familia o al familiar 

más cercano que garantice su mejor bienestar 

y seguridad;   

  

[…] 

  

(f) Ordenar a la parte peticionada que 

participe de los programas o reciba 

tratamiento necesario para que cese la 

conducta abusiva o negligente hacia los 

menores;   

  

[…] 

  

(h) Emitir cualquier orden necesaria para 

dar cumplimiento a los propósitos y política 

pública de esta Ley.   

 

Artículo 65, Ley Núm. 246-2011, supra.   

  

De acuerdo con la Ley Núm. 246-2011, toda orden 

de protección emitida a su amparo debe establecer, 

específicamente, “las órdenes emitidas por el 

tribunal, los remedios ordenados y el período de su 

vigencia”.  Artículo 67, 8 LPRA sec. 1185. Además, 

debe establecer la fecha y hora de expedición y debe 

ser notificada específicamente a la parte peticionada 

que cualquier violación a esta constituirá desacato al 

tribunal, lo cual puede resultar en una pena de 

cárcel, multa o ambas penas, a discreción del 

tribunal. Véase, Artículo 67, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó 

recientemente, citando lo resuelto por el Tribunal 

Supremo federal en Santosky v. Kramer, 455 US 745 

(1982), que 

al crisol de la Decimocuarta Enmienda, […] 

cuando el Estado desea privar a sus 

ciudadanos, permanente e irrevocablemente, 

de los derechos constitucionales que emanan 
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de la paternidad o la maternidad, lo tiene 

que hacer mediante la presentación de 

evidencia clara, robusta y convincente. 

 

Depto. Familia v. Cacho González, 188 DPR 773, 790 

(2013)(Sentencia). (Énfasis suplido).
6
 

 

III. 

 

 En el primer señalamiento de error, el apelante 

adujo que el Tribunal de Primera Instancia incidió al 

emitir una Resolución que es contraria a derecho, 

debido a que adjudicó el presente caso de forma 

arbitraria y prejuiciada. Ello, en la medida que 

otorgó la custodia legal del menor K.V.R. a su padre, 

quien no ostenta la patria potestad.  Este error no se 

cometió.  Veamos. 

 En su argumentación, Ramos Meléndez hizo énfasis 

en el hecho de que nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que la custodia
7
 está íntimamente relacionada 

con el concepto de patria potestad. Véase, Torres, Ex 

parte, 118 DPR 469, 476 (1987). Como cuestión de 

hecho, el Tribunal Supremo manifestó que la custodia 

es un atributo inherente a la patria potestad debido a 

que “ésta impone a los padres el deber primario de 

tener sus hijos no emancipados en su compañía”. Íd.  

 Sin embargo, no tiene razón Ramos Meléndez. Como 

discutiéramos en la exposición del derecho aplicable, 

las órdenes de protección concedidas al amparo de la 

Ley Núm. 246-2011 son de carácter provisional. En ese 

sentido, aludimos al texto del artículo 65(a) de la 

Ley Núm. 246-2011, el cual establece un criterio 

                                                 
6 Cita obtenida –y reseñada por su carácter persuasivo- de la 

opinión de conformidad emitida por el Juez Presidente Señor 

Hernández Denton, a la cual se unieron los Jueces Asociados Señor 

Martínez Torres y Señor Estrella Martínez. 

 
7 Definida como “la convivencia o el control físico que tiene un 

progenitor sobre sus hijos”. Depto. Familia v. Cacho González, 

188 DPR 773, 783 (2013) (Sentencia con opinión de conformidad). 
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liberal a la hora de conceder la custodia provisional 

del menor al amparo de dicho estatuto.   

 En específico, la referida disposición establece 

que el tribunal puede conceder la custodia provisional 

a la parte peticionaria, al Departamento de la Familia 

o a algún familiar cercano del menor. En consecuencia, 

consideramos que la Ley Núm. 246 no excluye la 

posibilidad de que un padre que no ostenta patria 

potestad pueda obtener la custodia provisional de un 

menor. Ello si dicha orden provisional, al mejor 

juicio del foro primario y a la luz de la totalidad de 

las circunstancias que rodean el caso, abona a la 

consecución del citado criterio del “mejor bienestar 

del menor”, que surge del artículo 3(y) de la Ley Núm. 

246, supra. En fin, al no tratarse de una 

determinación permanente, ambas partes tendrán la 

oportunidad de presentar toda la prueba que consideren 

pertinente, durante el procedimiento pendiente de 

dilucidarse ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior. 

 En el segundo señalamiento de error, Ramos 

Meléndez alegó que el Tribunal de Primera Instancia 

erró al acoger una recomendación de un informe del 

Departamento de la Familia que fue deficiente, 

incompleto e inadecuado sobre que la madre recibirá un 

plan de servicios por encima de haberse violado el 

debido proceso de ley.  

 Como expresáramos en el contexto del primer 

señalamiento de error, la Resolución apelada es una 

orden provisional y cualquier planteamiento 

relacionado con la concesión de la custodia 

permanente, o la prueba necesaria, será evaluado 
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posteriormente por la Sala Superior del Tribunal de 

Primera Instancia. Por ello, podemos afirmar que la 

apreciación del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal, respecto al informe del Departamento de la 

Familia tampoco tiene carácter final. Incluso, tomamos 

conocimiento judicial respecto a que el 15 de 

diciembre de 2015 en el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior, se llevará a cabo una vista sobre 

lectura de informe. Por lo tanto, ambas partes tendrán 

la oportunidad de plantear sus argumentos ante dicho 

foro y oportunamente acudir ante este foro apelativo 

si entienden que la determinación final que se emita 

en su día no les favorece. 

 Sin embargo, para propósito de la orden de 

custodia provisional recurrida, debemos enfatizar que 

la trabajadora social del Departamento de la Familia 

presentó un informe en el que se basó la Sala 

Municipal aquí revisada. La abogada de la apelante 

trató de impugnar el referido informe en su 

contrainterrogatorio.  Sus esfuerzos no convencieron 

al juzgador. Además, la parte apelante no presentó 

prueba independiente que contrarrestara el peso que 

tiene ante el tribunal un informe e investigación 

independiente del Departamento de la Familia.  

IV. 

 En mérito de los fundamentos antes expuestos, se 

CONFIRMA la Resolución apelada y declara No Ha Lugar 

la Solicitud de Paralización de los Procedimientos y 

de Auxilio de Jurisdicción presentada por la apelante. 

La orden recurrida se mantendrá en vigor hasta la 

vista del 15 de diciembre de 2015 en el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, en el 
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caso núm. F DI2009-0625, cuando dicho foro proveerá lo 

que la prueba y el derecho establezcan. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

    Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 


