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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29  de junio de 2015. 

Comparece ante nos Yashira Almodóvar (peticionaria) 

mediante recurso de certiorari y solicita la revocación de la 

Orden de Protección bajo la Ley 246-2011, infra, dictada y 

notificada el 16 de abril del 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Municipal de Guaynabo (TPI). Mediante la 

referida sentencia, el TPI emitió Orden de protección a favor de 

su hijo, Alexander Birriel, de 4 años de edad, representado por 

su padre, Alexander Birriel Tirado (recurrido).  

Por los fundamentos expuestos a continuación, se expide 

el auto certiorari y se revoca la orden del TPI objeto del presente 

recurso. 
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                                  -I- 

Por hechos ocurridos el  25 de marzo de 2015 en el Colegio 

Boneville, donde se alega que un menor (hijo de la peticionaria) 

llegó con un golpe en el rostro. Debido a esto, el Colegio se 

comunicó con la recurrida, pues el menor alegó que fue la madre 

quién le propinó el golpe en el rostro mientras  lo transportaba a 

la escuela esa mañana porque se había portado mal. También, el 

menor indicó que su mamá le dijo que se dejara puestas unas 

gafas de juguete que tenía por un rato. 

 La madre, a su vez, expresó que el menor fue 

transportado a la escuela por el abuelo paterno, Filiberto 

Almodóvar, y que el menor no tenía ningún golpe en el rostro. 

Ella negó cualquier maltraro contra su hijo. El abuelo materno, 

ese mismo día, llega al Colegio y frente a la maestra, consejera 

y la vice principal, el menor dió diferentes versiones. El Colegio 

no refirió ese día  a la madre al Departamento de la Familia y el 

menor regresó  su hogar. 

El día siguiente de lo ocurrido, la peticionaria presentó al 

Colegio una carta solicitando que se investigara el golpe del 

menor, pues éste le indicó  a la madre que el incidente sucedió 

bailando en el salón de clases. Ese mismo día, el Colegio llamó al 

recurrido (padre del menor) y lo citan por alegadamente tener 

una deuda en el Colegio. Allí, le notificaron al peticionario lo 

ocurrido con su hijo el día anterior y el Colegio refirió la situación 

al Departamento de la Familia de Río Piedras III.  

Ese mismo día el peticionario se lleva al menor del Colegio, 

asiste a la oficina de Río Piedras III, al medio día, se entrevista 

con la trabajadora social Norma Ramos y ésta lo orienta a 

solicitar una orden de protección al amparo de la Ley 246-2011, 
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conocida como la ‘‘Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección 

de Menores’’, 2011 LPR 246, Art. 54.  

La trabajadora social, citó a la peticionaria para 

entrevistarse en la Oficina del local de manera inmediata. La 

madre acudió al local a entrevistarse el día del referido y en ese 

momento, comenzó la investigación y Protocolo de Seguridad del 

Departamento y con ello, se activó el proceso de la Ley 246, 

supra. 

Posteriormente, el recurrido acude al TPI y solicitó una 

orden Ex Parte de Ley 246, supra la cual fue emitida. Además, 

se citó a las partes para vista de orden de protección. El 30 de 

marzo de 2015, el TPI, firmó orden de referido del Local de Rio 

Piedras III para realizar investigación e informe conforme la Ley 

246, supra.  

Subsiguientemente, en la vista, después de los 

interrogatorios hechos por el TPI y por la parte recurrida a la 

trabajadora social, la parte peticionaria comenzó su 

contrainterrogatorio. Allí, la parte peticionaria comenzó con una 

línea de preguntas para corroborar el proceso investigativo que 

establece el Manual del Departamento de la Familia, con el 

propósito de impugnar la investigación de la trabajadora social 

por, alegadamente, no ser confiable. Sin embargo, el TPI no 

permitió las preguntas por entender que el foro municipal no era 

el foro para impugnar el informe del Departamento de la Familia. 

Oportunamente, la parte peticionaria solicitó una oferta de 

prueba de la prueba excluida por el TPI. En medio de la 

argumentación, el TPI, nuevamente, argumentó a falta de 

competencia para atender la impugnación del Informe de la 

trabajadora social. El TPI expresó que dicha impugnación debe 
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realizarse en el TPI Sala de Relaciones de Familia en el caso 

entre las partes.  

El TPI argumentó que debido a que a que las partes tienen 

un caso sobre custodia (caso número DCU2014-0563) en el 

Tribunal de Familia y Menores en Bayamón, por un referido por 

maltrato físico y negligencia escolar, (hechos que no están 

relacionados con este caso) debe ser dicho tribunal quien atienda 

de manera más adecuada un asunto de esta naturaleza, en 

atención que tiene los recursos necesarios y ya hay una vista 

señalada para el 28 de mayo de 2015, la cual fue suspendida 

para celebrarse el 30 de junio de 2015. 

La peticionaria alega que el TPI, sin cerciorarse si la 

peticionaria había concluido con sus preguntas, la interrumpió, 

adjudicó y declaró ha lugar la Orden de Protección efectiva hasta 

el 28 de mayo de 2015, día de la vista en el Tribunal de 

Instancia, Sala Superior de Bayamón. Por lo tanto, el TPI indicó 

que el informe se debe impugnar en el TPI, Sala Superior y le 

requirió a ambas representantes legales dialogar con miras a 

llegar a un acuerdo sobre relaciones materno filiales 

supervisadas ya sea a través del Departamento de la Familia o 

con la asistencia de una tercera persona con la que ambas 

partes estén de acuerdo. 

Inconforme, la peticionaria acude ante nos mediante 

recurso de certiorari señalando la comisión de los siguientes 

errores por el foro de instancia: 

Erró el TPI al adjudicar la orden de protección al 
amparo de la Ley 246, supra, sin dar oportunidad 

a la peticionaria presentar prueba a su favor 
provocando una violación al debido proceso de 

ley. 
 

Erró el TPI al excluir prueba dirigida a impugnar 
el informe de la perito trabajadora social del 

departamento de la familia sobre la 



 
 

 
KLCE201500558    

 

5 

investigación social y el método en el examen 

del contrainterrogatorio. 
 

                                   -II- 
 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

dispone en su Artículo II, sección VII, LPRA, Tomo I, que: ‘‘Se 

reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho 

a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. […] Ninguna 

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’’. 

Por otro lado, es norma establecida  que el debido proceso 

de ley tiene dos vertientes a saber, la vertiente sustantiva y la 

vertiente procesal. Al amparo de la vertiente sustantiva, los 

tribunales examinan la validez de una ley, a la luz de los 

preceptos constitucionales pertinentes, con el propósito de 

proteger los derechos fundamentales de las personas. Véase, 

Rivera Santiago v. Srio de Hacienda, 119 DPR 265 (1987). Por 

otro lado, la vertiente procesal, obliga al Estado a garantizar que 

la interferencia con los intereses de vida, libertad y propiedad del 

individuo, sólo ocurran mediante un procedimiento justo y 

equitativo, que respete la dignidad de los individuos afectados. 

Véase, Marcano Rivera v. Departemento de Estado, 163 DPR 778 

(2005); Rivera Rodríguez & Co. V Stowell,  133 DPR 881 (1993).  

Como es sabido ya, la garantía esencial de la cláusula del 

debido proceso de ley es que sea justa. El procedimiento debe 

ser fundamentalmente justo al individuo en la resolución de los 

hechos y derechos que sirven de base para aquellas acciones 

gubernamentales que le privan de su vida, libertas o propiedad. 

Véase, Rivera Santiago v. Srio de Hacienda, supra.  
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En nuestra jurisdicción, para que se active la referida 

protección constitucional que otorga este derecho en su 

vertiente procesal, es necesario que exista un interés individual 

de libertad o propiedad. Vázquez González v. Mun. de San Juan, 

178 DPR 636 (2010); Rivera Santiago v. Srio de Hacienda, 

supra; Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976). Asimismo, se 

han establecido diversos requisitos con los que debe cumplir 

todo procedimiento adversativo para satisfacer las exigencias 

mínimas de un debido proceso procesal, a saber: (1) notificación 

adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) 

oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar 

testigos y examinar evidencia presentada en su contra; 

(5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base en 

el récord. (Énfasis nuestro). Véase, Domínguez Castro et al. v. 

ELA, 178 DPR 1 (2010); Calderón Otero v. CFSE, supra.  

Por otro lado, la decisión final debe ser explicada o 

fundamentada. Es a la luz de estos parámetros que debemos 

resolver, sujeto a las circunstancias de estos casos en particular, 

los reclamos de los recurridos en cuanto al aspecto procesal del 

debido proceso de ley. Véase, Santiago v. Srio. de Hacienda, 

supra; Domínguez Castro et al. v. ELA, supra. 

Además, como corolario de la garantía procesal a ser oído, 

es norma establecida que antes de ser despojado de algún 

interés propietario, es un requisito fundamental la oportunidad 

de ser oído: ‘‘at a meaningful time and in a meaningful manner’’ 

es decir, con tiempo razonable y de forma razonable. 

(Traducción suplida). Véase Mathews v. Eldridge, supra. 

                                -III- 

Se desprende del escrito ante nos, que la peticionaria  en 

sus señalamientos de error impugna la validez de la orden de 
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protección en su contra toda vez, que el TPI no le permitió 

contrainterrogar de forma apropiada a la trabajadora social ni 

tampoco inquirir sobre el proceso investigativo que establece el 

Manual del Departamento de la Familia con la estrategia de 

impugnar el informe del Departamento de la Familia por falta de 

confiabilidad. El TPI no permitió que, la ahora parte peticionaria, 

presentara prueba a su favor, al no permitírle ni hacer las 

preguntas que entendía pertinentes y al tampoco permitirle 

realizar adecuadamente la oferta de prueba que oportunamente 

solicitó.  

Como es sabido ya, se han establecido diversos 

requisitos con los que debe cumplir todo procedimiento 

adversativo para satisfacer las exigencias mínimas de un 

debido proceso procesal, a saber: (1) notificación adecuada 

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

(3) oportunidad de ser oído; (4) derecho  a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia 

presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, 

y (6) que la decisión se base en el récord. (Énfasis nuestro). 

Véase, Domínguez Castro et al. v. ELA, 178 DPR 1 (2010); 

Calderón Otero v. CFSE, supra.  

Aquí, el TPI no le permitió a la peticionaria la 

oportunidad de ser oída, y se le coartó su derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia en su contra.  

-IV-                                          

Por los fundamentos antes esbozados, los cuales se hacen 

formar parte de esta resolución, se expide el auto de certiorari y 

se revoca la determinación del TPI aquí recurrida. En 

consecuencia, se refiere el caso de autos al TPI para que dilucide 
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la controversia sobre maltrato del menor, su custodia y el 

informe de la trabajadora social. 

Adelántese de inmediato por teléfono y también     

por telefax o correo electrónico a todas las partes, a la     

Hon. Katherine Hoffman, Jueza Superior del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Superior de Bayamón, y notifíquese por la vía 

ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


